Made by

Software PowerVis

• Dedicado a los parámetros de red de energía de
visualización, monitoreo, archivado y generación de
informes.
• Compatible con todos los exploradores de Internet.
• Acceso remoto al software PowerVis a través del navegador
de Internet desde cualquier computadora.
• Configuración simple e intuitiva.
• Interfaz de usuario clara.
• Lectura de datos de los medidores de red y transductores.
• Lectura de datos de otros dispositivos con protocolo
Modbus y Modbus TCP (también para dispositivos de otros
productores).
• Licencia gratuita para usar con 1 dispositivo.
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VISUALIZACIÓN
• visualización de los parámetros elegidos de los dispositivos
monitorizados
• visualización con múltiples pestañas (vistas), con posibilidad
• de múltiples widgets (elementos gráficos que presentan
valores medidos)
• widgets disponibles: Campo digital, tabla, gráfico (gráficos de
tiempo), armónícos

SUPERVISIÓN
• Señalización visual de eventos de alarma
• Fácil configuración de la alarma (operaciones matemáticas)
• Presentación de la fuente de alarma incluyendo la descripción
del evento, hora y fecha
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ARCHIVADO
• Archivo de parámetros elegidos en la base de datos interna del
software
• Presentación de los datos archivados como tablas y gráficos de
tiempo
• Exportación de datos al archivo CSV

INFORMES
• Informes por minuto, por hora, diarios y semanales, de los
datos archivados
• Posibilidad de elegir valor mínimo, máximo y medio
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POSIBILIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de transmisión: Modbus RTU, Modbus TCP
Modo: 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Velocidad de transmisión: 1200…256000 bit/s
Intervalo de tiempo de la verificación de parámetros: 1…60s (dependiendo del número de dispositivos conectados y del número
de parámetros de lectura)
Intervalo de tiempo de archivado de parámetros: 1s…1h
Número de dispositivos soportados: hasta 50 dispositivos, se puede seleccionar con código de orden
Plantillas de parámetros medidos para medidores y transductores DITEL: N14, N27P, N30P, N43, N100, ND1, ND10, ND20, P41, P43
Lectura a partir de otros dispositivos con Modbus y protocolo Modbus TCP (opción - se puede seleccionar con código de orden)
Visualización de parámetros con 50 pestañas
Licencia gratuita: hasta 1 dispositivo y 5 pestañas, sin utilizar otros dispositivos Modbus

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA OPERATIVO
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• OS: MS Windows XP o posterior,
• Versión actualizada del explorador de Internet
• Otros requerimientos, los mismos que para el OS

CODIFICACIÓN
Software PowerVis
OP40 -

XXX

Número de dispositivos :
hasta 5 dispositivos
005
hasta 10 dispositivos
010
hasta 30 dispositivos
030
hasta 50 dispositivos
050
Manejo de otros dispositivos Modbus RTU y Modbus
TCP:
sin
con
Versión:
estandar
bajo demanda cliente*
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* previo acuerdo con el fabricante
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