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AWICONTROL
Solución de automatización AwiCONTROL
modular, ampliable, orientado al futuro
Razones para AwiCONTROL:
+Independencia del proveedor: Comunicación con todos los mandos SPS a través de
protocolos de bus (Modbus/TCP, Modbus/RTU, Profibus, Profinet etc.).
+ Independencia de la hardware: Nuestro sistema funciona bien en todos los sistemas y
además es a prueba de averías sin importar si se trata de un panel de mando
industrial o un ordenador convencional dirigido hacia el mantenimiento a distancia. El
intercambio de componentes y/o de hardware se puede efectuar sin problema.
+ no se necesitan licencias de software: Ya que todos los programas necesarios son
Open Source, todo el control de máquinas se realiza a través de un sistema Linux
Open Source.
+ AwiCONTROL documenta: Además de la protocolización de todas las interacciones
de usuarios se determinan todas las modificaciones de los valores de los sensores, así
como los estados de conexión de las salidas / entradas digitales.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

PROGRAMAS ADICIONALES

Plantas de biogás (o pequeñas o grandes,
húmedas o a seco & todo exteriormente

AwiMobileControl (Tableta)

Dosificador de sólidos

AwiCall (Alarmización de voicecall)

Redes de calefacción urbana

AwiMail (Email-Alarmierung)

Higienizaciones

AwiReport (diario de operación)

Satelites- plantas de cogeneración

Gerencia de mantenimiento

Comercialización directa

AwiView (Visualización de datos)

Instalaciones de laboratorio
Producción de biodiésel
Sistemas de carburantes

AwiMobileVisu (Smartphone)

DE ALCANCE SEGURO
No importa si es un smartphone,
tablet o ordenador, usted podrá
conectarse con su instalación desde cualquier lugar.
Siempre seguro - gracias a la aplicación para Linux.

AWICONTROL ES POSIBLE
EN VARIOS IDIOMAS.
Varios usuarios pueden conectarse
al mismo tiempo. Toda persona en
el idioma de su país y nivel de
usuario. De este modo, podemos
apoyarlo en cualquier momento de
manera sencilla.

