Aplicación (.app) para teléfonos
inteligentes
Un puesto Central de control en su mano
Puntos de especial
interés:

Los equipos de control de última generación de
Riegosalz pueden controlarse desde aplicación .app para Android®. Las funciones que permite son las mismas que se obtienen desde el
Puesto Central propietario o el Puesto Central
Web y es el complemento ideal para los gestores
que no están en un puesto de trabajo fijo.



Supervisión a tiempo
real de variables



Actualización inmediata



Envío de órdenes



Programación

VENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE
RIEGOSALZ:



Configuración

El usuario está conectado con los equipos por cuatro
canales diferentes:
-Mensajes SMS.
-Llamadas de voz (informe de alarmas)
-puesto central propietario o Web

La .app proporciona control a

-Aplicación .app

tiempo real desde el teléfono

¿CÓMO FUNCIONA LA .APP?
ACCESO RESTRINGIDO
Cada cliente dispone de sus credenciales de
acceso a los equipos que se hayan configurado. Se pueden establecer distintos niveles de
acceso para personal que pueda sólo consultar o administrar los equipos.
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ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA
Los equipos están conectados a tiempo real
con el servicio del Puesto Central. Cuando el
usuario se conecta con la .app accede al servicio con las mismas funciones que un Puesto
Central de Control.
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN

Control de
estado

Supervisión

El usuario visualiza el estado de todos
sus equipos.
Detecta alarmas inmediatas o incidencias en la comunicación mediante código
de colores

El usuario ve los datos actuales registrados en el equipo

Lista de equipos

Distribución de los
equipos en el terreno

Órdenes y
programación

En el caso de equipos de TELEMANDO.
El usuario puede mandar órdenes directas o
programadas

Datos a tiempo real
Envío de órdenes

La aplicación permite representar las variables registradas en el último día

Seguimiento
de variables

Gráfico de variables

Adaptabilidad
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La aplicación permite el uso en equipos de supervisión y telemando en un
gran abanico de posibilidades:
-Control de canales (monitorización de variables)
-Regulación automática de caudal (con compuertas automáticas)
-Activación de estaciones de bombeo.
-Redes de alerta meteorológica (temperaturas)
-Redes de control ambiental.
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