


Más que un HMI 

y 

Software de Scada



¿Qué es V TScada?

Software de supervisión, control y
adquisición de datos.

Capaz de comunicarse con la
periferia descentralizada y
autómatas.

Diseñado para misiones críticas
en mente.



Más que un HMI y SCADA

❖ Componentes infrecuentes

o Administración de Polling

o Históricos & Exportación de datos

o Funciones atípicas para ahorro de tiempo

o Back up, niveles de alarma, seguimiento…

o Intuitivo y fácil de empaquetar

❖ Rápido y flexible

o Gran compatibilidad de conexiones

o Desarrollo sin interrupción del proceso

o Conexión de servidores y redes en segundos.



Características 

❖ Potencia para escalar indefinidamente

o Diseñado para monitorizar millones de I/O

o Estabilidad, escalabilidad.

o En continuo desarrollo e innovación

❖ Muchas más características

o Desarrollo de gráficos

o Distintos niveles de seguridad

o Control de la versión etc.

❖ Fiabilidad

o Galardonado con numerosos premios.

o Empleado para situaciones críticas.

o Pionera en grandes funciones de tiempo

continuado.



Redundancia automática

De todo el sistema 

❖ Conmutación por error de servidor

❖ Conmutación por error de red

❖ Sincronización de registro de datos y
alarmas



Alarmas y Notificaciones

❖ Agrupación de alarmas

❖ Acuse de registro, notas

❖ Detalles, propiedades

❖ Consulta histórico

❖ Personalización de aspecto

❖ Mutar/silenciar alarma

❖ Distintos niveles de alarma

❖ Integrada la notificación de

alarma (E-mail, móvil…)



Trending

❖ Agrupación de traces

❖ Exportar datos para

realizar un

seguimiento

❖ Añadir notas



Cuentas de seguridad

❖ Gran personalización

o Crear privilegios de diversas áreas.

o Diferentes roles-reglas.

o Reduce tiempo de configuración



Acceso Remoto

❖ Distintas formas de acceso remoto

o VTScada Mobile client

o VTScada Internet Client

o VTScada Anywhere Client



Especificaciones y requisitos

❖ Recomendaciones del sistema

operativo

o Sistema pequeño: 1K E/S

o Sistema mediano: 1K-25K E/S

o Sistema grande: Más de 25K E/S

o Compatibilidad con diversas versiones

de Windows. Más en detalle en el

siguiente enlace: SCADA System

Recommendations (vtscada.com)

https://www.vtscada.com/scada-system-requirements/


Demo

❖ Antes de terminar, se puede visualizar una demo en el siguiente link:

https://www.vtscada.com/water-wastewater-thin-client-demo/ donde se podrá

probar diferentes funciones propias de un Scada:

o Provocar alarmas y acuse de ellas

o Visualización del registro de datos, como nuestra entrada en el sistema

o Estado de los servidores y su capacidad de carga

o Simulación del estado de algún motor, su operatividad, grafico de

temperatura etc.

o ¡Y mucho más!

https://www.vtscada.com/water-wastewater-thin-client-demo/



