SedoMonitor

www.sedo-treepoint.com

Sistema básico para el control de procesos centralizado

Clic derecha en una máquina para ver más opciones

Vista Monitoring

SedoMonitor es un sistema de nivel de entrada que permite desde su escritorio
monitorear, administrar, supervisar y controlar máquinas equipadas con
un controlador de pantalla táctil tipo Sedomat. Simplifique su trabajo con
SedoMonitor. En un vistazo obtendrá una visión global de todas las máquinas
con detalles como estado del partido, estado del programa, funciones activos,
alarmas y llamadas del operador activas, etc….
Ordene/Agrupe por criterio diferente, vea alarmas múltiples o muestra
información adicional en sugerencias de herramientas (tool tips). Consulte
sus datos históricos incluso la gráfica de la tendencia y todos los detalles. Vea
o edite procesos, tratamientos y programas adicionales. Al clic de un botón
usted puede imprimir esta información, expórtelo a formatos diferentes (ej.
PDF, Excel, ...) o enviarlo por correo electrónico.
SedoMonitor soporta copias de seguridad de archivos de procesos y históricos
para la referencia futura y ISO 900x certificación. De su escritorio usted puede
trabajar remotamente en los controladores Sedomat como si usted estuviera
delante de la máquina, p. ej. arrancar/detener/alterar programa, confirmar
alarmas y llamadas del operador.
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Mejore su flujo de trabajo

Listado programa

Innovaciones:

Ventajas del sistema:

• Vista de estado en tiempo real:
Estado de la máquina, funciones
activas, alarmas y llamadas del
operador activas.

• Autoexplicativa, fácil de usar y
instalar.

• Control remota completa de controladores Sedomat conectadas, p.ej.
modificar funciones, ver/confirmar
alarmas, arrancar/detener/parar
programa, etc.
• Modificar los programas.
• Por razones de seguridad una copia
de seguridad de programas es posible.
• Automáticamente copia de seguridad de datos históricos vía FTP
(necesario para ISO900x certificación).
• Listado de datos históricos.

• Toda la información disponible en
su escritorio. Maneje y controle su
máquina sin dejar su oficina.
• Distribuir los programas vía
Ethernet a las máquinas diferentes
conectadas.
• Puede usarse para todo tipo de
controladores Sedomat con pantalla
táctil.
• Creación automática de una copia
de seguridad de datos históricos vía
FTP.
• Escalable: puede ser usado para
uno o hasta un número ilimitado de
máquinas.

• Listado de programas.

• Servicios y diagnósticos remotos
pueden ser realizados.

• Copiar los programas desde y a
controladores.

• No se requiere ningún estación de
trabajo o servidor adicional.

• Indicar detalla de máquina (número
de la máquina, dirección IP, tipo del
controlador, versión del software,
etc.)
Listado histórico

Trabajar remotamente con Sedomat:
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