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Sabemos que te preocupa...
“Bienvenido/a a la edición
2019 de matcongress®,
caracterizada por su
enfoque sectorial. Como
asistente del sector de
Puertos, hemos preparado
unos contenidos especíﬁcos
para que puedas sacar el
mayor partido a tu visita a
la zona expo.”
matcongress® team

Hay muchos sistemas o áreas a controlar. Muchos sistemas son
independientes del resto.
Para ganar eﬁciencia es necesario trabajar de una manera integrada con
todos los sistemas.
Muchos de los sistemas no se encuentran integrados en ningún sistema de
telegestión o lo están en sistemas obsoletos.
Hay pocos elementos estandarizados (hardware o software).
Muchos sistemas propios, no abiertos.
Existe una gran variedad de fabricantes. Cada proveedor tiene herramientas
distintas.
Sistemas distribuidos y gestionados por concesiones.
Necesidad de disponer de centros de control. (funcionalidades PSIM, BMS…)
Necesidad de compartir información entre sistemas (integración con
Operaciones).
Gestión de alarmas técnicas vs funcionales.
Necesidad de dispatching de alarmas.
Necesidad de gestión energética y de residuos.
Necesidad de análisis de información o de mantenimiento predictivo.
Necesidad de geolocalización de activos con información de tiempo real en un
mapa en el sistema SCADA.
Coste elevado de desarrollo y mantenimiento.

¿Qué queremos mostrate?
La experiencia de trabajar con un sistema de realidad aumentada que te guiará en los pasos para
realizar tareas de mantenimiento sobre un equipo real.
Una demo de infraestructuras especíﬁca para el sector de movilidad y gestión de ciudades con la
integración de un modelo BIM de una infraestructura, geolocalización de activos (GIS) y gestión de
planes/escenarios. ¡Muchas de las funcionalidades son extrapolables a un puerto!
Herramientas de gestión de versiones y cambios de los PLCs, RTU’s… ¡Controla cuando alguien
cambia una línea del código!
El cliente más ligero de Wonderware especíﬁco para ejecutarse en plataformas Edge de alta
disponibilidad.
Servidores tolerantes a fallos, ciberseguridad para securizar su infraestructura de red y accesos
remotos seguros.
Soluciones que te facilitarán la obtención de datos de campo utilizando protocolos wireless y
concentradores.
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No dudes en consultar a Alfonso
si quieres aprovechar al máximo
tu presencia en el matcongress® y
conocer las mejores herramientas
e ingenierías que han posibilitado
llevar a cabo los proyectos más
complejos e exigentes de tu sector.

Soluciones que te permitan aislar tu red de forma unidireccional, para poder aislar y proteger los
sistemas del puerto que deben enviar información a sites externos.
Soluciones para mantenimiento avanzado en infraestructuras como el mantenimiento predictivo.
Demos de infraestructuras para la gestión de un túnel, esencial para entender la integración de
sistemas y la plataforma Wonderware como sistema de sistemas.
Plataformas OPC.
Gestión de la información en cloud.
Herramientas de reporting avanzadas.
Integradores expertos en proyectos en infraestructuras portuarias.
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