GESTIÓN SMART:
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Sabemos que te preocupa...
ENTORNOS EXTERIORES

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

•
•
•
•

Equipamiento preparado para trabajar a la
intemperie o entorno agresivo
Herramientas de bajo consumo.
Maximizar la vida útil por su difícil y costoso
acceso
Comunicaciones seguras y ﬁables.

INSTALACIONES PEQUEÑAS

•
•
•
•

Integrar instrumentación y sistemas de
diferentes longevidades
Store&Forward
Toma de decisiones y gestión de alarmas
autónoma
Posibilidad de acceso remoto y de actuación
local

GRANDES INSTALACIONES

•
•
•
•

Instrumentación y sistemas de diferentes
longevidades
Lógica de altas prestaciones
Existencia de indicadores basados en
información capturada manualmente.
Interﬁcies de supervisión local de uso intuitivo
pero potente en cuanto al control y a la
recopilación de información.

CENTRO DE CONTROL

•
•
•
•
•
•
•
•

Visualización geolocalizada
Rápida gestión de workﬂows
Trazabilidad e históricos
Control inventario y costes.
Estudio de los datos obtenidos
Reporting personalizable y de fácil adaptación
según el usuario.
Mantenimiento basado en condiciones y
mantenimiento predictivo.
Compartir información entre diferentes sistemas

¿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.
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 y ciberseguridad para securizar su infraestructura de red.
Soluciones para mantenimiento avanzado en infraestructuras como el mantenimiento predictivo.
Soluciones RTU y gateways especíﬁcos para actuar como elemento concentrador comunicando con
protocolos de telemetría.
Demos de infraestructuras que integran modelos BIM y geolocalización de activos (GIS) en una
aplicación SCADA.
Plataformas OPC.

Néstor Carrasco
BUSINESS DEVELOPMENT

No dudes en consultar a Néstor 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 facilitarán la obtención de datos de las infraestructuras remotas, utilizando
protocolos wireless y de telemetria y concentradores especíﬁcos.
Gestión de la información en cloud.
Herramientas de reporting avanzadas.
Integradores expertos en proyectos en el sector de aguas y medioambiente.

www.matcongress.com

