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AplIcAcIoNes

esQueMA De coNexIÓN

TelenET es una aplicación que permite monitorear 
y supervisar instalaciones de refrigeración y 
acondicionamiento controladas por instrumentación 
electrónica Pego.
La	 red	 de	 instrumentos	 transfi	ere	 los	 datos	 al	
ordenador personal a través del cual se pueden 
visualizar	 e	 imprimir	 las	 relaciones,	 gestionar	 las	
alarmas,	 modifi	car	 los	 parámetros	 operativos,	
monitorear,	controlar	y	optimizar	todo	el	sistema.
la instalación del paquete WEb permite un 
acceso	 rápido,	 completo	 y	 sencillo	 a	 la	 red	 de	
instrumentosmediante	 un	 navegador	 web,	 incluso	
desde smartphone y tablet.

•	 Monitoreo	 y	 supervisión	 de	 instalaciones	 frigorífi	cas	 y	 de	
acondicionamiento.

•	 gestiones automáticas de ciclos de trabajo.
•	 Registro	 de	 magnitudes	 físicas	 (temperatura,	 humedad,	

presión,	CO2 etc.).
•	 Instalaciones	 industriales	 de	 abatimiento,	 conservación	 y	

maduración.
•	 archivo y consulta de datos que se guardaron por los panel 

eléctrico Pego serie PlusR Expert.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

ReQuIsItos Del sIsteMA

•	 sistema de supervisión industrial para controles 
electrónicos Pego con salida Rs485.

•	 Permite interactuar con los instrumentos.
•	 Adecuado	 para	 redes	 locales	 (LAN)	 en	 confi	guración	

cliente/servidor.
•	 Gestión	de	los	ciclos	de	trabajo	con	modifi	cación	de	los	

parámetros en automático en el tiempo.
•	 backup y restauración de datos.
•	 Posibilidad de gestión remota de las instalaciones.
•	 Página	principal	confi	gurable	en	donde	se	visualizan	los	

datos de los instrumentos seleccionados.
•	 Gráfi	cas	 personalizables	 y	 comparación	 entre	 las	

distintas magnitudes.
•	 Impresiones y exportación en Excel de los datos 

memorizados.
•	 Tabla HaCCP.
•	 navegador de alarmas.
•	 gestión diferenciada de las alarmas y envío de correos 

electrónicos a celulares y ordenadores para su 
señalización remota y su regreso.

•	 Programa simple de actualizar con la descarga desde el 
sitio de internet PEgo.

•	 sin límites de instrumentos a conectar con adición de 
interfaces TWRs485 (interfaz única para conexión hasta 
64 instrumentos disponible). 

•	 Sistemas	operativos	Windows	7,	Windows	8/8.1,	Windows	
10,	Windows	Server	2008,	Windows	Server	2012.

•	 Memoria RaM 2 gb (se recomiendan 4 gb)
•	 Disco duro con espacio disponible de 10 gb.
•	 Resolución mínima de 1024x768 (se recomienda 1280x1024 

32 bit).
•	 n. 1 puerto usb para interfaz 2TWRs485.
•	 Procesador de 2 gHz o superior.
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TWRS 485

sIsTEMas DE MonIToREo Y suPERVIsIÓn
TElEnET

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs teleNet

DIMENSIONES INTERFAZ TWRS485 210 x 200 x 48 mm
PESO INTERFAZ TWRS485 0,5	kg

NÚMeRo De INstRuMeNtos Que se pueDeN 
coNectAR

IlIMITaDo (PREVIa VERIFICaCIÓn DE la CaPaCIDaD 
DE la lÍnEa DE ConEXIÓn Y DE los RECuRsos DE 
HaRDWaRE DIsPonIblEs)

RelÉ De AlARMA REQuIERE TWMa
IMpResIoNes VARIABles De pRueBA PREsEnTE
IMpResIoNes GRÁFIcAs PREsEnTE
HIstoRIAl De eVeNtos PREsEnTE
INteRVAlo De MuestReo DE 1 min
expoRtAcIÓN De DAtos PREsEnTE
GestIÓN De lAs AlARMAs / eNVÍo De 
coRReos electRÓNIcos PREsEnTE

cIclos AutoMÁtIcos De tRABAJo PREsEnTE
clIeNte/seRVIDoR PREsEnTE
GestIÓN De usuARIos coN coNtRAseÑA Y 
NIVeles De AutoRIZAcIÓN PREsEnTE

Imágenes de demostración del sistema de monitoreo TelenET


