PCDWeb
Plataforma central de
datos en la Web

FÁCIL
Multi-plataformas:
acceso por computadora,
tablet y smartphone.

RÁPIDO

SIMPLE

Datos
hidrometeorológicos en
tiempo real.

Interfaz intuitiva y
amigable.

Hidrología

Meteorología

Agrometeorología

Sol

Viento

PCDWeb
PCDWeb es una plataforma online y en tiempo real. Accesible por cualquier navegador de Internet,
incluyendo Mobiles. Centraliza los datos de varios tipos de estaciones, que pueden ser transmitidos
por diversos tipos de telemetría: GSM / GPRS / 3G, Satélite GOES, Satélite Inmarsat, FTP, XML, etc.
El sistema recibe, valida y trata los datos pudiendo generar alertas vía e-mail y / o SMS en caso de
excepciones. Se integra con otros sistemas, como por ejemplo con, el webservice de la Agencia
Nacional de Aguas (resolución conjunta ANA / ANEEL n ° 03/2010).
Plataforma compatible con diversos modelos de estaciones, de varios fabricantes. Consulte la lista
de equipos homologados.

Plataforma central de
datos en la web

CARACTERÍSTICAS

PANEL PRINCIPAL
Resume el estado general de las estaciones, notificando
si hubo alguna falla de recepción y si hubo algún
mantenimiento en un periodo de tiempo determinado.

NOTIFICACIONES
El sistema genera notificaciones a partir de máximos y
mínimos establecidos. Por ejemplo, si la temperatura
disminuye a menos de 10 ºC o el nivel del río supera los
250 cm.

GRÁFICO INDIVIDUAL
Genere gráficos comparativos desde una misma
estación al seleccionar uno o varios elementos
climaticos simultáneamente.

EXPORTACIÓN DE DATOS
Exporta los de datos en formato CSV, PDF, Excel entre
otros.

GRÁFICO COMPARATIVO
Genere gráficos comparativos a partir de una variable,
seleccionando una o varias estaciones
simultáneamente.

REGISTROS
Registre los sensores y metadatos de cada estación.
Registre los usuarios, grupos y configuraciones de las
notificación.

ESPECIFICACIONES
Multiusuarios;
Recibe, valida y permite el acceso a los datos en tiempo real;
Alertas de notificaciones pre-programadas - vía e-mail y/o SMS,
configurados especificamente para los grupos registrados de forma
independente;
Identifica los periodos de mantenimiento de cada estación, para
facilitar la interpretación de los datos;
Gráficos comparativos y dinámicos;
Herramienta 'Datos faltantes' que posee los índices de recepción,
por período, de cada estación;
Las características pueden ser alteradas sin aviso previo. Mar/2019

FABRICANTE
Fabricante: Dualbase Tecnologia Eletrônica LTDA.
Marca: Dualbase
Modelo: PCDWeb
Tipo: Plataforma central de datos en la web

Puede ser configurado según su necesidad. Entre en contacto!
REPRESENTANTE

