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AMnetEX ofrece un potente software WEB SCADA-HMI para el desarrollo de
aplicaciones de monitoreo y automatización industrial. Hoy en día, la estrategia de
AMnetEX consiste en capacitar a personas y empresas para desarrollar
aplicaciones de control e integrarlas a navegadores web aprovechando la
conexión a Internet.
AMnetEX ofrece software SCADA de última tecnología que utiliza la Internet para
acceder a los datos almacenados en los dispositivos industriales y equipos de
medición. Además, las herramientas y tecnologías de AMnetEX pueden aprovechar
los PC’s, navegadores web y dispositivos como teléfonos celulares, localizadores y
asistentes digitales personales (PDAs) para la automatización industrial.

Meidad Vaknin.

CTO
meidad@amnetpro.com 
www.amnetex.com
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AMnetEX SCADA WEB
Ofrece los siguientes beneficios:

• Ahorrar tiempo - Ver su proceso
desde su escritorio o desde su
teléfono móvil con un navegador
estándar, no importa donde estés.

• Servicio de apoyo – para
desarrollar nuevas pantallas y
para capacitar subcontratistas u
otro proveedores.

• La tecnología – nuestra SCADA
WEB maneja las últimas
tecnologías de hardware y
software contando con
especialistas 24/7, asegurando
alta disponibilidad.

Innovación Y Creatividad
Junto Con La Integridad Y
La Responsabilidad Son
Nuestra Cultura Y Herencia
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AMnetEX SCADA WEB
Ofrece los siguientes beneficios:

• Seguridad Informática – sistemas
de antivirus y firewall especiales
para SCADA con actualizaciones
diarias, herramientas para
monitorear tráfico de la red y
prevención de intruso.

• Ahorrar dinero – no es necesario
comprar y mantener servidores,
sistemas operativos, licencias,
seguridad informática, planta
eléctrica, aire acondicionado, UPS,
almacén de datos y demás
equipos y personas
especializadas.

Innovación Y Creatividad
Junto Con La Integridad Y
La Responsabilidad Son
Nuestra Cultura Y Herencia
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AMnetEX SCADA WEB
Ofrece los siguientes beneficios:

• Servicios especializados – Minería
de datos, reportes, modelización,
análisis de especialistas y BI en un
costo mensual fijo y económico.

• Pago por consumo - no necesita
tener un sistema que sobra las
necesidades, el pago es por tag,
asegurando el mejor costo
beneficio.

Innovación Y Creatividad
Junto Con La Integridad Y
La Responsabilidad Son
Nuestra Cultura Y Herencia



COMUNICACIÓN
PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN

Un protocolo define las reglas por 
las que los dispositivos se 

comuniquen entre sí
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PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN
ESTAMPA DE TIEMPO

En el momento en que se produce un evento el 
equipo en campo debe agregar una estampa 
de tiempo en el momento en que se produzca.

Se deben marcar los datos producidos con la 
fecha y la hora en el momento de la lectura.

La grabación de estos datos debe
permitir SOE (Sequence Of Events)
directamente desde campo o sea
secuencia de eventos, la cual
permite almacenar no solo los
datos actuales sino todos los que
se produzcan y en orden para ser
posteriormente analizados en la
central.

• S

• O

• E
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PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN
RBE (REPORT BY 
EXCEPTION)

La RTU debe transmitir datos cuando
existe un cambio que ha sido
configurado y no solamente cuando
se le pide esta información.

Esto permite liberar ancho de banda en
preguntas que no aportan ninguna
información haciendo posible controlar mas
RTUs en el mismo ancho de banda.
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PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN
SINCRONIZACIÓN DE 

TIEMPO

Los RTU deben mantener siempre una estampa de tiempo
sincronizada con el sistema SCADA para que la información
capturada tenga la misma referencia de tiempo.
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Nuevas Altas 
Tecnologías Para 
Automatización y 

SCADA distribuidas
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Protocolo abierto que fue desarrollado especialmente para aplicaciones SCADA
en redes celulares y satelitales, es un protocolo flexible y robusto que tiene las
siguientes especificaciones:



Nuevas Altas 
Tecnologías Para 
Automatización y 

SCADA distribuidas
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Sistema Segura Y Protegida Para Cada Cliente



Nuevas Altas 
Tecnologías Para 
Automatización y 

SCADA distribuidas
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Sistema Geo Referenciada Con Seguimiento De Recursos Móviles Y Fijos



Nuevas Altas 
Tecnologías Para 
Automatización y 

SCADA distribuidas
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Mímicos, Alarmas, Eventos Y Mas Información Útil En Una Presentación HD Amigable, 
Nuestro  Paginas Se Desarrollan Por Especialistas En Diseño Grafico !!!



Nuevas Altas 
Tecnologías Para 
Automatización y 

SCADA distribuidas
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Análisis, Historial, Exportación De Información A EXCEL, WORD, CSV, PNG, BMP 



EJEMPLO DE 
APLICACIÓN
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EJEMPLO DE 
APLICACIÓN

CAMARA REDUCTORA DE 
PRESION Y CAMARA DE 
MEDICION DE PRESION
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EJEMPLO DE 
APLICACIÓN

Telemetría de Bajo consumo
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Hidrometeorologia
• Alimentación por panel solar
• Comunicación por celular+ satelital
• 6 analogs + 4 pulso + Protocolo 
• Consumo de energía 25ma promedio.
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