WEBNET
MONITOREO REMOTO AVANZADO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS,
BOMBAS Y COMPRESORES.
Bienvenido a DSEWebNet®, la herramienta de administración en línea líder en
la industria para el control y monitoreo remoto de generadores, bombas y
compresores.

Permite el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a múltiples
aplicaciones desde cualquier lugar del mundo y ofrece una gama de
características sobresalientes adecuadas
para múltiples aplicaciones. Disponible en versiones de escritorio y móviles,
DSEWebNet® es potente y versátil.
“Nuestros ingenieros de mantenimiento regularmente son requeridos para ir
al sitio para solucionar problemas con nuestra flota de generadores. Muy a
menudo llegaban para encontrar que se presionó Stop o no tenían la pieza

correcta para solucionar el problema. Ahora, con DSEWebNet® en su lugar,
podemos ver el estado del sistema en vivo, lo que nos permite diagnosticar
problemas con anticipación, lo que nos ahorra una cantidad considerable de
tiempo y dinero ”.
Muchos de nuestros generadores están en sitios sin supervisión y
continuamente se estaban quedando sin combustible. Desde que instalamos
DSEWebNet®, recibimos correos electrónicos automáticamente cuando el nivel
de combustible es bajo, por lo que se puede organizar el reabastecimiento de
combustible a tiempo ”.
"Como empresa de alquiler, uno de Los beneficios clave de DSEWebNet® para
nosotros es el informe del motor remoto. Esto nos permite gestionar de forma
eficaz las horas de funcionamiento contratadas de toda nuestra flota de alquiler ”.
Estés donde estés, y donde sea que estén tus equipos (GENERADORES ,
BOMBAS O COMPRESORES la aplicación, DSEWebNet® los mantiene en
control.
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WEBNET
La DSEWebNet® proporciona solución de monitoreo y
control basado en web para los módulos DSE
alrededor del mundo.
La DSEWebNet® soporta uno o varios sistemas a
través de variedad de dispositivos. Es compatible con
ciertos navegadores de internet, incluyendo
Laptop/PC, Smart Phones o Tablets.

La información en pantalla presenta información en
tiempo real del sistema y generador en un formato fácil
de utilizar, con transmisión de datos sencilla a través
de Ethernet o GSM 3G por medio del dispositivo
DSEWebNet® Gateway. La información de
localización se puede lograr por medio de una antena
GPS externa conectada al dispositivo DSEWebNet®
Gateway.

WEBNET
DSEWebNet® es la solución ideal para
un mantenimiento eficiente de
generadores, administración de flotas,
seguimiento de equipos, prueba
periódica/remota de generadores,
ahorro de combustible, análisis de
fallos y mucho más.

El sistema DSEWebNet® ofrece
características como mapas con
localizaciones estáticas, control e
instrumentación en tiempo real, tablas
de registro de eventos y alertas de
sistema automáticas las cuales son
enviadas a múltiples usuarios de la
DSEWebNet® por medio de email y
SMS.

BENEFICIOS PRINCIPALES DE LA WEBNET.
• Reduce visitas a sitio y
costos de mantenimiento.
• Administración de
combustible.
• Análisis de fallas.
• Seguimiento de
generadores.
• Alertas automáticas
• Maximiza el rendimiento.

DSE WEBNET MOBILE
WebNet Mobile permite el uso de las principales funcionalidades del
Webnet dimensionada a su teléfono celular.
Overview

El Webnet Mobile está
disponible en las siguientes
versiones:
• Apple App Store
• Android Market
• Web App

Control Buttons

Instruments

TOPOLOGÍA WEBNET
El dispositivo DSEWebNet® Gateway
proporciona al usuario total acceso al
sistema DSEWebNet®. Un solo
dispositivo puede ser conectado a un
máximo de veinte controles DSE
soportados.
Para tener acceso al dispositivo
Gateway o a la DSEWebNet®, se
requiere información de inicio de
sesión asegurada.
Esta solución de bajo costo hace al
sistema una solución de monitoreo y
control remoto segura y efectiva para
múltiples usuarios y sitios.

GATEWAY WEBNET
• Dos dispositivos están disponibles
• DSE890MKII: GSM + Ethernet +
GPS Communication
• Un solo dispositivo puede ser conectado a
un máximo de veinte controles DSE
soportados;

• Un número ilimitado de usuarios
DSEWebNet® pueden accesar al mismo
dispositivo;
• Un solo usuario DSEWebNet® puede
accesar a un número infinito de dispositivos
Gateway.
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