
Conectividad del Controller 3000

A través de un gateway-datalogger con salida Ethernet y módem GPRS. Permite conexiones via ADSL, GPRS o 
satélite. Sistema de comunicaciones basado en la tecnologia Remote Link Acces Point, a través de una pasarela 
segura que no requiere de un operador IP, simplificando enormemente las tareas de configuración y 
mantenimiento.
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ASISTENCIA TÉCNICA ITC

Supervisión y control

� Lectura a tiempo real de caudal, presión, 
EC y pH
� Visualización a tiempo real de los caudales 
de las bombas dosificadoras
� Visualización de la programación y del 
número de programa de fertirrigación activo.
� Alarmas
� Importar / exportar los ficheros de 
programación y configuración del Controller 
3000 desde la web

Adquisición de datos

El gateway-datalogger almacena los datos del 
Controller 3000 y los envia al Web Server en los 
intervalos de tiempo configurados, para ser 
descargados por el usuario a trravés de una 
página web. Los registros de la información 
alamcenada estám creados bajo el estándar 
XML, importable directamente des de una hoja 
de cálculo tipo Excel.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN , CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS REMOTO

FUNCIONALIDADES DEL SCADA REMOTO
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INSTALACIÓN SIMPLE

INSTALACIÓN MÚLTIPLE

ESQUEMA DE LAS COMUNICACIONES

La gestión de la visualización de parámetros a tiempo real y de la base de datos de la 
información almacenada se hace desde un servidor web, lo que permite el acceso a dicha 
información desde cualquier punto con acceso a internet. 

La pasarela de comunicación utilizada permite una sencilla configuración tanto para 
instalaciones simples con una única unidad remota (RTU), así como para instalaciones 
múltiples con varios Controllers 3000.

Instalaciones múltiples RTU´s

Se pueden agrupar varias unidades de Controller 3000 creando una red local, conectada a 
través de ethernet o wi-fi, y centralizar las comunicaciones hacia el servidor web desde un solo 
punto.


