
DT Manager

Programa para la gestión de datos de aguas subterráneas

Evaluación de los datos de medición de los registradores de 
datos GPRS y de recolectores de datos convencionales

Parametrización remota de los registradores de datos GPRS 
Exportación de datos individuales en muchos formatos de 
datos diferentes 
Archivo y almacenamiento de datos

Ventajas:
 Fácil instalación y puesta en marcha.

 Interfaz de usuario rápida de aprender.

 Posibilidad de usar su propio servidor de Internet si lo 
desea. De lo contrario, HT le proporciona la infraestructura 
completa sin costos de operación.
 Archivo automático de datos.

 Gestión de datos para registradores de datos GPRS, 
recolectores de datos convencionales o simplemente para 
mediciones manuales
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Descripción  :
El programa DT-Manager es un programa fácil de usar que 
gestiona, muestra y evalúa los datos de las aguas 
subterráneas.
Además, los datos de medición y la información sobre el 
estado del dispositivo de los registradores de datos GPRS 
se llaman y se muestran inmediatamente a través de una 
cómoda interfaz de usuario. Con el programa DT-Manager, 
también tiene la posibilidad de parametrizar los 
registradores de datos GPRS desde la oficina, por ejemplo, 
para cambiar los intervalos de medición, los intervalos de 
transmisión o los parámetros de alarma como los valores 
límite.
Con este programa no sólo se evalúan los datos medidos de 
los registradores de datos GPRS, sino que también se tiene 
la posibilidad de archivar y analizar los datos recogidos 
convencionalmente que se determinaron por medio de 
recolectores de datos o de simples mediciones manuales.

También es posible la documentación automática de 
las alarmas activadas, como las inundaciones,  
contaminación o parámetros críticos del estado del 
dispositivo como la baja capacidad de la batería.

Instrumentos de medición y vigilancia de las aguas subterráneas y 
superficiales

Funciones especiales:
 Superposición de gráficos para hasta 20 puntos/parámetros de 

medición.

 Estado del dispositivo y modificación de los parámetros del 
dispositivo "en línea".

Documentación de la alarma

 Modificación remota de los límites de la alarma

Archiva automática y permanentemente los datos de medición de 
los registradores de datos GPRS en el servidor de Internet

Amplias funciones para la exportación de datos con muchos 
formatos diferentes

Sistemas operativos
El programa DT-Manager puede utilizarse bajo Windows XP, Vista, 
Windows 7 (32 y 64 bits) así como Win 8 / 8.1 Para recuperar los 
datos de medición en línea y para parametrizar los registradores de 
datos GPRS, se necesita una conexión a Internet y la posibilidad de 
recuperar los datos de medición a través de FTP.




