
HT Analyt ics

Aplicación web para los ilimitados, fácil 
intercambio de datos con su navegador de 
Internet.

Visualización de los valores medidos.
Exportación de datos, manual o automatizada. 
Parametrización remota de los registradores de datos 
GPRS.

Aplicación:

Para la gestión de datos de los puntos de medición de aguas subterráneas 
equipados con dispositivos para la transmisión de datos a distancia.

Para facilitar el intercambio de datos entre empresas, durante los trabajos de 
construcción con las distintas empresas.

Para una fácil parametrización de los registradores de datos GPRS.

Permite el uso de registradores de datos GPRS a pesar de los altos criterios de 
seguridad interna en el área de la informática, sin instalación de software en su 
ordenador. 

Softw
are de datos



HT Analytics

Fabricante

Descripción :
Como alternativa a la gestión local de datos en su PC / red 
de la empresa, HT le ofrece la posibilidad de gestión en 
línea. Aquí nos encargamos del alojamiento del servidor 
para usted, nos encargamos de las actualizaciones y la 
seguridad de los datos.

A cualquier hora tienes acceso a los últimos datos sobre el 
agua desde cualquier PC con conexión a Internet y tu 
navegador. No necesita ninguna instalación de software en 
su ordenador para la gestión de datos. Los datos medidos 
están disponibles directamente en formato de descarga 
compatible con ASCII o Excel.

Con HT Analytics, también puede hacerse cargo de la 
gestión de los dispositivos y cambiar los parámetros de 
estado de los dispositivos instalados en línea, como el reloj 
de medición o los intervalos de transmisión. Analítica HT 
distingue entre los derechos de usuario, de modo que se 
pueden intercambiar datos de medición en Internet con 
colegas o en grupos de trabajo mediante la transmisión de 
una contraseña con derechos de lectura, pero se mantiene 
el control de los datos de medición y el control del 
dispositivo mediante la llamada contraseña maestra.

El componente gráfico altamente desarrollado así como la 
capacidad de computación del servidor proporcionado por 
HT también permite la visualización de muchos miles de 
valores medidos como un gráfico en segundos.

Ejemplos de aplicación:

Siempre tienes acceso a los últimos valores medidos, ya sea en la 
oficina, en casa o en el móvil.

 Sistema integrado de respaldo provisto con un servidor adicional.

 Los gráficos creados por Análisis HT pueden ser fácilmente 
copiados y utilizados en sus informes individuales.

 Acceso a los datos de medición siempre y en todas partes.

Navegación
Subdivisión en proyectos y puntos de 
medición, con una visión general simbólica 
del estado de la batería y la red GSM.

Configuración del dispositivo 
a través de la contraseña:

Tiempos de transmisión.  
Ciclo de medición.  
Eliminar los puntos de medición.

Pantalla de estado del dispositivo
 De un vistazo. 
 Detallado a través de la lista.

Descarga de datos
Todos o los puntos de medición 
individuales.  
Ventanas de tiempo seleccionables.

Visualización de la línea de banda
Período seleccionable.  
Para cada parámetro.  
Con la línea de orientación.  
Inscripción individual.

y mucho más...
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Instrumentos de medición y vigilancia de las aguas subterráneas y 
superficiales

HT se encarga de las actualizaciones y las copias de seguridad de 
los datos.

Visualización inmediata de los datos medidos en forma de gráficos.  

"Parametrización en línea" de importantes parámetros del 
dispositivo.  

Adaptado a todos los navegadores comunes

Fácil intercambio de datos entre colegas o grupos de trabajo




