
IPROX CLOUD
Monitorización de datos y control

remoto desde cualquier dispositivo

móvil

Análisis de datos históricos para detectar

con agilidad el origen de los problemas 

o ineficiencias

Reducción de tiempos de intervención

Mejora del proceso de toma de decisiones

Personalización para cada fabricante o proceso

HOJA DE PRODUCTO

IProx Cloud es una aplicación web que recibe, almacena, maqueta y presenta los datos numéricos

acompañados de gráficas y de forma que son de la mayor ayuda posible en el proceso de toma

de decisiones sobre la máquina o proceso monitorizado.

El acceso seguro y visualización se realiza mediante un navegador web desde un dispositivo con

acceso a Internet.

Adicionalmente, también es posible controlar la máquina o el proceso de forma remota desde un

tablero de mandos de IProx Cloud. Esto permite, remotamente desde el interfaz web, encender o 

apagar la misma, cambiar su modo de funcionamiento, etc.

Cada usuario con nivel de acceso administrador puede definir tantos tableros de mando (dashboards)

como necesite, con el fin de proveer el nivel de acceso a la información que cada miembro requiera.

Además en el caso de incorporar cámaras de vídeo es posible visualizar imágenes en directo y

grabaciones integradas en los cuadros de mando.

"Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo"

                                                    Lord Kelvin



Tus datos disponibles todo el tiempo, en todas partes,
te ayudamos cuando lo necesites.

Ventajas de los servicios cloud Proxima Systems

+34 983 548 145
www.proximasystems.net
comercial@proximasystems.net

Tus datos serán guardados con la máxima seguridad en servidores de alta disponibilidad 
alojados en un proveedor de primer nivel. Están disponibles 24 horas al día.
La consulta se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

SERVICIOS CLOUD

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

Te ayudamos: Nuestros ingenieros están disponibles de 9 a 18h de Lunes a Viernes 
para cualquier duda que te pueda surgir. El soporte telefónico está incluido.

SIM Incluida: Nuestro Hardware lleva incluida la tarjeta SIM con tráfico de datos sin 
límite de comunicaciones. No tendrás que preocuparte de contratar una tarifa 
y vigilar los consumos.

Alarmas configurables. Controla cualquier evento con nuestro sistema de alarmas 
configurables y descubre al momento si algo anormal está pasando gracias a las 
notificaciones por SMS y Email.

Actualizaciones del software continua para el soporte de nuevos dispositivos y 
versiones de los navegadores.

Control remoto y programación de la máquina/proceso.

Visualización en tiempo real de todas las variables monitorizadas. Informes y 
gráficas de los datos registrados.

Exportación de datos e informes en formato CSV, PDF, JPEG.

API abierta de intercambio de datos con servicios/aplicaciones de otros
fabricantes.


