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El SCADA Reliance se utiliza en industria y edificios

inteligentes. Desde la visualización de una máquina

individual hasta aplicaciones internacionales

con plantas de producción o monitorización

de instalaciones de tráfico o redes de suministro

de agua, gas y energía.

MALLOL ASETYC, S.A.

Oficinas en Madrid, Barcelona,

Bilbao, San Sebastián y Sevilla

Teléfono:

E-mail:

+34 902 999 872

clientes@asetyc.com

• Sistemas de control de tráfico

• Plantas termoeléctricas e hidroeléctricas

• Generación y distribución de gas y energía

• Industria química

• Parques eólicos

• Estación Depuradora de Aguas Residuales

  (EDAR)

• Estación de Tratamiento de Agua Potable

    (ETAP)

• Líneas de producción

• Industria cervecera

• Plantas de industrias cárnicas y elaboración

 de alimentos

• Fábricas de vidrio

• Monitorización de edificios inteligentes

• Control HVAC en edificios

• Calefacción comunitaria por distritos

• Otras áreas

www.reliance-scada.com

Nuestros valiosos clientes

• Canal de Isabel II Gestión

• Metro Bilbao, S.A.

• Heineken

• Coca Cola

• Grupo E.ON

• Grupo RWE

• Pirelli

• Olympus

• Panasonic

• Pilsner Urquell

• Bohemia Glass

• Toyota Peugeot Citroën Automobile



Principales beneficios

Características principales Comunicaciones

Otros beneficios significativos Entorno de desarrollo

Clientes ligeros Drivers de comunicaciones

Runtime software

El entorno de desarrollo sirve para crear y editar los

proyectos (aplicaciones).

Los clientes ligeros permiten la visualización del proceso

mediante navegador web, tablet, y smartphone.

Los drivers de comunicación se utilizan para

transferir datos entre los dispositivos

y el software de runtime.

El software de runtime sirve para visualizar

la aplicación en el ordenador del usuario.

• Más de 15 años de presencia en el mercado

• Versión de evaluación gratuita

• Licencias económicas desde 25 tags

• Aplicaciones de gran tamaño

• Miles de instalaciones en los 5 continentes

• Sistema modular y escalable

• Amplia biblioteca de gráficos 2D y 3D

• Soporte para cámaras IP

• Informes de mantenimiento y uso

• Postmorten – registro y reproducción del proceso

• Proyectos con múltiples lenguajes

• Diagnósticos integrados

• Redundancia

• Registro de datos en bases de datos de archivos y SQL

• Plantillas de ventana y estructuras de datos

• Sistema con derechos de acceso

• Acceso seguro a los datos

• VBScript

• Drivers de comunicaciones nativos: Modbus, BACnet,

 IEC850-5-104, M-Bus, Teco, WAGO, etc.

• Cliente OPC gratuito integrado en cada módulo

• Servidor OPC para intercambio de datos con otros

 sistemas

• Envío de SMS y correos electrónicos

• Interfaz con otros sistemas

• Comunicaciones seguras

• No requiere programación para realizar funciones

 básicas

• Visualización en PC, web, tablet y smartphone

• Aplicaciones en redes locales y de gran escala

 con clientes ligeros

• Entorno de desarrollo fácil de aprender

• Desarrollo rápido de aplicaciones

• Soporte Técnico con los desarrolladores

• Coste adaptado al número de señales

¿Por qué el sistema SCADA/HMI Reliance?

¿Busca un sistema SCADA económico que le permita acceder a la visualización
no sólo desde el PC de la sala de control o el navegador web; sino también,
al mismo tiempo, desde una tablet o un smartphone? ¿Un sistema intuitivo
que permite crear rápidamente aplicaciones impresionantes?

¡Reliance es la elección adecuada!

www.reliance-scada.com
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