
IGSS
Interactive Graphical SCADA System



Perspectiva y visión general 
IGSS - Interactive Graphical SCADA System – es un sistema SCADA de “tecnología 
punta” que se usa para supervisión y control de procesos industriales. 

Licencia todo en uno 
IGSS es un sistema SCADA/HMI con todas
las funciones necesarias, listo para usar.
No se precisan módulos extras para 
crear un proyecto SCADA llave en mano.

Una solución – un proveedor 
Suministro seguro de soluciones ahora y para el futuro.  
Lograr alta fiabilidad y seguridad eligiendo una solución que 
puede abarcar todas sus necesidades de un sólo socio en lugar 
de múltiples soluciones de diferentes proveedores.

IGSS Maestro
El módulo IGSS Maestro es el punto central de entrada a todos los 
módulos y herramientas IGSS.
Esta estructura centralizada hace que IGSS sea fácil e intuitivo de 
usar porque siempre tiene las  herramientas que necesita cuando las 
necesita,  tanto si está en Desarrollo como en Supervisión.



Formación online gratuita
Como nuevo usuario de IGSS, puede comenzar rápidamente usando 
nuestra biblioteca de vídeos formativos.
Los vídeos le guiarán a través de todas las tareas básicas, pero 
también cubren algunos de los componentes más complicados de 
IGSS.
Puede aprovechar este conocimiento para hacer una ingeniería más 
rápida y eficiente.

Simplificar el trabajo diario
Las funciones integradas le van a ayudar y
simplificar su trabajo diario. Con sus amplias  
características ayuda a optimizar la integración 
de procesos y apoya a los usuarios 
preveniendo muchos errores comunes.

Panel de Instrumentos
El módulo Panel de Instrumentos ofrece a los usuarios finales crear sus 
propios sinópticos, incluyendo nuevas maneras de mostrar diferentes 
procesos de datos. 
El Panel de Instrumentos se actualiza automáticamente con valores del 
proceso supervisado. 
El Panel de instrumentos se puede crear y borrar sobre la marcha para 
supervisar áreas específicas cuando hace falta o como suplemento 
permanente en los diagramas de Supervisión.

NUEVA función Playback
IGSS Playback es una gran herramienta para analizar lo que 
ha pasado en el proceso. IGSS Playback muestra la interfaz de 
Supervisión tal como era y como cambió en un periodo de tiempo 
determinado.
La secuencia de reproducción IGSS se puede mostrar en tiempo real 
o a velocidad alterada.

Módulo de Mantenimiento Preventivo 
Nuestro módulo de Mantenimiento se 
suministra gratis con la instalación inicial de 
IGSS. Una tarea de mantenimiento puede 
ser creada rápidamente por el operario 
o diseñador y se puede configurar para 
ser activada basándose en criterios de 
producción diferentes. 
La tarea de mantenimiento se puede ligar a 
una alarma IGSS, alertando al usuario en la 
interfaz de Supervisión.

Soporte excepcional
Nuestro departamento de soporte y desarrollo 
se tiene en alta estima por nuestros clientes, y 
es bien conocido en todo el mercado. Somos 
rápidos en responder y tomamos un interés 
personal en las obligaciones de nuestros 
clientes.
Siempre hay una solución para cada 
problema.



La manera más fácil de control y supervisión de procesos industriales

IGSS
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Distribuido por: AN CONSULT ESPAÑA, S.L.
Tel: 91 613 00 31 • Fax: 91 613 65 06 • E-Mail: comercial@anconsult.com • Internet: www.anconsult.com


