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1. INTRODUCCIÓN
La “Aplicación Web de Telecontrol NETCOM” es una aplicación web instalada en un servidor con
el objeto de que sea posible su acceso empleando un navegador.
El funcionamiento de la aplicación consiste en permitir la visualización y el telecontrol las Ayudas
a la Navegación que dispongan de estaciones remotas de telecontrol
El sistema Netcom permite realizar las comunicaciones mediante diferentes medios con las
estaciones remotas: Telefonía GSM, SMS, Radio, Satélite, AIS, Conexión IP GPRS etc.
El acceso al sistema se realiza tras introducir el nombre de usuario y la contraseña en la ventana
de “LOGIN”, mostrada más abajo.
Es posible, además, configurar el idioma de la aplicación que está disponible en español, inglés
y francés.
El idioma se configura de forma independiente para cada usuario de la aplicación.

La aplicación es multi-idioma y multi-cliente. Esto último implica que cada usuario que acceda a
la aplicación será capaz de telecontrolar aquellas estaciones remotas que pertenezcan a su
organización. Además, existen distintos niveles de usuarios que tienen asociados diferentes
permisos con el fin de limitar las funciones que pueden realizar en la aplicación.
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El software cuenta con diversos menús desplegables que permiten visualizar la ayuda a la
navegación mediante datos estáticos y dinámicos, mensajes 6, 8, 12, 14 y 21, generar alarmas,
realizar búsquedas de un objetivo y monitoreo del estado de funcionamiento de la señal.
La aplicación captura los mensajes AIS de las remotas, los procesa y los almacena en la base de
datos. Esta capacidad permite al usuario almacenar durante un tiempo determinado archivos
sin procesar transmitidos por un AIS AtoN, mediante un determinado tipo de conexión o tipo de
mensaje (6, 8, 12, 14, 21) y posteriormente ser visualizados por el usuario.
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2.INICIO
Después de introducir el Usuario y Contraseña y hacer clic en ENTRAR, se accede al menú de
INICIO. En él, se puede ver el mapa con la situación de las estaciones remotas, un campo con las
últimas alertas recibidas y una leyenda de alertas que está oculta por defecto y se puede mostrar
haciendo “clic” en el texto “Mostrar leyenda de alertas”. Para ocultarla, basta con pinchar en
“Ocultar leyenda de alertas”.
En la esquina superior derecha, se puede ver el texto “VER MODO TABLA”. Por defecto, la
aplicación se muestra en modo mapa, pero si queremos ver el modo tabla hemos de hacer clic
en este texto. Cuando se produce un refresco automático de la ventana, el modo visualizado es
el tipo TABLA.

2.1.

MODO MAPA

El modo mapa permite la visualización de un mapa de ubicación de las balizas, señalizando las
balizas mediante un icono y un texto correspondiente a sus coordenadas GPS. El
posicionamiento de las balizas se lleva a cabo teniendo en cuenta la información del GPS recibida
por la aplicación.
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Haciendo “clic” sobre el texto de cada baliza nos movemos a la ventana de detalle de esa baliza.
Hay que tener en cuenta que, como se ha indicado anteriormente, el refresco automático de la
ventana provoca que se visualice el “modo tabla” por lo que deberemos hacer clic en “VER
MODO MAPA” para volver a visualizarlo.
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LEYENDA DE ICONOS.
Los iconos del mapa se representan con diferentes formas y
colores según el estado en el que se encuentre la estación
remota.
Las alarma nuevas no reconocidas por los usuarios aparecen
parpadeando y las ya reconocidas permanecen fijas.

VISTAS MODO MAPA.
Se pueden dejar predeterminadas según las
preferencias delo usuarios.
Estas vistas sirven para acelerar el
desplazamiento entre diversas áreas del mapa.
Se pueden guardar y eliminar en cualquier
momento según las preferencias de los
usuarios.

2.2.

MODO TABLA

El modo tabla presenta un listado con todas las Estaciones Remotas dadas de alta en el sistema
y sus características principales (tipo, estado, fecha, hora de la última comunicación y recurso
de comunicaciones empleado). Así mismo, es posible acceder a la ventana de detalles de cada
una de las balizas y a su ventana de configuración haciendo clic en “DETALLES” o “MODIFICAR”
respectivamente.
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En la columna activa se muestra un punto verde para cada Estación Remota activa y un punto
rojo para cada una de las que se encuentren inactivas. Es importante señalar que los usuarios
con privilegios de administrador pueden visualizar tanto las balizas activas como las inactivas y
activar estas últimas si es necesario. Los usuarios con privilegios de “técnico” y “operador” sólo
pueden visualizar las balizas activas.
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2.3.

DETALLES DE BALIZA

La ventana de detalle de cada baliza consta de varias áreas diferenciadas. Dependiendo de los
privilegios de cada usuario, habrá botones e incluso zonas que no serán visibles:
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Imagen e iconos principales  Imagen, icono de estado e icono de modo día o noche
(con la fecha y la hora de la última comunicación).
Datos generales  Se indica si la remota está activa o no en el sistema, el tipo de baliza,
el tipo de telemando, el identificador de la remota, el ID radio o el número de teléfono,
el coordinador o el módem y si la remota presenta o no GPS.
Alarmas  Dependiendo del tipo de baliza, en esta sección se mostrarán las alarmas
detectadas por el sistema. Las alarmas sin reconocer estarán parpadeando y debajo será
visible un botón para reconocer alarmas. Tras reconocer una alarma ésta mostrará un
icono fijo en lugar de parpadeante. Las alarmas leves se muestran de color amarillo y las
graves de color rojo. Se consideran graves aquellas alarmas que afectan a la
disponibilidad del servicio.
Comunicaciones  Estado y fecha y hora de la última comunicación
Medidas  Medidas relevantes de la baliza como corrientes, tensiones, etc.
GPS  Datos de posición. Si la remota no tiene GPS, se muestra en Baliza Longitud y en
Baliza Latitud las coordenadas introducidas en el momento de configurarla. Si la remota
dispone de receptor GPS, hay que marcar la opción GPS al configurar la baliza y se
incluirán los datos GPS Latitud, GPS Longitud, distancia (entre la posición actual y la
teórica), señal GPS y número de satélites.
Acciones  Los botones para “configurar baliza” y “liberar telemandos” están
disponibles únicamente para administradores.
Navegar  Permite desplazarnos a la ventana de detalle de la baliza anterior y
posterior.
Telemandos  Los usuarios que pueden enviar telemandos han de tener un privilegio
igual o superior a “técnico”. Es decir, sólo los “operadores” tienen desactivada esta
opción. Si se diera el caso de que no estuviese el área activa aun teniendo el privilegio
adecuado, es posible que no se haya asignado la zona adecuada a la baliza y/o al usuario.
Los telemandos dependen del tipo de tarjeta de telecontrol instalada en la estación
remota (tipo de telemando).
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2.4.

DETALLE DE BALIZA. FAROS

Para el control de los faros se emplean estaciones remotas tipo MTU o MMB02.
Estos dispositivos de telemando tienen un alto grado de configuración por el usuario ya que
disponen de un gran número de entradas analógicas y digitales, así como de salidas digitales que
pueden ser adaptados a cada instalación de forma individual.
Se explicará con detalle en el apartado de configuración de las remotas pero las entradas
digitales pueden ser estados, alarmas leves o alarmas graves.
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Si se definen como estados, en el momento se activen podremos ver una luz amarilla fija al lado
del indicador del estado dentro del apartado “ESTADOS”. Si se configuran como alarmas
podremos ver un icono parpadeante de color amarillo o rojo (dependiendo de si es leve o grave)
al lado de la etiqueta identificativa de la alarma, dentro del apartado “ALARMAS”. Estas alarmas
se sitúan al final de las alarmas existentes ya en la placa por defecto. El icono se volverá fijo en
el momento se reconozca la alarma.
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Las MEDIDAS ANALÓGICAS reflejan los valores correspondientes a las entradas analógicas de la
MMB02.
En el apartado TELEMANDOS, disponemos de los telemandos por defecto (petición de estado,
reset general, etc.) más de aquellos configurados en las salidas digitales de la tarjeta de
telecontrol.

3. CONFIGURACIÓN
3.1.

NUEVA ESTACIÓN REMOTA

Esta ventana permite configurar una nueva estación remota o configurar una ya existente. Los
parámetros marcados con “*” son obligatorios y si no se introducen, la aplicación no permitirá
crear o modificar la baliza.
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Nombre corto Baliza  Nombre que aparecerá en las tablas de visualización de las
balizas y en todos los listados de históricos, alarmas, etc.
Nombre Baliza  Nombre que queremos darle a la baliza con el fin de identificarla
correctamente. Este campo permite incluir más caracteres (hasta 255) que el campo
“Nombre corto Baliza” con el fin de añadir una descripción que ayude a identificar la
Remota.

Telemando  Permite seleccionar el modelo de estación remota que está en cada faro
o baliza. Cada tarjeta de telecontrol está emplea un sistema de Comunicaciones y la
comunicación mediante un protocolo.
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En el menú se selecciona el equipo instalado en la estación remota que estamos creando. Las
diversas opciones posibles son:
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Estación remota
MTU100
MTU300
MTU310
MFUHF
MFGSM
MTU200
MTUSAT
MFSAT
MMB25
S7200
S7205
ACTMSM
AIS216
MSM6

GSM

RADIO

IRIDIUM

AIS

IP



Tipo Baliza  La linterna puede ser destelladora o giratoria. En la ventana de detalle de
la baliza, se mostrarán las rpm (revoluciones por minuto) si es giratoria o el periodo de
destellos si es destelladora.



Tipo Alimentación  La alimentación de una baliza puede ser SOLAR o RED (cuando se
conecta a la red eléctrica).



Baliza 24h  Si Seleccionamos 24h en este campo, implica que la baliza está encendida
permanentemente. Una baliza 24 h no puede estar apagada por lo que en el momento
se dé una alarma de baja corriente, ésta será considerada GRAVE



Número de identificador de remota  Número asignado a la baliza en la base de datos.
Ha de ser único por lo que 2 estaciones remotas diferentes no pueden tener el mismo
número identificador.
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Contraseña de la estación remota  Se configura con el programa de configuración de
la baliza, por lo que en este campo hemos de escribir el mismo valor. Por defecto, “TS”
(para UHF) y “CANDELAS” (para el resto de los protocolos).



ID Radio  Identificador de radio. Es el número que identifica a cada dispositivo de
radio que depende del mismo coordinador Radio. Para un coordinador, el ID Radio de
cada baliza controlada por él es diferente, pero puede haber balizas con el mismo ID
Radio cada una dependiendo de un coordinador distinto.



Coordinador  En este campo se ha de seleccionar el coordinador radio o IP que actúa
como rúter del que depende la estación remota.
Los 2 campos anteriores cambian si el protocolo de comunicación es GSM de la siguiente
manera:
-

Módem  Número de teléfono del MÓDEM GSM
Teléfono  Número de teléfono de la tarjeta SIM

Los mismos campos se sustituyen por el siguiente si el protocolo de comunicación es Iridium de
la siguiente manera:
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IMEI  IMEI del módem Iridium. El email de envío y recepción de mensajes se ha
de configurar en el apartado configuración de comunicaciones.



Zona  Las zonas permiten organizar las estaciones remotas en Zonas a efectos
administrativos, cuando gestionamos los usuarios del sistema, podemos asignar a qué
zonas tienen acceso.
Las estaciones remotas estarán asignadas en su configuración a una sola zona según su
ubicación. Por defecto, daremos de alta las balizas con la Zona 1 asignada puesto que
los usuarios de la aplicación tienen asignada esta zona. El número de zonas se define
en la configuración general del sistema



GPS  Si la baliza incorpora GPS los datos de su posición REAL aparecen en la ventana
de detalle de la baliza. Si no es así, aparecerá la posición teórica de la baliza que
definiremos en los campos LATITUD y LONGITUD.



Hora de inicio escaneo  A qué hora iniciamos el escaneo. Por defecto, 00:00 horas.



Periodo de escaneo a la remota  Cada cuánto tiempo en minutos a partir de la hora
definida en el campo anterior escaneamos la estación remota. En el caso de GSM
podemos especificar 480 minutos (8 horas). Un valor típico para UHF sería 60 minutos,
por ejemplo. Si la remota no se escanea periódicamente, ésta comunicará dependiendo
del tipo de comunicación. En el caso de GSM e Iridium, lo habitual es que comuniquen
2 veces al día al pasar de día a noche y viceversa. En el caso radio, suele haber
comunicación cada 20 ó 30 minutos.



Máximo tiempo permitido para la respuesta a la remota  Tiempo en segundos que
hemos de esperar antes de realizar un reintento de un telemando.



Minutos ON y OFF  Tiempo en que el modem permanece en modo stand-by (para
reducir el consumo). Estos campos son meramente informativos ya que la aplicación no
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es capaz de modificar estos parámetros que se configuran en el momento de programar
la baliza.


Alarma Externa 1 a 4  Texto que asociamos a la alarma o estado externo 1 y que
aparecerá en la ventana de detalle de la baliza. Las alarmas pueden ser graves, leves o
estados.



Alertas  Campo que permite seleccionar los usuarios que recibirán un aviso por email
en el caso de que se produzca una alarma grave.



Los botones ON, OFF, LDR, sirven para definir si queremos que aparezcan o no en la
ventana de detalle de la baliza.

3.1.1. CONFIGURACION DE ESTACION REMOTA AIS
Los parámetros requeridos por el sistema para la creación de una estación remota AIS son:


MMSI  MMSI de la remota. La IP de la EB se ha de configurar en el apartado
configuración de comunicaciones.




Modelo  Modelo de linterna instalada en con la estación remota.
Tipo de MSG6 GLA: El sistema NETCOM utiliza para el telecontrol el Msg 21 y el Msg6
en diversos formatos GLA
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- Base: Emplea el formato de Msg 6 GLA con la tarjeta interna PCA interna del MTUAIS
- Extendido MMA10: Emplea el formato de Msg 6 GLA Con la tarjeta de adquisición
MMA10.
- Extendido MMA12: Emplea el formato de Msg 6 GLA Con la tarjeta de adquisición
MMA12.
- Extendido MMA14: Emplea el formato de Msg 6 MSM Con la tarjeta de adquisición
MMA14
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AIS data Source: Especifica cual es el medio de comunicación empleado para la
transmisión de los datos AIS (solo en modo MMA12 y MMA14):

-



Radio: Recepción por radio AIS.
Iridium: Mensajes AIS recibidos por satélite Iridium SBD.
Dual: Modo dual automático Radio/Iridium que permite el uso y cambio automático
entre ambos sistemas de comunicaciones.

Coordinador IP: Selecciona cual es la conexión IP del receptor que está entregando los
datos AIS al servidor NETCOM.

CONFIGURACION DE ENTRADAS
Si la tarjeta de telecontrol es una MMA10, MMA12 o MMA14 cuando terminemos de configurar
los parámetros antes descritos, deberemos configurar las entradas digitales y analógicas.

La configuración a realizar en el Netcom ha de seguir fielmente lo que se haya conectado
físicamente en la en la estacion remota en el momento de hacer la instalación.
ENTRADAS DIGITALES
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Las 8 entradas digitales se han de configurar según el uso que se les da en cada estación remota.
Existe una pestaña de configuración individual para cada una de ellas.

MANUAL DEL USUARIO NETCOM

Pág. 10

-

Tipo de lógica: Negativa o positiva.
Racon: Si ésta conecta la alarma de un Racon.
Tipo de alerta: Leve o Grave. Se realiza un envío de alarma en caso d grave.
Prioridad: Orden de posición en la pantalla de detalles de la remota.
Terminal: Fallo grave que provoca un estado de baliza fuera de servicio.
Activa: Selecciona NO en caso de que no se use esta entrada y no se mostrara.

ENTRADAS ANALOGICAS
Las 4 entradas ANALOGICAS se han de configurar según el uso que se les dé en cada estación
remota. Existe una pestaña de configuración individual para cada una de ellas.

Las entradas AI1 y AI2 corresponden a los valores de tensión y corriente de la linterna.
Las entradas AI3 y AI4 corresponden a los valores de tensión y corriente del sistema solar.
-

Escalado: Permite un ajuste de escala de la lectura del dato recibido (Sin Escala= 1.00)
Offsset: Ajuste de cero de las mediciones
Alarma ON: Valor al que se activa la alarma de baja batería.
Alarma OFF: Valor al que se desactiva la alarma de baja batería.
Tipo de gráfica: Selecciona que grafica se empleara para la representación de esta entrada
analógica.
Activa: Selecciona NO en caso de que no se use esta entrada y no se mostrará.
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.
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3.1.2. CONFIGURACION DE ESTACION REMOTA MMB02
Las remotas tipo MMB02 emplean el protocolo MMB25 y pueden comunicar a través de GSM o
a través de radio o IP (se configura como radio):


MMB25 type  Aquí configuramos el tipo de comunicación que empleará la MMB02.
Si es radio tendremos que elegir su IDradio y el coordinador y si es GSM elegiremos su
número y el módem que empleará. Dependiendo de lo que seleccionemos aquí se
habilitarán los campos “IDradio, Coordinador” o “Módem, Teléfono”



ID radio: ID radio de la MMB02 o identificador (número<255) en el caso de que la
comunicación sea por IP.
Coordinador: Aquí seleccionamos el coordinador que gestionará las comunicaciones.
Este coordinador estará dado de alta en el apartado de comunicaciones
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Módem: Elegimos el módem que gestionará las comunicaciones GSM.
Teléfono: Introducimos el número de teléfono de la SIM de la remota.
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CONFIGURACION DE ENTRADAS
Cuando terminemos de configurar los parámetros antes descritos, deberemos configurar las
entradas digitales y analógicas y las salidas digitales.

La configuración a realizar en el Netcom ha de seguir fielmente lo que se haya conectado
físicamente en la en la estacion remota en el momento de hacer la instalación.
ENTRADAS DIGITALES
Las 16 entradas digitales se han de configurar según el uso que se les da en cada estación
remota. Existe una pestaña de configuración individual para cada una de ellas.

-

Tipo de lógica: Negativa o positiva.
Tipo de alerta: Leve, Grave o Estado. Se realiza un envío de alarma en caso de grave.
Prioridad: Orden de posición en la pantalla de detalles de la remota.
Terminal: Fallo grave que provoca un estado de baliza fuera de servicio.
Activa: Selecciona NO en caso de que no se use esta entrada y no se mostrara.

ENTRADAS ANALOGICAS
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Las 4 entradas ANALOGICAS se han de configurar según el uso que se les dé en cada estación
remota. Existe una pestaña de configuración individual para cada una de ellas.
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-

Unidad entrada analógica: Unidades en las que medimos la entrada analógica dependiendo
si es una tensión, potencia, corriente o corriente acumulada (V, W, A, Ah/día, mA).
Tipo de gráfica: Selecciona que grafica se empleara para la representación de esta entrada
analógica.
Activa: Selecciona NO en caso de que no se use esta entrada y no se mostrará.

.
SALIDAS DIGITALES
Las 10 salidas digitales se han de configurar según el uso que se les da en cada estación remota.
Existe una pestaña de configuración individual para cada una de ellas.
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-

Tipo de salida digital: Biestable o Monoestable. Será biestable si la salida admite dos
estados (ON y OFF) como las salidas que encienden o apagan un dispositivo. En cambio, en
salidas que solo admiten un estado elegiremos monoestable como las salidas que efectúan
un reset.

MANUAL DEL USUARIO NETCOM

Pág. 14

3.2.

USUARIOS

La ventana de usuarios permite crear y/o modificar usuarios existentes.
En la siguiente ventana se puede ver la tabla con todos los usuarios. Haciendo clic sobre
“MODIFICAR” tenemos acceso a la ventana anterior en la que podremos editar los parámetros
propios de cada usuario.

Abajo se puede ver una ventana con los campos a introducir para cada usuario. Los usuarios con
privilegios de Administrador pueden crear y modificar usuarios. El tipo de usuario (privilegios)
se selecciona en el campo “Nivel”. Es importante el campo “Zonas” puesto que cada usuario ha
de tener asignada al menos la Zona 1 ya que de no ser así no podrá visualizar las balizas que por
defecto se crean en esa zona.
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Desde esta ventana es posible la creación de nuevos usuarios sin más que pulsar en “CREAR
NUEVO USUARIO” e introducir los datos correspondientes.
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3.3.

CONFIGURACIÓN GENERAL

Dentro de la configuración general, es posible definir dos campos que afectan a la aplicación en
su totalidad. Estos campos son el título de la aplicación, la fecha desde la que procesar históricos
y el número de zonas. El título de la aplicación es el texto que aparece en la ventana de LOGIN y
permite identificar a qué instalación pertenece dicha aplicación. La fecha desde la que procesar
históricos es la fecha inicial a partir de la cual un mensaje se va a procesar; es decir, todos los
mensajes con una fecha anterior a ésta serán descartados.

3.4.

COMUNICACIONES

La configuración de comunicaciones es una de las ventanas de la aplicación más importantes. En
ella, hemos de registrar todos los recursos de comunicación con los que cuenta nuestro sistema.
Cada recurso de comunicación tiene la función de comunicar con las distintas balizas en función
del protocolo de comunicación que éstas utilicen.
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Las comunicaciones que admite el Netcom son las que se detallan a continuación:


Módem GSM  Es el recurso de comunicación necesario para comunicar con aquellas
balizas que empleen el protocolo de comunicación GSM. Con el fin de configurarlo,
debemos conocer del módem los siguientes datos:
o Número de módem  Este número será el configuremos en el momento de
programar la tarjeta SIM de la baliza (MFGSM) o del MTU100. El número que se
muestra abajo es el número del módem instalado en el servidor de producción.



Coordinador IP  Un coordinador IP es un recurso de comunicaciones que no se
corresponde con un elemento físico; es decir, no es ningún dispositivo ni placa. Al
definirlo estamos diciéndole a la aplicación en que socket (dirección IP + puerto TCP) ha
de leer y escribir datos para comunicarse con una baliza que emplea una MOXA como
medio de transmisión o una tarjeta GPRS.



Coordinador  Un coordinador corresponde con el MTU300C y es un recurso de
comunicaciones para las balizas que empleen el protocolo radio (MFUHF y MTU300).
Los parámetros que lo caracterizan son la dirección IP y el puerto, al igual que el
coordinador anterior.



Coordinador híbrido  Un coordinador híbrido actúa como un coordinador radio para
su comunicación con las balizas tipo radio (MFUHF y MTU300) y como módem GSM para
transmitir la información al centro de control que deberá contar con otro módem capaz
de recibir los SMS.
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Iridium  El recurso de comunicaciones Iridium se emplea para los MTU200 que son
sistemas que emplean la comunicación por satélite Iridium. Este tipo de comunicación
precisa de una cuenta de correo para la recepción y envío de mensajes. Los parámetros
a definir en este recurso son los siguientes:
o Email  email de envío y recepción de mensajes Iridium.
o Contraseña  Contraseña correspondiente al email anterior.



E.B. AIS  Recurso de comunicación necesario para comunicar con estaciones remotas
que incorporen un transpondedor AIS. Los parámetros que lo caracterizan son la
dirección IP y el puerto.

MANUAL DEL USUARIO NETCOM

Pág. 17

4. HISTÓRICO
El menú de históricos presenta informes de gran utilidad para diagnosticar posibles problemas
en las balizas, ya que muestra gran cantidad de información agrupada según diferentes criterios.

4.1.

HISTÓRICO DE ESTADOS

El histórico de estados muestra la siguiente información de las balizas: fecha, tensión de batería,
consumo, cobertura GSM, temperatura, día o noche y la fecha y hora del último cambio
día/noche. Estos históricos se pueden filtrar para cada baliza y exportar a distintos formatos. En
la siguiente imagen es posible ver un ejemplo de este listado.

4.2.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES

Rv01

El histórico correspondiente a las últimas comunicaciones nos presenta un listado con los datos
correspondientes a la última comunicación de la aplicación con cada una de las Estaciones
Remotas, mostrando los parámetros que se muestran en la ventana siguiente.
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4.3.

HISTÓRICO TELEMANDOS

Un listado muy útil con el fin de diagnosticar posibles problemas de comunicación con las
Remotas es el “Histórico de Telemandos”. En este histórico es posible visualizar los mensajes
enviados por la aplicación a la remota (de forma automática o generados por un usuario). En
combinación con el histórico de registros, es posible realizar un análisis del flujo de mensajes
intercambiados con el fin de aislar posibles problemas.
En la ventana siguiente se puede ver el número de baliza, la fecha, el nombre corto de la remota,
el tipo de telemando enviado y la acción, el resultado del telemando y el usuario que lo ha
realizado (o System si ha sido el sistema NETCOM).

4.4.

ÚLTIMOS DATOS BALIZA
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El histórico “últimos datos de baliza” muestra un resumen de algunos parámetros de una de las
balizas activas. Los datos mostrados son el número de baliza, el número de horas en noche, el
número de horas en avería grave y leve, la tensión media, la temperatura media, la
disponibilidad y la última posición recibida.
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4.5.

ANÁLISIS COMUNICACIONES

El histórico correspondiente al análisis de las comunicaciones nos da información de los
parámetros típicos de comunicación para cada una de las balizas. Los parámetros que muestra
son para cada baliza el nombre, tipo de remota, mensajes enviados, mensajes recibidos, la
calidad media GPS y GSM y el número de fallos de comunicación.
Esta información es útil para analizar posibles problemas relacionados con las comunicaciones.

4.6.

GRÁFICAS
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El apartado gráfico nos ofrece representación gráfica de parámetros seleccionado como la
corriente de consumo o la corriente solar, tal como se puede ver más abajo.

MANUAL DEL USUARIO NETCOM

Pág. 20

Los otros dos parámetros representados gráficamente son la tensión de batería y el estado
Día/Noche. Las gráficas constituyen una herramienta de diagnóstico muy importante a la hora
de probar Estaciones Remotas.

4.7.

HISTÓRICO DE ALARMAS ENVIADAS
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Esta tabla muestra todas las notificaciones que el sistema ha enviado a los usuarios debido a las
alarmas generadas. Es necesario definir la fecha de inicio y fin del intervalo de tiempo para el
que necesitamos listar las alarmas.
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