Anunciador de Alarmas
Inteligente
El Anunciador de Alarmas Inteligente es un
“Sistemas de Supervisión en Tiempo Real de la
Ocurrencia de Alarmas”; el cual se ha convertido hoy
en día en una herramienta importante para lograr
objetivos de seguridad, pues alerta al operador de
las desviaciones de las condiciones normales de
funcionamiento de las máquinas o procesos, o de las
situaciones anormales de operación para prevenir o al
menos minimizar pérdidas físicas y económicas
mediante la intervención a tiempo del operador. Estas
pérdidas pueden ser el resultado de situaciones que
ponen en peligro la seguridad del medio ambiente, la
seguridad personal, la integridad del equipo, la
economía de la operación y el control de la calidad del
producto, así como el rendimiento de la planta. Un
factor clave para evitar o minimizar estas pérdidas es la
eficacia de la respuesta del operador tanto en su
velocidad de reacción, así como en la precisión con la
que pueda identificar y solucionar las alarmas que
requieran una acción inmediata.
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Empleo de Tecnología de Punta
FUNCI ONES Y CARACTER I STI CAS
 Configurable, Color del LED, Etiqueta, Figura,
Sonido de Alarma, Vibración, Parpadeo, NO/NC
 Envío de Mensaje SMS, envía mensajes de la
ocurrencia de la alarma hasta un máximo de tres
celulares previamente configurados
 Plano de Ubicación, visualiza las alarmas que están
activas en un plano o mapa; esto permite ubicar
rápidamente el punto de origen de la alarma
 Guía de Procedimientos, indica al usuario la
realización paso a paso del procedimiento correcto
SUPERVI SI ON ON -LI NE DE LA
para solucionar rápidamente el problema que ha
OCURRENCI A DE ALARMA S
originado la alarma
El Anunciador de Alarmas de la
 Tipos de Entrada, Contacto Seco, Sensor PNP (NO,
serie AAWF de la empresa MES
NC), Sensor Análogo (0..10V, 0/4..20mA, Pt100)
Sigma ofrece una solución flexible,
funcional y confiable para todos los
requerimientos de alarma. Ya no
es necesario que el operador se
encuentre cerca del módulo de
alarma, pues esta información la
llevará siempre consigo en una
tablet. Este equipo es uno de los
anunciadores más avanzados del
mundo que emplea exitosamente
la tecnología IoT por WiFi.

