Presentación de Servicios:
MEMORY CONTROL IWEB.
Versiones: 3.0 – 3.0HR-3.0 O2 Helio 3.0 Bat

Memory Control Iweb 3.0
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Que es el Memory Iweb 3.0
Es un sistema de control y monitoreo basado en la tecnología “iWEB server”. El servidor tiene la capacidad de transmitir
información a uno o varios clientes externos en el mismo modo en que funciona un servidor normal de web.
El servidor lee, archiva y controla toda la información proveniente de los equipos periféricos conectados a la línea serial Rs485.

Enfriadora a Agua

Monitor de Oxigeno

Climatización

Compresor Helio

Memory Control
Iweb 3.0

Icloud Service
FM

Monitorización y control de su instalación
desde cualquier lugar mientras es vigilado
por expertos de FM
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Que servicios ofrece Fm con la compra del Sistema Memory Control Iweb:
Memory Control Iweb

El suministro y la instalación de todo el sistema, configuración de
los equipos y programación de parámetros.
-

Electrónica de
Sistema que se
coloca en la Sala
Técnica

Controlador
que se sitúa
en el sala de
Control

-

Lectura de Temperatura Sala Exploración, Técnica, Estado de
funcionamiento de la Enfriadora.
Activación del registro de datos en el Ram interna del
Controlador. (Data-logger)
Programación de Alarmas con visualización de la mismas en la
pantalla del Controlador con piloto avisador.

Una vez puesto en marcha el Sistema, hay dos formar de gestionar todos los Servicios que ofrece
el Memory, tanto para la Tele-gestion remota como la gestión de Alarmas vía Email-SMS
- Mediante el Servicio de Mantenimiento contratado a Fm, ó que el Cliente tenga la gestión de
todo el Sistema.
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Gestión del Sistema total por el Cliente
El Cliente puede tener el sistema gestionado de dos formas:
1.- A través de una Tarjeta SIM que se coloca en el equipo y que el cliente contratara con
un operador de datos.(Movistar, Vodafone, Orange etc)
2.- A través de la Red IP interna privada, el cliente habilita sus red interna como si el
Memory fueran un ordenador mas.
Fm, entrega al Cliente los manuales de programación y da una formación de 1 hora al técnico de
manteniendo designado por el Cliente en conexión remota mediante TeamViewer.
El técnico de mantenimiento será el responsable total de hacer la gestiones y operaciones de
programación del Sistema. (General avisos de Alarmas, revisión de temperaturas, envió de Email
a sus destinatarios, actualización de Data-loger, generar informes etc)
Todo el sistema es propiedad del Cliente siendo este el responsable de uso por el personal o
empresa que el designe.
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Gestión del Sistema por FM con Contrato de Mantenimiento

SERVICIO DE DIAGNOSTICO REMOTO
Gestión y Control Mediante el Servicio de Diagnostico Remoto FM Mantenimiento. :
Desde nuestra empresa se realizan las labores de la gestión de todo el sistema ofreciendo un servicio personalizado, donde
un técnico de servicio analiza la instalación en tiempo real, aportando soluciones y estableciendo un primer diagnostico
asistiendo al técnico local en caso de avería. (Este servicio está solo incluido si se contrata el Mantenimiento
Preventivo y correctivo)
Gestión Alarmas ( Via Email – SMS)
Cuando le Sistema detecta una Alarma esta es enviada a través de
nuestro sistema a nuestro centro de datos y a su vez este lo envía a
los técnicos de Zona, evaluando el tipo de alarma conectándose el
Memory para realizar una intervención In-line y si fueran necesaria
informaría el Cliente indicando la incidencia y realizando la
intervención física de un técnico en la instalación.
Análisis de datos y reprogramación del sistema
Análisis periódico del Sistema, actualización
Software, revisión de parámetros, gestión
Data_logger, etc.

de
de
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Monitorización en tiempo real de todos los parámetros
de funcionamiento del sistema.
Como:
Temperatura Agua Enfriadora.
Temperatura Aire de la Sala Técnica
y Exploración.
Humedad Ambiente S. Técnica y
Exploración (versión 3.Hr)
Estado Compresor Helio (Conector
X119)
Estado de funcionamiento
Enfriadora.
Fallo de Tensión (versión 3.Bat)
Alarmas de Enfriadora
Alarmas Temperatura.
Nivel de Oxigeno Sala Exploración
(versión 3.o2)

6

Programación de parámetros:
La función de Parámetros permite gestionar los parámetros asociados al funcionamiento de
los equipos.
Leer y Modificar parámetros de cada uno de los diferentes
dispositivos.
Seleccionar Valores mínimos y máximos.
Configuración Pr1-Pr2 niveles de seguridad.
Programación
dispositivos.

de

Alarmas

para

cada

uno

de

los
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Gestión de Alamas y Estados de Funcionamiento
Equipos en Alarma
Si un equipo presenta una alarma, este
aparecerá resaltado por una franja roja
parpadeante. En la parte alta de la ventana
aparece el mensaje de color rojo “Device(s)
Alarm!”.

Histórico de Alarmas
El sistema almacena todas las alarmas
producidas, indicando el tipo de alarma, la fecha
y hora en la que produjo la alarma y de la
terminación de la misma
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Gestión de Alarmas: Que podemos hacer
ALARMAS Tipo y Niveles de Alarmas
Generar varios niveles de Alamas:
- Alarmas de nivel Bajo, Medio, Alto. Podemos crear varios niveles de alarmas
donde daremos mayor importancia a las alarmas que puedan producir una parada
del equipo de Resonancia Magnética
los “niveles de alarma” son a su vez una lista creada por el usuario en número
deseado, a cuyos niveles se asociará sucesivamente uno o más tipos de alarma. A
cada nivel, el usuario puede atribuir acciones específicas por parte del sistema, como
por ejemplo envíos de mensajes de alarma.
LISTA DE DESTINATARIOS
La lista de los destinatarios es un conjunto de usuarios a los que se va a enviar los
posibles avisos de alarma que g
eneran los diferentes equipos. Hay DOS modalidades para avisar al usuario que
se ha generado una alarma:
-Vía Correo electrónico Email.
-Vía Mensaje texto SMS (este servicio se tiene que contratar aparte según nº minimo
de mensajes)
ESTE TIPO DE SERVICIO SERA GRATUITO EN CASO DE CONTRATAR EL
MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA Y LA ENFRIADORA

Registro de datos (Datalogger)
El Memory Control Iweb, dispone de una
memoria interna que almacena todos los datos
del cada uno de los elementos, los cuales
puedes ser visualizados mediante Gráficos o
Tabla.
Hay 3 zonas separadas disponibles para la
gestión de las dimensiones que se van a
visualizar:

Analógica (entradas de sonda analógicas)
Dispositivos Status (Estados del equipo)
Dispositivos Output (salidas del equipo
/Alarmas)
“Densidad del gráfico” permite decidir la
precisión con la que se construirá el gráfico;
entre más densidad, mayor precisión del gráfico
pero también mayor tiempo para descargarlo.

Modelos Disponibles Memory Iweb 3.0
-

Memory Iweb 3.0

Elementos que gestiona.
Enfriadora de Agua con comunicación Modbus.
Temperatura Ambiente Sala Técnica
Temperatura Retorno Aire Sala Exploración
Temperatura Impulsión de Aire Sala Exploración.
Alarma compresor helio (a través del conector X-119 suministrado por Siemens)

-

Memory Iweb 3.0.HR

Elementos que gestiona, además del 3,0, tiene la gestión de la Humedad de Retorno y la Sala Exploración y Humedad de la Sala Técnica.
-

Memory Iweb 3.0. O2 Helio

Elementos que gestiona, además del 3,0, tiene la gestión del Nivel de oxigeno de la Sala de exploración y controla el paro/marcha
Automático del Extractor de Helio.
-

Memory Iweb 3.0. Bat

Elementos que gestiona, además del 3,0, tiene un Sai interno, Para en el caso de fallo de tensión del sistema nos indique que el Equipo
está sin tensión. (Autonomía 15 min)

