IZAR@MOBILE 2
SOFTWARE

DESCRIPCIÓN
IZAR@MOBILE 2 es un software diseñado para la lectura móvil rápida y eficaz
de los módulos del sistema y de los contadores inteligentes multienergía. Su
interfaz ergonómica y táctil la hace intuitiva y fácil de usar. Su visión cartográfica
de los contadores permite una orientación precisa en la lectura del recorrido.
Para aprovechar al máximo todas las funciones del software, IZAR@MOBILE 2
puede entregarse preinstalado en una tableta IZAR. También funciona en otros
dispositivos basados en Windows.
Conectado al software de gestión IZAR@NET 2 o IZAR PLUS PORTAL,
IZAR@MOBILE 2 ofrece muchas funciones avanzadas, como la planificación y
gestión de múltiples recorridos y la transferencia de datos a distancia o local.
Con su interfaz XLSX para importar o exportar datos, también funciona de forma
totalmente independiente.
El software IZAR@MOBILE 2 puede adaptarse fácilmente a sus necesidades.
CARACTERISTÍCAS PRINCIPALES
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frío, gas y electricidad).
No es necesario pedir cita
Reducción de los costes de lectura
No hay quejas de los clientes
Visualización en mapa de la ubicación de los contadores
Valores precisos transmitidos electrónicamente
Configuración in situ de contadores y módulos del sistema
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Requerimientos generales
• Permisos de administración con todas las actualizaciones de seguridad
• Versión de Windows : sistema operativo (32/64 bits), Windows 8.1 Core Pro o Enterprise / Windows 10 Pro o Enterprise
• Versión de Android : versión de Android 5 o superior
Requerimientos del hardware :
• Monitor con resolución mínima de 1024x768 px
• Versión de Windows : procesador Dual-core 2 GHz como mínimo / 4 GB de RAM como mínimo
• Versión de Android : procesador Quad-core 1 GHz como mínimo / 3 GB de RAM como mínimo
• 6 GB de espacio libre de disco duro
• GPS integrado para un soporte de mapas completo
• Interfaz Bluetooth® para una comunicación con IZAR OH BT or IZAR RECEIVER BT
• Interfaz GPRS/LTE, LAN, WLAN para la conexión a IZAR@NET 2
• USB, LAN, RS232 o modem para una comunicación con IZAR CENTER M-Bus

FUNCIONES PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Mapa interactivo con la ubicación de los contadores para facilitar la lectura del recorrido
Panel de control para acceder rápidamente a los recorridos y a la configuración
Importación y exportación de rutas hasta 200 contadores por ruta (extensible hasta 2000 contadores con XLSL 2000 module)
Soporte en la sustitución de contadores con el soporte de IZAR PLUS PORTAL / IZAR@NET 2
Configuración de contadores, módulos y dispositivos de sistemas incluidas las funciones de crear, guardar y aplicar perfiles

MODULOS DISPONIBLES
IZAR@MOBILE 2
IZAR@MOBILE 2 - Mobile
Reading

Exportación e importación XLSX de un recorrido de hasta 200 contadores para la lectura
móvil, incluido el módulo SET Expert

IZAR@MOBILE 2 - XLSX 2000

Expande el XLSX exportación e importación hasta una ruta de 2000 contadores

IZAR@MOBILE 2 - SET Expert

Configuración de contadores y módulos vía IZAR OH BT o IZAR CENTER M-Bus

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN - DISPOSITIVOS DE 8 Y 5
PULGADAS

Dashboard - 8 pulgadas

Dashboard- 5 pulgadas

Vista del mapa - 8 pulgadas

Vista del mapa - 5 pulgadas
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