
IZAR PLUS PORTAL
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
IZAR PLUS PORTAL es la solución en la nube de Diehl Metering para la gestión
y el análisis de los datos de contadores recogidos con nuestras soluciones de
radiolectura, lectura pasiva (camiones de basura), telelectura o lectura alámbrica
M-Bus.
IZAR PLUS PORTAL permite un acceso 24/7 a la aplicación desde cualquier lugar
del mundo, flexibilizando la administración de los datos de medición, las lecturas
y el seguimiento de la información.
Gracias a su nueva interfaz, IZAR PLUS PORTAL es una aplicación cómoda,
ergonómica y eficiente que permite acceder de forma simple a los datos de
medición multienergía (agua, energía térmica, gas, electricidad, etc.).
IZAR PLUS PORTAL, además de ofrecer múltiples funcionalidades de explotación,
incorpora análisis automáticos de datos y alarmas de actividades con posibilidad
de notificación por correo electrónico.
Gracias a sus diferentes versiones y capacidades, la solución IZAR PLUS PORTAL
permite responder de forma adecuada a todas las necesidades.
 

CARACTERISTÍCAS PRINCIPALES

4 Acceso 24/7 desde Internet

4 Gestión multienergía (agua, energía térmica, gas, electricidad)

4 Visualización cartográfica de los contadores

4 Fácil acceso a los datos a través de tablas y gráficos

4 Plataforma de alojamiento certificada ISO 27001

4 Conexión segura SSL con encriptación de 256 bits

4 Actualizaciones automáticas
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REQUISITOS DEL SISTEMA
• Conexión Internet de 2 Mb/s, como mínimo
• Resolución de pantalla 1024 x 768, como mínimo
• Navegador: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer (versión actual y anterior)

FUNCIONES PRINCIPALES
• Acceso web 24/7
• Gestión multiusuarios y permisos de acceso
• Cuadro de mando que permite mostrar los datos importantes
• Gestión de consumos
• Posibilidad de creación de subgrupos de medición
• Importación y exportación de datos (formato predefinido csv y xls)
• Opciones de búsqueda y filtrado
• Gráficos predefinidos y vista detallada de los contadores
• Cartografía interactiva de los contadores
• Planificador de tareas integrado
 
• Múltiples análisis estándar
- Consumo (horario, diario, semanal, mensual, etc.)
- Consumo nocturno
- Agregación de contadores
- Contadores no leídos
- Alarmas (IZAR, SHARKY, etc.)
 
• Análisis avanzados
- Contadores virtuales (operaciones matemáticas, etc.)
- Análisis del rendimiento de la red o sectorización
 
• Notificación por correo electrónico de las alarmas de contadores
• Reducción de datos individual y automática
 

MÓDULOS DISPONIBLES
IZAR PLUS PORTAL  

Móvil

Incorporación de la lectura móvil mediante el software IZAR WIN CE e IZAR@MOBILE
de Diehl Metering, para organizar rutas Walk-by / Drive-by para la lectura y gestión de
contadores radio y de datos de consumo  

Telelectura
Gestión de la importación de datos desde un servidor FTP para las soluciones radio o
alámbricas M-Bus. Incluye la importación automática (a través del planificador de tareas)  

Análisis inteligente
Creación de análisis para informes específicos (por ejemplo: escape, control de una red de
calor, etc.)  

Funciones de análisis avanzadas Gestión de contadores virtuales y funcionalidades de análisis de rendimiento  

 

COPIAS DE PANTALLA
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COPIAS DE PANTALLA

Detalles del contador Gestión de una ruta
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