Especialistas en Monitoreo y Control de sitios Remotos

CSS es una compañia de ingeniería especializada que diseña, fabrica y provee las soluciones más avanzadas para monitoreo y control remoto desde 1997.

‘Ayudamos a los operadores
de telecomunicaciones a
mantener visibilidad
constante y control
sobre su sitio remoto
infraestructura.’

Nuestra empresa permite a los operadores de servicios inhalambricos, compañias telefónicas, instituciones financieras, instituciones
de salud pública como hospitales, agencias de gobierno, energía,
petroleo, gas entre otras organizaciones públicas y privadas; a
mantener una visibilidad y control constante de sus sitios con
infraestructura de IT, telecomunicaciones y energia.
Nuestra solución consiste de la familia de productos de gestión de
sitio ComView, que son controladores ( gateways), gestor
ComView NMS, además de un amplio portafolio de periféricos
(sensores, controladores) para todo tipo de variables, procesos ó
equipos y protocolos. Nuestros productos en forma conjunta,
ofrecen una solución escalable y la medida que puede monitorear,
gestionar y controlar virtualmente todo el espectro de
infraestructura de los sistemas y estado de los sitios de comunicaciones ó centros de datos de su empresa.
Con oficinas centrales en Ontario Canadá, CSS Inc. cuenta con
clientes y presencia en más de treinta países en el mundo.

Soluciones CSS ComView
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Nuestra solución consiste de la familia de productos de gestión de sitio ComView, que son controladores (gateways),
gestor ComView NMS, además de un amplio portafolio de periféricos (sensores, controladores) para todo tipo de
variables, procesos ó equipos y protocolos. Nuestros productos en forma conjunta ofrecen una solución escalable y
a la medida que puede monitorear, gestionar y controlar virtualmente todo el espectro de la infraestructura de los
sistemas y estado de los sitios de comunicaciones ó centros de datos de su empresa.

Aplicaciones
Usuarios Móviles

Sistemas de energía
Consumo de Energía
Centro de monitoreo

Condiciones ambientales

Sitio Remoto
Ethernet

Generador y Combustible

Red Cellular
E1/T1

Controladores ComView

Sistemas de refrigeración

Red de Transporte
Gestor: ComView

Sistemas ICT

“Las soluciones CSS ComView obtienen la información
correcta para el personal adecuado al momento adecuado”

Control de Acceso

En el corazón de las soluciones CSS ComView se encuentra el controlador
ComView. Este es un dispositivo de multiples aplicaciones que efectúa una
mediación practicamente con cualquier sensor y sistema, ofreciendo a los
usuarios acceso consistente, monitoreo e interfaz de control para facilitar la
gestión de un sitio de telecomunicaciones ó centro de datos.
Para ofrecer una solución completa, nuestro gestor ComView NMS ofrece a los
usuarios información en tiempo real ó instantaneamente y de forma intuitiva
de la gestión de un sitio remoto; basado fundamentalmente en la interfaz
gráfica del software NMS, que está basado en el protocol SCADA. Esta
plataforma es escalable y permite desarrollar una solución a la medida de los
requerimientos específicos.
Las posibilidades son muy amplias ya que se pueden monitorear condiciones
ambientales, niveles, consumo y calidad de la energía consumida ó utilizada por
sitio, generadores y nivel de combustible, plantas de AC/DC, unidades HVAC,
sistemas de energía renovable, equipo de telecomunicaciones y transmisión,
routers, PBX, servidores de aplicación específica, dispositivos ICT, seguridad en
el sitio como control de acceso y video son algunas entre las muchas
aplicaciones. Existe una solución ComView que cumple con sus requerimientos
y necesidades.

Beneficios


Mantener en forma constante la
visibilidad y control de los sitios
remotos.



Mejorar la eficiencia operacional.



Reducir los costos de operación y
mantenimiento.



Reducir los tiempos fuera de
servicio e inturrupciones.



Mejorar la calidad de los servicios
y satisfacción del cliente.

Controladores ComView para gestión de Sitio CSS ComView
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Los controladores CSS ComView son dispositivos de multiples aplicaciones que se adaptan confiablemente a los requerimientos específicos de cada sitio, permitiendo a los usuarios consolidar y simplificar el
monitoreo y gestión de equipos de diferentes marcas y plataformas, permitiendo mejorar la eficiencia
operacional y efectividad de costos.

Elementos del Sitio

Utilitario

Generador

Combustible

Humedad

Fuego/Humo

La interfaz tipo Web browser del
controlador ComView con
aplicaciones y reportes gráficos de
tendencia

Inundaciones/
Agua

Sistema Solar

Energia AC

Baterias

Energia DC

Inversor

UPS

Temperatura

Clima

Puertas

Controles

Movimiento

Video

El controlador ComView ofrece diferentes puertos interfaz físicos y virtuales para
soportar una gran variedad de equipos ó elementos de sitio; desde sensores simples
hasta equipos y sistemas complejos basados en protocolos complejos.
Al utilizar sus funciones y capacidades intrínsicas, ComView puede monitorear
entradas de relevadores de contacto, medir señales analógicas, recibir mensajes SNMP
(traps), encuestar agentes SNMP, leer registros MODBUS, ó interactuar y entrar al
menu de cualquier equipo (LOGON), extraer lo diferentes bloques de datos para los
requerimientos específicos de los usuarios.
ComView puede utilizar correo electronico (email), mensajes SNMP (traps), mensajes
SMS, y mesajes ASCII para enviar las alarmas definidas por el usuario. También puede
efectuar una función de mapeo del estado del sitio, mediciones, valores capturados y
otros datos estratégicos para SNMP MIB OIDs, registros MODBUS, objetos BACNET, ó
archivos de texto para facilitar la integración con cualquier NMS basado en SCADA y
SNMP.
Ya sea que sus aplicaciones requieran monitoreo de alarmas, adquisición y análisis de
datos, control, automatización de tareas ó consolidación del sitio de gestión; los
controladores ComView puede confiablemente soportar sus aplicaciones.

“Los controladores (gateways)
ComView ayudan a consolidar
y simplificar la gestión remota
de sitios”

ComView NMS
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El software de gestión ComView NMS está basado en SCADA y ofrece el monitoreo instantaneo e
intuitivo de un sitio remoto. Es escalable y configurado y dimensionado a la medida de las necesidades
o requerimientos presentes y futuros.

La plataforma de software de gestión ComView NMS está
basada en SCADA y ofrece:








Redundancia de servidor con conmutación automatica
Vista continua de datos históricos y en tiempo real en una sola
línea de tiempo mostrada en gráfica ó en tabla
Sistema de acceso con seguridad, basados en categorías y
Privilegios para limitar el acceso de usuarios a pantallas y
Aplicaciones relevantes
Servidors ODBC permitiendo a los usuarios extraer datos con
preguntas SQL para el uso de programas externos y aplicaciones
Generador de reportes ofreciendo a los usuarios reportes a la
Medida extraidos manual ó automáticamente ó por evento
Administración de alarmas y eventos con paneles de alarmas y
páginas
Libro de registro de acceso para rastrear las acciones de usuarios

De forma conjunta las opciones de gráficas y herramientas
de diseño, permiten que el software ComView NMS sea
mejorado a adaptado a las necesidades especificas del
usuario. Esta es una característica y ventaja que contrasta
con gestores ó plataformas de software genericas ó
propietarias basadas en OEM, que son poco flexibles, usan
tiempos largos de codificación para nuevas aplicaciones y se
hacen obsoletos rapidamente.
Con el ComView NMS, se pueden manejar sitios remotos de
una forma más intuitiva, además de proteger la inversion
inicial durante los años subsecuentes.

“ComView NMS hace que la gestión
de sitios remotos sea más intuitiva”
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“Corporaciones alrededor del mundo confian en la confiabilidad y flexibilidad de nuestra plataforma ComView para
gestionar y monitorear sus redes de comunicación”

CSS Inc.
151 Superior Blvd.
Unit 13 and 14
Mississauga, Ontario
L5T 2L1
CANADA
P: +1 905 564 6674
F: +1 905 564 6679
E: Info@csstel.com
W: www.csstel.com

