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eSight MSE10
Ventajas:
•
•
•
•
•
•

Más información y precios actuales:
www.cl.endress.com/MSE10

Aplicación completamente Web
Arquitectura ampliable
Funcionamiento intuitivo
Configuración del sistema sencilla de crear y de mantener
Paquetes de idiomas
Importación automática de los datos

Ámbito de aplicación: eSight es un paquete de software extenso e
intuitivo que proporciona procedimientos profesionales de gestión de
datos relacionados con la energía. eSight es una aplicación Web por lo
que se puede acceder a la misma en línea. El software se puede instalar
también en un cliente. Se pueden importar datos automáticamente de
data loggers, sistemas BMS y SCADA, sistemas de producción, facturas
electrónicas y hojas de cálculo. Las interfaces de integración del sistema
con los sistemas de los fabricantes más importantes, lo que simplifica la
integración de los sistemas existentes..

Características y especificaciones
Software

Measuring principle
Tarea de aplicación

Administración de datos

eSight MSE10

Software

Campo de Aplicación

eSight es un paquete de software extenso e intuitivo que ofrece métodos
profesionales para el manejo de datos relacionados con la energía. eSight
está completamente basado en la red haciéndolo disponible en línea.
Como alternativa, el software puede ser instalado a un cliente.
Los datos pueden ser importados automáticamente desde el registrador
de datos, sistemas BMS (Building Management Software) y SCADA,
sistemas de producción, facturación electrónica y hojas de cálculo.
Interfaces para la integración del sistema con el sistema de los
fabricantes más importantes están disponibles en eSight haciendo la
integración de los sistemas existentes muy fácil.
La herramienta es escalable y apropiada para aplicación en todas las
industrias y compañías de cualquier tamaño.
Sistemas de operación

Windows Server 2003 o 2008 (recomendado)
Windows 7 Professional, Enterprise o Ultimate Editions
Windows Vista Business o Ultimate
Windows XP Professional
Los Sistemas Operativos pueden ser 32 o 64-bit.
eSight también correrá en ambientes virtuales.
Otro

Microsoft SQL Server 2005 o posterior (puede ser Express)
.NET 4.0 Framework
Marcas Registradas

Microsoft, Windows, Windows Server 2003 o 2008, Windows 7
Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Business
Windows XP Professional y el logo de Microsoft son marcas registradas
de Microsoft Corporation.
Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas
registradas de las compañías y organizaciones en cuestión.
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