Products

Solutions

Services

FDM Software, MS21
Field Data Manager Software
Software para realizar informes de la gestión
de datos y visualización (licencia para varios
usuarios)
Ventajas:
•

•
•
•
•
•

Servicio automático para generar informes, imprimir informes, extraer
datos, guardar datos, realizar exportaciones seguras, generar ficheros
pdf
Cree informes y plantillas
Obtenga los datos medidos mediante la interfaz online o de la
memoria de almacenamiento masivo; exportar/importar datos
Base de datos SQL / manipulación segura del almacenamiento de los
datos
Visualización online de valores instantáneos ("datos en directo")
Se encuentra disponible la siguiente versión del software: versión
Profesional

Más información y precios actuales:
www.co.endress.com/MS21

Ámbito de aplicación: FDM es un paquete de software que proporciona
una gestión central de los datos y la visualización de los datos
almacenados. Permite la documentación completa y protegida contra
manipulaciones de los datos almacenados, p. ej., valores de medición o
eventos de diagnóstico. "Datos en directo" de los equipos conectados
disponibles. FDM almacena los datos con protección contra
manipulaciones en una base de datos SQL. Bases de datos compatibles:
PostgreSQL (incluida), Oracle o Microsoft SQL Server. Licencia para varios
usuarios: más de un usuario a la vez, restringido por la cantidad de
licencias disponibles.

Características y especificaciones

Field Data Manager Software MS21

Software

Measuring principle

Experiencia adicional
Tarea de aplicación

Gestión de datos
Documentación e informes
Monitorización y visualización del proceso
Campo de Aplicación

Licencia multiusuario
Field Data Manager (FDM) es un software
para almacenar y visualizar datos históricos
leer datos medidos a través de la interfaz en línea o procedentes de la
memoria de almacenamiento masivo
crear informes y plantillas
exportar/importar datos.
El servicio automático
para generar informes
imprimir informes
leer datos
almacenar datos
efectuar exportaciones seguras
generar PDF
también resulta posible.
La gestión de usuarios y el registro de auditoría permiten trabajar
conforme a FDA 21CFR parte 11.
El software está disponible en su versión esencial, gratuita pero con
funcionalidad restringida, o en la versión de prueba profesional,
totalmente funcional pero con un límite temporal de 60 días (+30 previa
solicitud). La versión profesional totalmente funcional se puede comprar
con una licencia multiusuario.
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Field Data Manager Software MS21

Software

Sistemas de operación

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 bits)
Windows 2008 Server (32/64 bits)
Windows 2012 Server (32/64 bits)
Windows 2016 Server (32/64 bits)
Windows 2019 Server (32/64 bits)
Windows XP SP3 (32 bits)
Windows XP SP2 (32 bits)
Microsoft Vista (32 bits)
Windows 7 (32/64 bits)
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 bits)
Windows 10 (32/64 bits)
Windows.NET 2.0 SP1
Tipo de procesador

Pentium 4 (≥2 GHz)
Pentium M (≥1 GHz)
AMD (≥1,6 GHz)
Memoria principal

Por lo menos 1 GB
Capacidad del disco duro

Espacio necesario en el disco: Por lo menos 20 GB
Resolución del monitor, display

1024x768 píxeles
Otro

PostgreSQL
Oracle versión 8i o superior
Microsoft SQL Server versión 2005 o superior
Unidad de CD-ROM
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Field Data Manager Software MS21

Software

Marcas Registradas

Microsoft
Windows
Windows XP
Windows 8 y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de
Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en
cuestión.

Más información www.co.endress.com/MS21
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