
   

 

 

 

KERWIN 

TELECONTROL Y TELEGESTION 

 

ENRIQUE WALLON #414 piso 3, Col. Chapultepec 

Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 

11570. 



KERWIN 

TELECONTROL Y TELEGESTION 

 
 

 

 

Página 1 

SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELEGESTION 

 
Los sistemas de Telecontrol constituyen una herramienta muy eficaz para mejorar el control de las instalaciones 
de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y de riego, así como el control de la red 
de saneamiento, bombeos y depuración de aguas residuales. Estos sistemas permiten: 

o Automatizar instalaciones 
o Transmitir alarmas 
o Consultar a distancia el valor y evolución de las variables de la 

instalación 
o Efectuar telemandos y teleregulaciones 

Ventajas del Telecontrol 

o Mayor rentabilidad de los recursos 
o Mejor gestión técnica y económica 
o Mejor calidad del servicio prestado 
o Mejores condiciones de trabajo 

 

Componentes de un sistema de telecontrol 
 

Captadores e instrumentación de campo 

- Captan las variables de la instalación (nivel, cloro, 

fallo de bomba...) y las convierten en señales 

eléctrica 

Estaciones remotas 

- Reciben, almacenan y transmiten al puesto de 

control la información recogida por los 

captadores 

- Realizan automatismos locales y entre remotas 

- Generan y transmiten alarmas 

Puesto de control 

- Reciben, procesan, almacenan y visualizan los 

datos en forma de curvas, informes y sinópticos 

de las diferentes estaciones. 

- Envían órdenes y consignas a las remotas. 

- Transmiten alarmas por síntesis vocal, mensajes 

cortos, e-mail... 
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Telecontrol industrial vía internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XFLOW garantiza la conexión entre el sistema de control y mando de los equipos y los sistemas de información 

Internet/Intranet, permitiendo: 

o Una visión global 

o Una simplificación de los sistemas de telegestión y supervisión 

o Una mejor valoración de los datos de telegestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XFLOW 

Hoy día, el programa XFLOW es el 

resultado de más de 15 años de 

experiencia en el campo de Telecontrol. 

Con más de 35.000 instalaciones 

realizadas brinda una nueva dimensión a 

los proyectos de explotación de 

instalaciones técnicas remotas. 

Además de ofrecer todos los recursos de las soluciones 

tradicionales de telegestión, XFLOW pone a su disposición 

el acceso a Internet y un poderoso programa de desarrollo 

de automatismos. 

XFLOW es compatible con todos los 

equipos SCHNEIDER, así como la 

mayoría de autómatas y PCs industriales, 

etc... Proporcionando a los usuarios una 

gran flexibilidad e independencia y 

protegiendo las inversiones ya realizadas 
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Kerwin, kerweb 

- Servidor vocal 

- Diario de síntesis 
- Autoconfiguración de los centros  
- Servidor http (Internet, Intranet) 
- Mapas de los centros telecontrolados 
- Alertas sobre radiomensajería, GSM,e-

mail,  
- Gestión automática de alertas según 

calendario 
- Traza y tratamiento de eventos 

(alarmas y señalización) 
- Administrador de tareas en gráficas y 

hojas de cálculo 
- Recogida de históricos personalizadas 

y configurables  
- Presentación de datos de telegestión  
- Recepción automática de alarmas 
- Transmisión de datos automática 

Sinópticos animados 

El animador de sinópticos integrado en Kerwin le permite 

supervisar sus equipos sobre vistas realistas, 

Como simple consulta o para efectuar acciones de mando y 

ajuste. Usted mismo puede crear sus imágenes a partir de 

cualquier 

Software de dibujo o incluso a partir de fotografías 

digitalizadas, 

Todo ello sin parar el funcionamiento de Kerwin. 

Presentación gráfica de los datos 

Los datos de medidas transmitidos automáticamente a 

Kerwin por 

Las unidades locales se archivan en ficheros históricos 

para efectuar tratamientos o simplemente representar su 

evolución en el tiempo. 
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Tratamiento de las alarmas 

A partir de la detección de una alarma proveniente de un centro, Kerwin le alerta por diferentes medios: 

Zumbador, mensaje en pantalla, mensaje vocal, parpadeo en un sinóptico…  Si fuera necesario, se puede 

desencadenar una alerta hacia el operador indicado, según un calendario de alerta definido al comienzo del año y 

según el soporte apropiado: radiomensajería, teléfono móvil, impresora, e-mail… En un abrir y cerrar de ojos 

estará informado de la lista de averías en curso y dispondrá de los informes gracias a los tratamientos estadísticos 

de los módulos de Kerwin 

 

Hoja de cálculo 

La hoja de cálculo y el visor de gráficos en 3D integrados Kerwin le 

permiten componer libremente sus pantallas de explotación, sobré 

datos de uno o varios centros, para relevos diarios, balances, 

comparaciones de rendimientos…Su utilitario de fórmulas de cálculo le 

da la posibilidad de incluir en su hoja de cálculo informaciones 

elaboradas a partir de datos brutos de adquisición (valores medios, 

mínimos, máximos, ratios, costes…) sin necesidad del uso de programas 

externos. Calculados y puestos al día automáticamente a partir de los 

últimos datos transmitidos por sus centros telecontrolados, estos 

balances y análisis técnicos o económicos harán de su supervisor un verdadero experto a su servicio. 

 

 

Administrador de tareas 

Gracias al módulo administrador de tareas de Kerwin, las copias de 

seguridad indispensables de su base de datos, los telemandos de sus 

instalaciones e incluso las ediciones periódicas de informes y gráficos 

en impresora o fax, se realizan siempre en hora sin riesgo de olvido o 

errores de manipulación. Únicamente es necesario programar estas 

acciones indicando fecha, hora y periodicidad. Kerwin las ejecutará 

automáticamente y con toda seguridad en el momento indicado. Así, 

numerosas tareas de explotación, repetitivas, a veces tediosas, o 

aquellas excepcionales pero indispensables, dejan de ser una preocupación 

 

 

 

Servidor web Kerweb 

Es una aplicación que junto con Kerwin permite consultar la base de 

datos de éste desde otros ordenadores con un módem o una conexión a 

internet. Es posible visualizar sinópticos, consultar informes, visualizar 

gráficas. 

 


