Software de Supervisión Remota SSE-NC ENERtel
SOFTWARE DE SUPERVISION REMOTA PUNTO – MULTIPUNTO

SSE-NC ENERtel

Para Sistemas de ALIMENTACION ININTERRUMPIDA MULTITENSION
en -48Vcc, +24Vcc y 230Vca

SSE-NC ENERtel es el software para supervisión y
gestión remota Punto – Multipunto, de los Sistemas de
Energía de ENERtel Power-One basados en los módulos
de control ACC y ACX, e integrable en NMS-NeetCool
MODULO DE CONMUTACION
DE LINEAS DE ENTRADA 230 Vca
(750 V / CATENARIA)

PROTECCION SOBRETENSIONES,
MEDIDA, REARME AUTOMATICO
Y DISTRIBUCION 230VCA
DE RED CONMUTADA
PROTECCION SOBRETENSIONES,
MEDIDA, REARME AUTOMATICO Y
DISTRIBUCION 230VCA DE LINEA
PROCEDENTE DE CATENARIA

SISTEMA DE -48Vcc
GUARDIAN 29.000 W
PROTECCION DE BATERIAS :
4 Secciones
DISTRIBUCION -48Vcc :
23 Magnetotérmicos
MODULO DE CONTROL
MODULOS
SISTEMA DE
230 Vca
RECTIFICADORES
: 10
DISTRIBUCION
230W
Vca :
de 2.900
11 Magnetotérmicos
BY-PAS MANUAL
BY-PASS ESTATICO
ONDULADORES 48Vcc/230 Vca :
3 de 1.500 W

BANDEJAS para
BATERIAS

BASTIDOR
600 x 600 x 2100 mm
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Software de Supervisión Remota SSE-NC ENERtel

Descripción

Características principales

El SS- NC ENERtel es el software para Windows de supervisión y
gestión remota de los Sistemas de Energía de ENERtel Power-One,
basados en los módulos de control ACC y ACX.



Para Windows



Sin licencias de funcionamiento

El SSE-NC ENERtel proporciona todas las herramientas necesarias
para realizar la supervisión de los Sistemas de Energía desde un
centro de control remoto.



Arquitectura Cliente-Servidor



Hasta 5 conexiones clientes por cada servidor

La supervisión se realiza mediante la conexión del SSE-NC ENERtel a
las redes de datos IP donde se encuentran conectados los Sistemas
de Energía y utilizando el protocolo SNMP de gestión de red.



Acceso a través de Usuario-Contraseña



Generación de informes en .pdf y .xls e impresión

El diseño del SSE-NC ENERtel está basado en una arquitectura
cliente-servidor que permite la supervisión centralizada de los
Sistemas de Energía desde un solo punto:



Notificación de alarmas mediante SMS y correo
electrónico



Supervisión individual de módulos Rectificadores,
Convertidores DC/DC y
Onduladores



Interfaz gráfico orientado a la identificación rápida
del estado de los sistemas de energía



Representación en árbol de los sistemas de energía
con jerarquización por aéreas



Sinóptico del sistema en tiempo real



Integración del software de configuración avanzada
TM
PowCom



Integración del servidor Web de los Módulos de
Control



Integrable en NMS-NetCool

- El Servidor recibe las alarmas de los sistemas de energía y
periódicamente muestreará los parámetros de
funcionamiento de los sistemas de energía.
- Los Clientes se conectan al servidor para obtener los datos
de los sistemas de energía y mostrarlos a través de sus
consolas gráficas.
Para almacenar de forma eficaz toda la información generada en la
supervisión de los Sistemas de Energía, el SSE-NC ENERtel utiliza
una BBDD dedicada que mantiene la coherencia de los datos
almacenados.
El interfaz gráfico de usuario se ha diseñado para una identificación
rápida y eficaz de las alarmas generadas siendo el objetivo principal
disminuir el tiempo de resolución de las anomalías que aparecen en
los sistemas de energía.

TM

y redes IP
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Software de Supervisión Remota SSE-NC ENERtel
Arquitectura Cliente-Servidor
Permite la gestión centralizada de los sistemas de energía: el servidor
recibe las alarmas enviadas por los módulos de control de los
sistemas de energía y realiza un muestreo periódico de los
parámetros de funcionamiento de los sistemas de energía. El cliente
se conecta al servidor para obtener los datos de los sistemas de
energía y mostrarlos por las consolas gráficas.
El SS-NC permite configurar los periodos de muestreo para adaptarse
a entornos con tráfico de red intenso y a mapas con cientos de
equipos.

Acceso restringido a través de Usuario-Contraseña
Para evitar acciones incorrectas de usuarios no permitidos, el acceso
al SSE-NC está restringido mediante el uso de contraseñas.

Arquitectura cliente-servidor para
centralización en un solo punto de la
monitorización de Sistemas

Existen dos tipos de usuarios: el tipo Administrador tendrá acceso a la
monitorización de todos los sistemas de energía. El tipo Operador
sólo tendrá acceso a los sistemas de energía que le han sido
asignados.

Gestión inteligente de los históricos de datos
Para conseguir un funcionamiento robusto, el SSE-NC realiza un
guardado automático de los datos cuando se llega a un límite en el
numero de datos o cuando transcurre un tiempo, ambos
configurables.
Los históricos almacenan las alarmas, las incidencias del sistema, los
sondeos de los sistemas de energía y los accesos de usuario.

Importación / Exportación de configuraciones

Acceso restringido para evitar acciones de
usuario no permitidas

Para facilitar la exportación/importación entre servidores de las
configuraciones de sistemas de energía realizadas, el SSE-NC
proporciona las herramientas para generar ficheros de configuración
exportables entre servidores.

Configuración avanzada de alarmas de usuario
El SSE-NC es capaz de monitorizar las alarmas de usuario
programadas en el módulo de control. Las alarmas de usuario
permiten adaptar los sistemas de energía a las condiciones del
entorno donde están instalados.

Base de datos de atención de alarmas
Para facilitar las tareas de mantenimiento, el SSE-NC permite
mantener una BBDD de las actuaciones realizadas para atender las
alarmas generadas por los sistemas de energía. Cuando aparece una
alarma, se anotan las acciones correctivas empleadas para su
resolución.

Interface gráfico sencillo e intuitivo
El interface gráfico ha sido diseñado para facilitar la tarea del
operador de forma que, rápidamente, pueda identificar la aparición
de nuevas alarmas e identificar el sistema que la ha generado.
Se utiliza una estructura en árbol para representar los sistemas de
energía.
Mediante un código de colores se señaliza el estado de las alarmas
(activa, no activa y activa-reconocida) y el estado de los sistemas de
energía (con alarmas, sin alarmas o con alarmas reconocidas).

Alta de sistemas intuitiva y sencillez en la
configuración de parámetros (módulos de
potencia y alarmas de usuario)
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Software de Supervisión Remota SSE-NC ENERtel
Jerarquización del árbol de sistemas de energía
Para mejorar, aún más, la identificación de las alarmas generadas, es
posible la creación de áreas y subáreas en el árbol de quipos. En estas
ubicaciones se situarán los sistemas de energía que comparten una
característica común: localización geográfica, cuarto de instalación,
tramo de la infraestructura, etc.

Generación de informes
Para poder analizar los datos generados durante la monitorización de
los sistemas de energía, el SSE-NC proporciona las herramientas
necesarias para la generación de informes en formato pdf y xls así
como impresión.
Los informes disponibles son:
- Histórico de alarmas.

Interface gráfico sencillo e intuitivo para la
identificación rápida del estado de los
sistemas y sus alarmas

- Histórico de muestreo de los sistemas de energía.
- Inventario de sistemas de energía
- Inventario de estado de los sistemas de energía.
- Histórico de los accesos de usuario a los sistemas de energía.

Supervisión avanzada del sistema en tiempo real
Para facilitar la supervisión avanzada de los sistemas de energía, el
SSE-NC integra un sinóptico que contiene el diagrama de bloques del
sistema de energía. Este sinóptico permite la visualización rápida del
estado del sistema de energía y de todos los componentes que lo
integran.

Supervisión avanzada de módulos de potencia
A través de la supervisión avanzada es posible monitorizar de forma
individual cada uno de los módulos de potencia que integran el
sistema de energía. Estos módulos incluyen rectificadores,
convertidores y onduladores.

Supervisión avanzada en tiempo real y
supervisión individual de Módulos de Potencia

Integración del Software PowCom y explorador WWW
Para aumentar la capacidad de configuración del SSE-NC, se ha
integrado el software de configuración y control PowCom de ENERtel
PowerOne el cual es accesible a través de los diferentes menús del
interface gráfico.
También se ha integrado la exploración a través del servidor WWW
disponible en los módulos de control.

Requisitos Hardware y Software

Integración de PowCom y WWW

Los requisitos hardware necesarios son:
-

-

PC Servidor: Pentium IV de 3.0 GHz o superior con, al menos,
2048MB de RAM y 80GB libres de disco duro.
PC Cliente: Pentium IV de 3.0 GHz o superior con, al menos,
1024MB de RAM y 1GB libres de disco duro.

El PC Servidor y el PC Cliente deben integrar una tarjeta de red 10/100
Base-T. Es posible instalar el servidor y la consola cliente en el mismo
PC.
TM

El software SSE-NC Enertel funciona bajo S.O. Windows
superior)

(versión XP o

Integrable en NMS-NetCool
El SSE-NC permite el reenvío de las alarmas recibidas
desde los sistema de alimentación a gestores NMSNetCool para su integración en plataformas de
monitorización a nivel superior.
Las funcionalidades implementadas permiten el reenvío
de alarmas a un número ilimitado de servidores NMSNetCool, la activación/desactivación del reenvío de las
mismas y la activación/desactivación del “pulso de
latido”.
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