
Unidad de control OCP16

OCP SCADA
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OCP SCADA je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať údaje z 
monitorovacích zariadení a v prípade potreby spravovať a ovládať jednotlivé 
prvky monitorovacieho systému.

Hlavné funkcie
• Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a  
 snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku,  
 koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
• Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie,  
 klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp,   
 ovládanie osvetlenia a svetelnej signalizácie) 
• Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov 
• Prehľad o všetkých monitorovaných bodoch
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta a aktuálne nameraných hodnôt  
 zo snímacích zariadení



Disposi�vo mul�funcional que une las funciones estándar para interactuar 
entre el operador y el sistema con funciones avanzadas de alerta, 
comunicación y automa�zación de procesos. En los centros de control la 
unidad OCP16 puede reemplazar a varios disposi�vos de un uso por lo que se 
ahorran los gastos y espacio de manera considerada. Es una herramienta 
efec�va para automa�zación de procesos de diferente índole, por lo que se 
libera a los operadores de control de las ac�vidades corrientes.

El operador puede reaccionar de manera flexible ante diferentes incidentes 
mediante un disposi�vo y una interfaz intui�va.  En caso de un 
funcionamiento sin el operador OCP16 puede trabajar según  las instrucciones 
preparadas y automa�zadas con anterioridad y de esta manera responder a 
los impulsos externos de modo autónomo. Gracias a esta caracterís�ca se 
puede proporcionar un funcionamiento con�nuo de los disposi�vos en los 
lugares donde emplear a un operador sería costoso. En situaciones de 
emergencia el operador se convoca automá�camente.

La unidad de control OCP16 está equipada por propiedades de comunicación 
avanzadas para conectar con otros módulos y otros disposi�vos desde la 
oferta de la compañía Telegrafia, pero también de otros fabricantes. Estos 
módulos y disposi�vos puede controlar independientemente o en grupos 
dentro del sistema de alerta o sistema SCADA mediante la conexión 
inalámbrica o por cable. El operador puede usar la unidad de control OCP16 
también como un disposi�vo autónomo.

Unidad de control OCP16



La unidad de control OCP16 dispone de una pantalla tác�l  7“ de color, 
codificador rota�vo con botón y cinco botones para un control cómodo e 
intui�vo. 
Lo ofrecemos en la versión básica OCP16 Touchscreen (sin micrófono y 
auriculares) a la que se pueden adquirir módulos opcionales.

• OCP16 Microphone –  opción ideal para los mensajes en vivo o para la   
 comunicación predominante unidireccional
• OCP16 Phone Receiver –  opción correcta para comunicación bidireccion 
 al con otras personas
• OCP16 panel con botones adicionales (máx. 3 unidades)

Versiones

Versión básica
OCP16 con la pantalla tác�l y micrófono

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efek�vne ak�vovať a 
ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu. K aplikácii si používatelia 
kupujú prístupovú so�vérovú licenciu CAL iba pre každé skutočne pripojené zariadenie 
alebo vo zvýhodnenom balíku, takže zákazník zapla� iba za to, čo skutočne využije.

OCP Varovanie



OCP Alerta es aplicación que permite a los operarios ac�var rápido y eficazmente y 
controlar los disposi�vos de alerta desde la lista gráfica detallada. Para cada disposi�vo 
conectado es necesario comprar licencia de so�ware (CAL). Con el número elevado de 
licencias requeridas se recomienda adquirir un paquete de licencias económico.

La funcionalidad de la unidad de control OP16 está determinada por sus aplicaciones 
que se entregan según las necesidades y elección del cliente, y están diseñadas para 
conectarlas en una unidad compleja de manera fácil. Dependiendo de las 
combinaciones se puede crear soluciones adaptadas para diferentes campos de uso.

Todos los ajustes de la unidad de control OCP16 se configuran de manera 
fácil mediante la aplicación de configuración Ewans® Tools en el ordenador 
conectado

• OCP Alerta
• OCP No�ficación
• OCP SCADA
• OCP Intercom

OCP Alerta 

So�ware de aplicación de la unidad de control OCP16 



Funciones principales
• Ac�vación y desac�vación de alerta acús�ca rápida y sencilla desde la   
 lista detallada de disposi�vos
• Transmisión en vivo desde el micrófono
• Monitoreo y ensayo de los disposi�vos de alerta de modo remoto 
• Lista detallada de los resultados de ensayar el estado de los disposi�vos
• Registros detallados sobre la ac�vidad de disposi�vos conectados
• Uso de grupos de sirenas predefinidas 
• Visualización gráfica de estado del disposi�vo 
• Comunicación encriptada entre OCP16 y los disposi�vos conectados
• Sincronización de las horas con los disposi�vos conectados

Canales de comunicaciones
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Radio digital (MOTOTRBO)
• Radio analógica
• Coordinación de control de dos canales

Configuración y funciones avanzadas
• Sincronización de las horas de OCP16 mediante el receptor GPS
• Interfaz para terceros 
 o CAP  (Common Aler�ng Protocol) sin el sistema Text-to-Speech
 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sin el sistema Text-to-Speech

 

OCP Alerta 

Decisiones rápidas y correctas 
en las situaciones de emergencia

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu 
obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo 
automa�záciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero 
iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak 
efek�vnym nástrojom pre automa�záciu procesov rôzneho typu a 
odbremeňuje dispečerov od ru�nných činnos�.

Obsluha môže pružne reagovať na rôzne udalos� prostredníctvom jedného 
zariadenia a jedného intui�vneho rozhrania. V prípade bezobslužnej 
prevádzky dokáže OCP16 pracovať podľa vopred pripravených plne 
automa�zovaných scenárov činnos� a teda autonómne reagovať na vonkajšie 
podnety. Vďaka tejto vlastnos� je možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku 
zariadení aj na miestach, kde by bolo využi�e ľudskej obsluhy príliš nákladné. 
Táto je automa�cky privolávaná iba v mimoriadnych situáciách.

Dispečerský riadiaci pult OCP16 je vybavený pokročilými komunikačnými 
schopnosťami na prepojenie s inými modulmi a zariadeniami z ponuky 
spoločnos� Telegrafia, ale aj iných výrobcov. Tieto moduly a zariadenia dokáže 
ovládať samostatne alebo v skupinách v rámci varovného systému alebo 
systému SCADA prostredníctvom drôtového aj bezdrôtového prepojenia. 
Obsluha môže dispečerský riadiaci pult OCP16 využiť �ež ako samostatné 
zariadenie.

Dispečerský riadiaci pult OCP16



OCP SCADA

OCP SCADA es la aplicación que permite a los operarios seguir los datos de los 
disposi�vos de monitoreo y en caso de necesidad administrar y controlar 
diferentes componentes del sistema de monitoreo.

Funciones principales
• Agrupación, análisis, evaluación y visualización de los datos de sensores 
 y disposi�vos de detección (profundidad, presión, nivel, velocidad del   
 caudal de agua, concentración de sustancia en el aire supervisada
 y otros).
• Control de los medios de monitoreo y regulación en el sistema
 (ven�lación, aire acondicionado, sonorización, aperturas y cierre de
 ventanas, puertas, rampas, control de alumbrado y señalizacion luminosa) 
• Ac�vación simultánea automa�zada de múl�ples operaciones 
• Desglose de todos los puntos de monitoreo
• Visualización de estado del lugar de monitoreo y los valores actuales   
 tomados de los disposi�vos de detección
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Canales de comunicación
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Radio digital (MOTOTRBO)
• Radio analógica
• Coordinación de control de dos canales

Configuración y funciones avanzadas
• Conexión con aplicación OCP Alerta
• Conexión con aplicación OCP Intercom
• Conexión con aplicación OCP No�ficación

Monitoreo del
nivel de agua

Monitoreo de 
temperatura

Monitoreo de la presión

Monitoreo de fugas
de dilatación
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• Varovné a vyrozumievacie centrá (vodné priehrady, civilná ochrana)
• Zložky integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, hasičské
 a policajné stanice)
• Bezpečnostná služba (banky, poisťovne, obchodné centrá)
• Verejné rozhlasy

Dispečerský riadiaci pult OCP16 
Oblas� použi�a 

Technické parametre

Napájanie   12 - 30 V DC zo sieťového adaptéra
Rozmery   250 × 180 × 80 mm
Hmotnosť   500 g
Rozsah pracovných teplôt  -25°C až +65 °C

OCP Vyrozumenie

OCP No�ficación es una aplicación que permite a los operarios contactar 
inmediatamente de modo automa�zado y entregar el mensaje al grupo de 
personas predefinido por teléfono o mediante el SMS. También es compa�ble 
para verificar la recepción del mensaje, por ejemplo introduciendo el código 
requerido por el des�natario.

A los efectos del control de emergencia la aplicación OCP No�ficación se usa 
frecuentemente para avisar fácilmente a los cuarteles de crisis y servicios de 
rescate en situaciones de emergencia. Se aplica también en el ámbito civil 
para no�ficar e informar mayor can�dad de personas seleccionadas, por 
ejemplo en bancos o grandes establecimientos industriales.

OCP No�ficación
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Funciones principales
• Realización de llamadas y envío de mensajes SMS a las personas 
 predefinidas 
• Hasta 150 des�natarios predefinidos,  grupos de des�natarios 
 y situaciones de emergencia 
• Configuración de la lista de incidentes para la no�ficación 
• Lista predefinida de personas que deben no�ficarse al producirse 
 un incidente concreto
• Lista predefinida de mensajes que se enviarán al producirse un incidente  
 concreto
• Determinar la prioridad de los des�natarios en la no�ficación 
 (para llamadas y SMS)
• Repe�ción automá�ca de no�ficación y aviso de los des�natarios 
 no disponibles  
• Advertencias mul�lingües especificando el idioma exacto para los 
 des�natarios concretos
• Registro y almacenamiento de todas las informaciones sobre los
 incidentes en los disposi�vos (por ejemplo nombre de la persona 
 que ha provocado el incidente, texto de mensaje SMS enviado, 
 resultado de no�ficación y otros)  

Canales de comunicación 
• Servicios SMS de los operadores de telefónias móviles
• Servicios de voz GSM
• servicios de voz GSM y SMS
• Servicios VoIP

Configuración y funciones avanzadas
• Configuración del modo de no�ficación (llamada y/o SMS)
• Configuración de idioma de la no�ficación
• Configuración del modo de confirmar el mensaje SMS recibido
• Configuración del número de repe�ción de las no�ficaciones 
 en caso de que no se confirme el mensaje 
 de no�ficación recibido
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Hlavné funkcie
• Automa�zované telefonovanie a odosielanie SMS správ    
 preddefinovaným osobám 
• Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových 
 udalos� 
• Nastavenie zoznamu udalos� pre vyrozumenie 
• Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri    
 konkrétnej udalos�
• Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej   
 udalos�
• Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
• Automa�cké opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných   
 príjemcov  
• Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho  
 príjemcu
• Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalos�ach v   
 zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spus�la, text   
 odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)  

Komunikačné kanály 
• SMS služby mobilných operátorov
• GSM hlasové služby
• SMS a GSM hlasové služby
• VoIP služby

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
• Nastavenie jazyka vyrozumenia
• Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prija�a SMS správ
• Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade 
 nepotvrdenia prija�a vyrozumievacej správy

OCP Intercom

OCP Intercom es una aplicación que se basa en teléfono VoIP que permite una 
comunicación de voz cómoda bidireccional entre las estaciones definidas con 
anterioridad en las naves industriales y otros edificios y muy frecuentemente entre 
puestos de control y diferentes establecimientos o entre los puestos de control en 
un sistema de comunicación interno.

Funciones principales
• Comunicación de voz bidireccional interna entre los par�ci   
 pantes definidos con anterioridad
• Conexión con el intercomunicador industrial de Telegrafia,   
 megafonía Amadeo y los disposi�vos de control dentro del sistema 
• Opción para conectar con la centralitas VoIP

Configuración y funciones avanzadas
• Opción para usar el directorio telefónico
• Manos libres



• Centros de alerta y no�ficación (embalses, protección civil)
• Servicios de sistema de rescate íntegro (servicios de médico de emergencia, estaciones de   
 bomberos y comisarías de policía)
• Servicios de seguridad (bancos, compañías aseguradoras, centros comerciales)
• Megafonía pública

Unidad de control OCP16
Campo de uso

Parámetros técnicos

Alimentación     12 - 30 V DC del adapta 
      dor de red
Dimensiones     250 × 180 × 80 mm
Peso      500 g
Rango de las temperaturas de trabajo  -25°C hasta +65 °C



Komunikačné kanály
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)
• Analógové rádio
• Koordinácia ovládania dvoch kanálov

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Varovanie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Intercom
• Prepojenie s aplikáciou OCP Vyrozumenie
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Monitoring hladiny

Monitoring teploty

Monitoring tlaku

Monitoring 
dilatačných škárTelegrafia a.s.
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