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Vektra® 

Campo de uso

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).

Evaluar la situación e informar a los operadores sobre los 
cambios importantes de los estados de valores medidos.

Ac�vación de los procesos de no�ficación y aviso mediante la 
aplicación Vektra® No�ficación y Vektra® Alerta en caso de que 
se superan los valores límites 

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 

Visualización de datos en el escritorio de la aplicación o en la 
versión simplificada del teléfono móvil (Android) 

• 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
• Visualización de los resultados de medición y tomas reales de las cámaras web
• Visualización de todos los resultados de medición en forma de tablas 
 y gráficos 

Vektra® SCADA  es una aplicación de so�ware que permite a los operadores supervisar los medios de monitoreo y 
administrar y controlar los diferentes elementos del sistema. En el caso de que se superen los valores permi�dos regula 
automá�camente la ac�vidad de disposi�vos tecnológicos y en situaciones de emergencia ac�va los procesos de no�fi-
cación y aviso.  

Interfaz intui�va gráfica de usuario 
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SCADA

Monitoreo y control de 
los disposi�vos inteligente

Vektra® es un sistema de aplicaciones de so�ware �po 
cliente-servidor modernas que permite a los operadores 
controlar los medios acús�cos de la alerta, hacer frente a 
las situaciones de emergencia de manera automa�zada y 
avisar fácilmente a los cuarteles de crisis y servicios de 
rescate. Permite mantener el monitoreo de emergencia 
bajo control y automa�za la administración de los procesos 
de los servicios de rescate y seguridad. 
Aplicaciones del sistema Vektra® 
• Vektra® Alerta
• Vektra® No�ficación
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�ón de emergencia y rescate

Las aplicaciones individuales se entregan por separado de 
acuerdo con las necesidades del cliente, no obstante están 
diseñadas para que puedan ser fácilmente integradas en un 
conjunto.

El So�vér Vektra® se puede ajustar perfectamente a las 
necesidades de los clientes. Permite controlar el sistema en 
diferentes niveles basándose en la clasificación de la 
estructura de control determinada, mientras cada usuario 
puede tener autorización para controlar un disposi�vo 
concréto en un nivel dado.
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