TouchVue
La aplicación móvil
de acción inmediata

Mastering interfaces between
#Humans
#Systems
#Connected things

www.pcvuesolutions.com

TouchVue 12
BENEFICIOS

La aplicación móvil de acción inmediata

Lista para usar - Sin desarrollo adicional - Fácil de agregar a un proyecto existente de PcVue

TouchVue 12 es una aplicación móvil que notifica al usuario móvil de cualquier evento en el proceso y proporciona una
interfaz para reaccionar.

La solución fácil de notificación
Completa el espacio donde el acceso remoto y los clientes ligeros no son suficientes

Se basa en las últimas tecnologías que ofrecen una solución rentable que combina ergonomía, seguridad y facilidad de
implementación.

Ayuda a subcontratistas y usuarios finales a aumentar la productividad
Permite a los administradores tener una mejor visión del sitio
Solución rentable

FUNCIONES PRINCIPALES

Permite el apoyo en los derechos de usuarios de PcVue

Aplicación móvil de guardia para PcVue
Moderno diseño ergonómico
Basado en EasyMobileTechnology para una fácil configuración e implementación
Acceso a los datos desde varios sitios
Información y notificaciones en tiempo real (alarmas, valores, tendencias) para acción inmediata (reconocimientos
o valores de control)
Datos archivados (registros de eventos, tendencias históricas)
Despliegue contextual de la pantalla
Filtro de datos según los perfiles de usuario
Lista de seguimiento de las variables favoritas para observar

Aplicación lista para usar - Sin desarrollo adicional
TouchVue integra toda la interfaz y características sin desarrollo adicional. ¡Sólo tiene que conectarse a un servidor
PcVue y recibirá notificaciones, valores y controles!

EasyMobileTechnology
TouchVue 12 se basa en la exclusiva tecnología EasyMobileTechnology que garantiza una configuración e implementación
rápida, fácil y segura.
•

Sin puerta de enlace, sin complemento adicional

•

HTML5

•

Sin instalación de cliente

•

Una consola de implementación para una configuración sencilla - sin scripts
- Solo asistentes

•

Abierto a aplicaciones de terceros

•

Para cualquier usuario: Usuario final, SI, IT

•

Arquitecturas escalables y comunicaciones seguras

•

Fácil diagnóstico

•

Solución económica

Gestión de seguridad
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TouchVue conecta una estación de PcVue Web Server que usa las tecnologías Microsoft IIS y OAuth para administrar la
seguridad conjuntamente con el firewall empresarial. Mediante la administración de los derechos de usuario y el proceso
de autenticación, TouchVue recibe notificaciones en tiempo real y acceso en modo de sondeo a valores en tiempo real
de las variables de PcVue y listas de alarmas, datos históricos, etc. Esos intercambios se basan en los servicios web
RESTFul/Json a través de protocolos HTTPS (SSLV2).
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