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PlantVisorPRO es un nuevo sistema para la supervisión, el control y el monitoreo de los controles CAREL, 
una de las soluciones integrales más innovadoras y poderosas del sector.

El software ya viene instalado en un CPU de uso industrial que permite el control completo 
(monitorización de distintas variables como ser: temperatura, humedad, presión; gestión de alarmas; 
puesta en marcha; modificación de parámetros de los distintos controles supervisados; y gestión del 
ahorro energético) de instalaciones medianas y grandes, uno de los más innovadores en el sector. 
Presenta una interfaz de navegación intuitiva, totalmente personalizable, eficaz y agradable, con todas 
las herramientas de un programa de supervisión moderno: base de datos relacional, perfiles de usuario y 
control de acceso, protocolo XML para intercambiar datos entre aplicaciones, Modbus®, conectividad 
TCP/IP, e interfaz web. 

PlantVisorPRO garantiza el acceso remoto a todos los dispositivos en el sistema: la función de servidor 
web hace que la conexión sea muy fácil.
Debido a la importancia de sus funciones y la información manejada, el producto garantiza la absoluta 
fiabilidad y seguridad de los datos 

PlantVisorPRO 2

La solucion integral para la supervisión y mantenimiento de 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado
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Hasta 300 controles
Dos líneas rs-485
hasta 1km p/línea
Prot Modbus/Carel
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Dimensiones (mm)

Conexiones
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1. mouse;
2. teclado; 
3. monitor/DVI conector;
4. GSM modem;
5. Ethernet I/O FIELD;
6. USB;
7. Ethernet LAN;

8. power switch
9. alimentación
10. línea telefónica;
11. entradas digitales (1 y 2);
12. relé (1, 2 y 3);
13. líneas RS485 (1, 2);
14. compact flash
15. tierra
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Grá�cos
Creación de gráficos detallados y completos 
relativos a la variable preseleccionada para facilitar 
el análisis y el diagnóstico en caso de funciona-
miento incorrecto de los dispositivos controlados.

Gestión optimizada
Optimización centralizada de las puestas en 
marcha después de un apagón, unidad de 
backup, etc.

Eventos
Gestión de distintos tipos de eventos, como 
descongelamiento, luces, alarmas, sms, etc; 
secuenciales o planificados por tiempo

Integración
PlantVisorPRO2 cubre todos los requerimientos 
para el control, la integración y la supervisión de 
sistemas refrigeración y aire acondicionado. 

Sencillez
Menús sencillos e intuitivos pensados a 
propósito para el acceso de personal no
especializado.

Mantenimiento efectivo
Ser inmediatamente informado de cualquier 
situación de alarma, es una de las principales 
ventajas. El sistema está de esta manera constan-
temente bajo control. Monitoreando el sitio en 
forma remota, soluciona también muchos 
problemas sin tener que estar físicamente en el 
sitio.

Alarmas
Gestión completa de eventos e históricos de 
alarmas según la prioridad. Envío de notificacio-
nes y alarmas a distintos usuarios.

HACCP
PlantVisorPRO2 puede generar impresiones de 
temperaturas y alarmas para todos los instru-
mentos supervisados. Los datos de temperatura 
son almacenados dentro del PlantVisorPRO2 en 
cumplimiento de normativas europeas en 
vigencia.
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