Works with

Plant Acquis iT Messenger
Sistema automático de notificación de alarmas
para dispositivos móviles

Los sistemas de alarma fiables son una parte imprescindible en la automatización de plantas de
producción. Con la ayuda de Plant Acquis iT Messenger los managers de planta están siempre
informados, incluso cuando no están presentes.
Este add-on notifica las alarmas críticas a los empleados relevantes vía e-mail (SMTP), SMS o
mensajes de voz. En caso de que el destinatario no notifique la recepción del mensaje dentro
de un periodo de tiempo predeterminado, este es reenviado automáticamente al responsable
inmediatamente superior. El tipo de mensaje, el tiempo y la forma de envío pueden ser
parametrizados de forma individual y flexible dentro del software. Los mensajes generados son
constantemente registrados y archivados en el sistema Plant iT.

Ventajas de Plant Acquis iT Messenger:
• Función de confirmación de recepción y
gestión de escalado a siguientes niveles
jerárquicos – Los mensajes cuya recepción
no se confirme dentro de un periodo de
tiempo predeterminado son directamente
reenviados al siguiente destinatario indicado
en la gestión de escalado. El detallado plan
de escaldo puede ser personalizado de
forma flexible en diferentes niveles: el orden
de destinatarios, la forma de envío y código
de asentimiento pueden ser parametrizados
individualmente.
• Numerosas opciones de parametrización –
El servicio de notificaciones se adapta
a sus necesidades. Por ejemplo, tiene la
posibilidad de definir tiempos de retraso
para los mensajes o el número máximo
de envíos en una hora. Usando esta
funcionalidad puede evitar molestas
notificaciones múltiples cuando el mismo
error se repite dentro de un corto periodo de
tiempo.

• Servicio de horario variable – Puede
personalizar un horario de forma individual
para definir periodos de envío o restricción.
• Función de protocolo – Todos los mensajes
enviados, junto con información sobre
el usuario, la fecha y la hora de envío
o posibles errores, son registrados y
archivados en el sistema Plant iT.
• Instalación sencilla – El add-on Plant
Acquis iT Messenger puede ser instalado
directamente en un sistema Plant iT
existente.
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