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EQUIPO DE CONTROL REMOTO

CENTRALITA DE CONTROL REMOTO DSE890 PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

CONTROL REMOTO PARA 
GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Y ENFRIADORAS

GEO-LOCALIZACIÓN

+

Añade un módulo DSE890 de control remoto que 
permite controlar, monitorizar y geo-localizar el grupo 
electrógeno o enfriadora en tiempo real a través de la 
aplicación web DSEWebNet (iOS App, Android App o 
Web App):
• Control remoto total en tiempo real.
• Visualización de la ubicación de la planta en    
 el Google Maps.
• Instrumentación en tiempo real.
• Visualización del estado de las salidas y    
 entradas.
• Visualización en tiempo real de las alarmas y    
 del registro de eventos.
• Envío de e-mails y SMS en caso de eventos    
 preseleccionados.

• La aplicación muestra la ubicación el grupo 
electrógeno o enfriadora mediante una ventana de 
forma circular, con un radio equivalente a la libertad 
de movimiento que hayamos establecido.

• El color de la ventana cambia en función de las 
alarmas que estén activas en la planta, facilitando 
localizar rápidamente aquellas plantas que requieren 
de intervención.

• La aplicación también muestra la trayectoria que ha 
seguido una planta que se ha desplazado fuera de su 
ventana.

INSTRUMENTACIÓN
Fácil e intuitivo panel de control con 
todos los parámetros del grupo 
electrógeno en tiempo real.

ALARMAS
Recepción directa en tiempo real de 
las alarmas del grupo electrógeno o 
enfriadora con registro de historial.

ENTRADAS / SALIDAS
Visualización de entradas y salidas 
e informe de histórico.

Android - iOS

Android - iOS

Android - iOS
Módulo 
DSE890

Combined 4G LTE (Main & 
Diversity) / GPS Antenna

Pc/Mac

Pc/Mac
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