HMI/SCADA
Designer
Runtime
Web Client
Remote Client
HMI Operator Panel

Catálogo del producto

Una plataforma de gestión de la seguridad...
WideQuick HMI/SCADA es un software escalable y moderno basado en componentes para
la creación de plataformas de gestión de la seguridad. WideQuick Designer ofrece al integrador una herramienta de desarrollo intuitiva y fácil de aprender a utilizar, que contribuye a
reducir el tiempo de desarrollo de los proyectos de HMI/SCADA. El usuario final obtiene un
sistema de vigilancia rentable que mejora la eficiencia productiva, aumenta la fiabilidad operativa y es fácil de utilizar.
®

®

Escalable

Muchas áreas de aplicación

WideQuick se utiliza para crear y configurar desde pequeños sistemas HMI hasta grandes y complejos sistemas
SCADA. El sistema HMI/SCADA se crea con uno o más
componentes WideQuick (software), pero también se
ofrece como un panel de operador completo, WideQuick
HMI Panel.

WideQuick es un sistema HM/SCADA general que
proporciona al integrador multitud de posibilidades de
adaptar el sistema a diversas aplicaciones de automatización y seguridad. La función de idioma integrada junto
con la conversión de unidades aumentan todavía más las
áreas de aplicación.

Potente

Estructura de licencia rentable

WideQuick tiene una estructura que permite crear rápidamente sistemas avanzados. Los gráficos orientados a los
objetos con dinámicas asociadas ofrecen al usuario final
una interfaz de usuario transparente muy fácil de utilizar.
El cliente web proporciona al usuario plena libertad para
acceder a la información de la plataforma deseada.

Desarrollo eficaz
WideQuick Designer ofrece al usuario un entorno de
desarrollo intuitivo y flexible. El tiempo de desarrollo se
reduce gracias a las herramientas inteligentes y a la rápida
configuración de las comunicaciones y la interfaz de
usuario.
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Para satisfacer las necesidades de los clientes y adaptarse a
diferentes aplicaciones, WideQuick Runtime está disponible en cuatro niveles de licencia con diferentes grados
de funcionalidad. Los niveles de licencia Basic, Extended,
Advanced y Premium también pueden solicitarse para que
se adapten a diferentes tamaños de proyecto.

Comunicaciones OPC
El cliente OPC integrado permite que WideQuick pueda
comunicarse con un gran número de PLC, E/S y otros
sistemas. Además, siempre se incluye el protocolo Modbus
integrado.
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...moderna, potente y flexible
WideQuick es un sistema escalable. Dado que diferentes WideQuick Runtime, WideQuick
Remote y WideQuick Web Client pueden comunicarse entre sí en una red, es posible crear
sistemas muy potentes. Las diferentes partes de una aplicación WideQuick pueden situarse en diferentes ubicaciones geográficas. WideQuick puede comunicarse con diferentes
dispositivos y aplicaciones para crear una solución de seguridad o automatización completa.
®

®

®

®

®

®

WideQuick Runtime

Compatibilidad con diversos sistemas operativos

®

WideQuick Runtime se incorpora a la instalación para
ejecutar la aplicación e incluye un cliente OPC, almacén de
datos, comunicaciones de bases de datos, gráficos, funciones de registro, gestión de alarmas y mucho más. Es posible
ejecutar diversos WideQuick Runtime conjuntamente en
una misma instalación.

Los diferentes componentes de WideQuick pueden
funcionar tanto sobre Windows como sobre GNU/Linux.
Con WideQuick Designer, el integrador puede crear la
aplicación en un sistema operativo y ejecutarla en otro.
También es posible combinar diferentes sistemas operativos en la misma instalación.

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote permite el control remoto de uno
o más sistemas de una red sin necesidad de disponer de
una licencia de WideQuick Runtime completa. Para ver
información general de diversas instalaciones de WideQuick Runtime al mismo tiempo, se pueden crear vistas
de trabajo locales para WideQuick Remote. Las vistas de
trabajo locales pueden mostrar simultáneamente datos de
diferentes instalaciones de WideQuick Runtime.

WideQuick Web Client
®

WideQuick Web Client es un módulo de servidor web
que se conecta a WideQuick Runtime y permite la vigilancia y el control de una instalación a través de navegadores
web estándar tanto desde ordenadores como desde de
dispositivos móviles.

WideQuick OPC Server
®

WideQuick OPC Server es una aplicación de servidor
eficaz que proporciona acceso a determinadas partes del
almacén de datos a proGestión de la producción
gramas Windows con
clientes OPC.

Oficina central

WideQuick Web Client
®

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote
®

Sala de control 2

Sala de control 1

WideQuick Remote
Idioma: Sueco
®

WideQuick Runtime
Idioma: Español

Tableta
WideQuick® Web Client
Idioma: Inglés
SO: Android, unidad: SI.

®

WideQuick Runtime
Idioma: Español

WideQuick HMI Panel
WideQuick® Remote
Idioma: Alemán
SO: Windows, unidad: SI.

®

WideQuick Remote
Idioma: Alemán
®

Sistemas industriales
WideQuick® Runtime
Idioma: Inglés
SO: GNU/Linux, unidad: US.
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WideQuick Remote
Idioma: Alemán
®

Móvil
WideQuick® Web Client
Idioma: Inglés
SO: Apple Safari, unidad: SI.
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Rápido desarrollo...
WideQuick Designer se utiliza para el desarrollo y la configuración de todas las aplicacio®
nes WideQuick , independientemente de si la información debe presentarse directamente
en Runtime Client, Remote Client o en Web Client a través de un servidor web. La aplicación se compone de objetos que se configuran y adaptan rápidamente a la aplicación
específica.
®

®

Ejemplo de un proyecto en curso en WideQuick SCADA Designer.

Entorno de desarrollo flexible

Navegador OPC

Hay un gran número de funciones inteligentes que facilitan el trabajo de desarrollo. En modo de diseño, es fácil
utilizar las ventajas de las diversas pantallas y, de este modo,
maximizar la eficiencia de desarrollo. Todas las ventanas de
herramientas se pueden acoplar y la ventana de propiedades
también se puede desacoplar y colocar en el lugar deseado.
En el entorno de desarrollo se ofrecen diversas posibilidades
de ajuste del texto y los objetos gráficos, y rápidamente
puede distribuir, colocar y cambiar el tamaño de diferentes
objetos al mismo tiempo.

WideQuick Designer dispone de importación automática
de variables desde servidores OPC. Ello reduce el tiempo
de configuración del almacén de datos. Puede exportar e
importar fácilmente la configuración de las comunicaciones
entre programas externos.

Vista previa integrada
No es necesario compilar los proyectos de WideQuick; en
lugar de ello, el código terminado se genera inmediatamente
al crear los objetos. Eso significa que puede obtener una vista previa en cualquier momento para ver qué aspecto tendrá
el proyecto y cómo funcionará en WideQuick Runtime. Si
se conectan unidades externas, las comunicaciones también
serán operativas.
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Demostración de funciones integrada
En WideQuick se incluye una amplia demostración de
funciones con numerosas sugerencias para la resolución
de diversas tareas. Todos los objetos de la demostración de
funciones se han creado a partir de objetos estándar de WideQuick Designer. La demostración de funciones incluye
tanto ejemplos de interfaces de operador como de funciones
y objetos individuales.

Verificador de proyectos
WideQuick incluye un verificador muy fácil de utilizar para
que pueda tener la seguridad de que todas las configuraciones son correctas, de que los enlaces funcionan y de que
todos los archivos y variables necesarios están en su lugar.
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...con herramientas inteligentes

WideQuick Designer se utiliza
®

para el desarrollo de:
• WideQuick Runtime,
®

• WideQuick Remote Client
®

• WideQuick Web Client.
®

WideQuick®
Designer

WideQuick®
Runtime

WideQuick®
Remote Client

WideQuick®
Web Client

Objetos gráficos

Biblioteca de objetos
WideQuick ofrece multitud de
posibilidades para crear y administrar objetos compuestos; por ejemplo
bombas, tanques, válvulas y motores, que luego se pueden colocar
fácilmente en la biblioteca de objetos
utilizando la tecnología de arrastrar y
soltar. Desde la biblioteca de objetos
puede arrastrar el número deseado
de instancias del objeto a una o más
vistas de trabajo. Las dinámicas de
las nuevas instancias funcionan de
forma independiente. Si el símbolo
se modifica en la biblioteca de objetos, afecta a todas las instancias. Los
objetos de la biblioteca de objetos se
pueden exportar y, posteriormente,
reutilizar en otros proyectos.

WideQuick tiene una estructura bien diseñada para
la creación de gráficos vectoriales. Los objetos gráficos
básicos se pueden modificar rápidamente con colores,
tonalidades en varios pasos, rotación, marcos y tamaños
para crear una interfaz de usuario moderna e intuitiva.

Dinámica y efectos
Mediante la conexión de variables del almacén de datos
a las propiedades de los objetos, se crean dinámicas en la
presentación. Las dinámicas pueden conectarse a todas
las propiedades de los objetos.

Diseño y navegación
Hay un número considerable de funcionalidades para
crear un diseño y un sistema de navegación que se adapten a una aplicación específica. Los objetos de menú, los
objetos de pestañas, el multivisor y los diferentes objetos
de interacción se utilizan para que el usuario pueda navegar fácilmente por una aplicación WideQuick.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Funciones potentes...
Alarmas y eventos
WideQuick incluye una función de alarma que minimiza
las interrupciones en la producción. Las alarmas se configuran y mediante una secuencia de comandos se puede
determinar cuándo debe activarse una alarma. Las alarmas
se pueden dividir en grupos y tener propiedades específicas.
Cada alarma se convierte en una variable independiente
que se puede utilizar en otra lógica. En eventos que no son
de tipo alarma, WideQuick dispone de una función para el
registro de eventos y la presentación de los mismos.

Historial y tendencias
WideQuick puede registrar determinada información de una instalación guardando estos valores en un registrador. En función del
nivel de licencia, WideQuick puede contener un número ilimitado de registradores y luego presentar el historial almacenado. Las
señales presentadas se extraen de uno o más registradores. El objeto
de tendencia permite presentaciones gráficas de cómo se modifica
un valor durante un período de tiempo sin necesidad de guardarlo
en un registrador.

Almacén de datos y secuencia de comandos
WideQuick ofrece al integrador un lenguaje de generación de
secuencias de comandos para mejorar fácilmente la funcionalidad en sistemas HMI/SCADA con funciones más avanzadas.
El lenguaje de generación de secuencias de comandos también
está disponible para realizar cálculos matemáticos y lógicos en
todas las formas de las dinámicas. Las secuencias de comandos se
pueden ejecutar en diversas situaciones en WideQuick Runtime,
como resultado de un evento o continuamente en las dinámicas o
programaciones.

Comunicaciones y OPC
WideQuick ofrece diversas opciones para la comunicación con PLC, E/S
distribuidas y otros equipos. WideQuick Runtime dispone de un cliente
OPC integrado que hace que el software sea flexible y esté abierto a la
integración y la comunicación con cualquier sistema que disponga de
servidores OPC. Además, siempre se incluyen los protocolos integrados
Modbus TCP/IP Master y Modbus RTU Master.
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...para resultados profesionales
Las posibilidades de personalización del sistema HMI/SCADA para las necesidades específicas de una instalación son muy amplias. Mediante multitud de potentes funciones, el
integrador puede desarrollar rápidamente una aplicación con resultados profesionales.

N

Soporte para diferentes
idiomas
WideQuick Designer incluye una herramienta avanzada para extraer el texto de los proyectos
y recopilarlo en archivos de traducción. Además, hay
una función integrada para crear traducciones inmediatas en el idioma deseado.

Diseño y navegación
Hay un número considerable de funcionalidades para crear un diseño y un sistema
de navegación que se adapten a cada sistema individual. El diseño puede estar compuesto de componentes
estándar individuales u objetos compuestos.

Conversión de unidades
WideQuick incluye una funcionalidad
que permite cambiar entre sistemas de
unidades en cualquier momento. Un proyecto se
puede crear inicialmente con el sistema SI y unidades
US, y posteriormente complementarse con sistemas
de unidades adicionales.

Programaciones
Con la función de programación es fácil
automatizar las tareas y eventos recurrentes. Las funciones se pueden programar para que se
lleven a cabo de forma regular después de los intervalos
de tiempo deseados.

Seguridad y privilegios
Para tener la seguridad de que determinadas partes del sistema solo puedan ser
utilizadas por personal autorizado, hay integradas diversas funciones de seguridad. El sistema de seguridad
se basa en privilegios, de modo que puede estructurarse libremente.

Bases de datos
WideQuick Runtime se puede comunicar con fuentes de datos ODBC. Ello
comporta el acceso a casi todo el software de bases de
datos del mercado. Las conexiones de bases de datos
también se pueden utilizar cuando se registran datos
históricos en las bases de datos.

Gestión de recetas
WideQuick facilita el almacenamiento de
recetas en una base de datos o una variable
interna. El asistente de recetas integrado ayuda al
integrador a familiarizarse rápidamente con la gestión
de las recetas y a crear una buena estructura.

Objetos ActiveX
Wide-Quick incluye un contenedor ActiveX, lo que significa que puede incrustar
cualquier componente ActiveX en su presentación.
También se pueden utilizar componentes COM, que
están disponibles para el uso en el motor de generación
de secuencias de comandos.

HTML

Objetos HTML

WideQuick tiene un navegador HTML
con soporte para documentos HTML y
comunicaciones con servidores web. También incluye
soporte para otras tecnologías relacionadas con la web,
por ejemplo la ejecución de JavaScript desde páginas
web.

Objetos Ethiris

®

WideQuick se puede conectar directamente a uno o más servidores Ethiris
VMS y posteriormente mostrar la información y las
imágenes en directo en WideQuick Runtime, WideQuick Remote y WideQuick Web Client.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Web Client
WideQuick Web Client es un módulo de
servidor web que se conecta a WideQuick
Runtime y permite la vigilancia y el control
de una instalación a través de navegadores
web estándar tanto desde ordenadores como
desde dispositivos móviles.
®

®

Un diseñador
La interfaz de usuario se construye en WideQuick Designer
y se muestra en WideQuick Runtime, WideQuick Remote
o a través de WideQuick Web Client en un navegador
web. Como alternativa se puede desarrollar una interfaz de
usuario independiente; es decir, adaptada, por ejemplo, a
dispositivos móviles con pantallas más pequeñas.

Independencia de la plataforma
WideQuick Web Client se puede ejecutar en Microsoft
Internet Information Server (IIS) sobre Windows o en un
servidor web compatible con Fast CGI sobre Linux, como
Apache, o bien ejecutarse de forma autónoma.

Compatible con diversos navegadores web
WideQuick Web Client utiliza HTML5 y JavaScript para
crear páginas web que se pueden visualizar en la mayoría de
los navegadores web modernos sobre diversos sistemas operativos, como Windows, Linux y Apple OSX. Ello incluye
navegadores web como Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome y Apple Safari. Incluso se pueden
utilizar navegadores web no compatibles o con compatibilidad limitada con HTML5, aunque puede que en estos casos
el diseño y la funcionalidad se vean algo limitados

Plataformas móviles
La funcionalidad de WideQuick Web Client se puede utilizar en plataformas móviles con Apple iOS, Google Android
y Microsoft Windows Mobile. Ello incluye un gran número
de smartphones y tabletas, como iPhone e iPad, y los dispositivos de HTC, Samsung, Sony y Nokia.

Alta seguridad
WideQuick Web Client se ha desarrollado con una tecnología que contribuye a una mayor seguridad en las comunicaciones entre servidores web y navegadores web. Entre
otras cosas, se realiza la verificación de que los datos enviados
entre dispositivos realmente procedan de una conexión válida. Esto protege frente a muchos tipos de ataques que son
comunes en Internet.
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Fácil de empezar

Sin módulos plug-in

Es muy fácil complementar los proyectos existentes para
que estén disponibles a través de WideQuick Web Client.
Si un proyecto ya está preparado para WideQuick Remote,
prácticamente no hay que cambiar nada de la configuración.
En un proyecto existente, tan solo se necesita una
ligera adaptación para desarrollar las interfaces de usuario
que se mostrarán a través de WideQuick Web Client. La
adaptación se realiza en el proyecto principal ejecutado
por WideQuick Runtime y comprende los mismos ajustes
que son necesarios para la conexión mediante WideQuick
Remote.

WideQuick Web Client no requiere la instalación de módulos plug-in en el navegador web. Dicho de otro modo,
no hay plug-ins de componentes ActiveX, Adobe Flash
Player, Oracle Java o Microsoft Silverlight en el ordenador,
tan solo un navegador web actual.

WideQuick®
Designer

Servidor web

WideQuick®
Remote Client

WideQuick Web Client
®

Árbol/
Proceso

Árbol/
Proceso

Árbol/
Proceso

Árbol/
Proceso

WideQuick Runtime
®

Conexión de
base de datos

Servidor remoto Vistas de trabajo
Traducción

Objetos de interacción

Registro
histórico

Conversión
de unidades

Objetos gráficos

Supervisión
de alarmas

Usuarios y
privilegios

Biblioteca de objetos

Programaciones

Cortafuegos

Almacén de datos
Modbus

Cliente OPC

PLC, E/S

Servidor OPC

Internet
PLC, E/S

NW

N

NE

W

E
SE

S

SW

safari
®
WideQuick
Web Client

Apple Safari
Móvil

Firefox

WideQuick® Web Client
Mozilla Firefox
PC

WideQuick® Web Client

Internet Explorer

Internet Explorer
WideQuick HMI Panel
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WideQuick® Web Client

Google Chrome

Google Crome
Tableta
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®

WideQuick HMI Panel
WideQuick HMI Panel consta de una serie de paneles de operador muy potentes y flexibles que ofrecen a los usuarios la capacidad de crear de forma rápida y sencilla interfaces
de usuario eficaces entre los operadores y las máquinas/elementos de proceso. Es posible
conectar a WideQuick HMI Panel un gran número de PLC y E/S distribuidas, así como
otros equipos.
®

®

Hardware robusto

Un sistema de vigilancia completo

El hardware de todos los WideQuick HMI Panel se basa
en nuestros diversos equipos industriales y está desarrollado para un entorno industrial exigente. Dado que diferentes aplicaciones tienen requisitos distintos, es posible
elegir entre diversas series. Dentro de cada serie se puede
elegir el procesador, el tamaño de la pantalla y el sistema
operativo preferido.

Para crear uno de los paneles de operador más completos
y flexibles del mercado se incluye WideQuick Extended
Runtime, WideQuick Panel Control Center y la base de
datos SQL y el servidor OPC que usted elija. También
puede elegir un modelo sin servidor OPC y utilizar
únicamente el protocolo Modbus integrado. Cada panel
de operador se suministra con la herramienta de diseño
WideQuick HMI Designer, que ofrece a los integradores
la capacidad de crear de forma rápida y efectiva la
interfaz de usuario deseada. WideQuick OPC Server se
incluye para que pueda conectar fácilmente los paneles
a la plataforma de gestión de la seguridad. WideQuick
HMI Panel está disponible en configuraciones de 12 a
21,5 pulgadas.

Diferentes sistemas operativos
WideQuick HMI Panel se puede solicitar con dos
sistemas operativos diferentes: Windows 7 Embedded o
Linux Debian. WideQuick se ha desarrollado para que
WideQuick instalado en un
sea compatible con diferentes sistemas operativos con
Panel PC independiente para el control de la
una transferencia de datos y proyectos transparente entre
máquina.
los sistemas. Un proyecto se puede diseñar y desarrollar
con WideQuick HMI Designer sobre Windows y posteriormente cargar directamente en un panel de operador
Incluido en WideQuick HMI Panel
con Linux.
®

®

®

WideQuick HMI Designer

®

WideQuick HMI Panel

®

WideQuick Runtime

Panel PC

®

WideQuick Web Client

Sistema operativo
Windows® 7/Linux®

WideQuick® HMI
Extended Runtime

®

WideQuick Panel Control Center
WideQuick®
HMI Designer

®

WideQuick OPC Server
Base de datos
Comunicaciones, Modbus/servidor OPC

Alarma

WideQuick®
OPC Server

Historial

Más
funciones

Gráficos

Almacén de datos

Sistema operativo
Panel PC

Modbus

OPC Server

Base de datos

Manual y documentación

RS-232
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RS-232
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RS-485

Ethernet

®

WideQuick HMI Panel
Todos los modelos de la serie HMI Panel se basan en PC, con lo cual es más fácil agregar
software adicional cuando es necesario. Las unidades son muy resistentes y van totalmente protegidas por una carcasa metálica, los frontales están sellados según la norma IP65
e incorporan un monitor TFT brillante con pantalla táctil, todo en un práctico formato. Los
paneles de operador se pueden suministrar sin piezas móviles, tienen un bajo consumo
energético y funcionan con alimentación de 24 V industrial estándar.

Serie H5, 12”-19”
Un panel de operador con muy buena eficiencia enCPU:
ergética que utiliza menos de 45 W en pleno funcionamiento. Es posible elegir entre una amplia variedad RAM:
de tamaños de pantalla, y la unidad ofrece buenas
Pantalla:
prestaciones en cuanto a conexión y comunicación.
Red:

La serie se refrigera de forma pasiva y es completamente independiente de los componentes móviles, lo
que la hace extremadamente resistente ante un uso
exigente y garantiza una larga vida útil, ya que no hay
componentes que puedan sufrir desgaste mecánico.

Intel Atom N270 1,6 GHz
2 GB
12”, 15”, 17” o 19”
1 x 10/100/1000 Mbit

Puertos serie:
4 RS232 de los cuales 1 es
intercambiable por			
RS485/422
USB:

4 USB 2.0

CPU:

Intel Dual Core P4500 1,86 GHz
o i5-520 2,4 GHz

RAM:

2 a 8 GB

Pantalla:

12”, 15”, 17”, 19” o 21,5”

Red:

Doble Gbit 10/100/1000 Mbit

Serie H6, 12”-21,5”
Un panel de operador con un alto rendimiento,
indicado para proyectos de mayor envergadura con
una funcionalidad elevada y gráficos exigentes, en
que son necesarios unos tiempos de respuesta rápidos y unas comunicaciones ágiles y flexibles.
La serie H6 ofrece multitud de opciones para la conexión de accesorios y periféricos. Incluye diferentes
tipos de puertos serie, conexiones Ethernet Gbit y
USB, y diversas ranuras de expansión internas.

Puertos serie: 3 RS232, 1 RS485/422
USB:

4 USB 2.0

CPU:

Atom N270 1,6 GHz, Intel Dual Core 		
P4500 1,87 GHz, i5-520M 2,4 GHz
o i7-620M 2,66 GHz.

RAM:

2 a 8 GB

Pantalla:

12”, 15”, 17”, 19” o 21,5”

Red:

Doble Gbit 10/100/1000 Mbit

Serie H7, 12”-21,5”
Ideal cuando se necesita un panel de operador
muy fiable y resistente con funciones avanzadas,
comunicaciones serie con aislamiento galvánico y
un elevado rendimiento.
Incorpora supervisión de la temperatura y un
amplio rango de temperatura. Además, dispone de
una fuente de alimentación supervisada integrada y
potentes medidas de protección frente a transitorios
y ruidos eléctricos, lo cual garantiza una larga vida
útil con un mantenimiento mínimo.

Puertos serie: 1 RS232 aislado, 1 RS485/422 aislado
y 1 RS232
USB:

4 USB 2.0.

CPU:

Atom N270 1,6 GHz o Intel Dual 		
Core P4500 1,86 GHz

Serie H8, 12”-15”
Esta serie está completamente sellada, con el chasis y
el frontal en acero inoxidable. Incorpora supervisión
de la temperatura y utiliza robustos conectores M12.
La serie se ha diseñado para un funcionamiento
continuo en entornos muy exigentes, en los que
las grandes variaciones de temperatura, el ruido
eléctrico, la suciedad, el polvo, la humedad y las
impurezas imponen elevadas exigencias para un ordenador industrial. Las áreas de aplicación habituales
suelen incluir canteras, sector minero, sector químico
y aplicaciones móviles.

RAM:

2 a 8 GB

Pantalla:

12” o 15”

Red:

Doble Gbit 10/100

Puertos serie: 1 RS232 aislado, 1 RS485/422 aislado
USB:
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1 USB 2.0 bajo cubierta protectora
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World Wide WideQuick® Installations

Infrastructure

Simulation and Training

Machine Control

HMI / SCADA Software

Manufacturing Industries

Security Systems

Food industries

Process Industries
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