Software Control Expert

La importancia de centralizar la
información esencial.
Los dispositivos de automatización
son elementos utilizados por todo
rubro de industrias.
La fabricación de cualquier tipo de
producto elaborado los incluye en
cada sección de sus procesos de
producción y transformación
de materias primas. Dado que en la
gran mayoría de los casos estos
elementos no proceden del mismo
proveedor actúan como sistemas
aislados sin posibilidad de intercomunicación. MiDDE es una
herramienta indispensable que
permite integrar todos estos
sistemas en una única plataforma,
lo que permite mejorar la competitividad de la mano de la reducción
de costos y la predicción de fallas
en cualquier ámbito industrial.
Qué es MiDDE Control Expert?
MiDDE es un Sistema HMI/SCADA
de bajo costo y rápida implementación desarrollado en Argentina
pensando en las necesidades
coyunturales de nuestro mercado.
Por qué elegir MiDDE?
MiDDE lo ayuda a aumentar la
competitividad mediante la reducción de costos, la predicción de
fallas y un mayor control de su
negocio.

Venimos a llenar un espacio.
MiDDE es un producto de calidad,
confiable, con características
similares a otras soluciones de
grandes empresas internacionales
y a un costo mucho más competitivo.
MiDDE Core
Su función principal es recopilar
informacióndel estado actual del
proceso interrogando secuencialmente a los instrumentos de
adquisición de datos conectados a
éste, usando protocolos de telecontrol estándar como MODBUS.
MiDDE Configurator
Definición de parámetros del sistema: canales de comunicación y
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dispositivos conectados, usuarios, niveles de alarma, comandos,
límites, pantallas de usuario, etc.
Definición de grupos de escaneo y
su período de interrogación y tags
o puntos de información.
MiDDE Web
La interfaz de usuario implementada sobre una plataforma Web.
Esto tiene tres ventajas fundamentales:
1. Se utiliza desde un navegador.
No requiere instalar softwere.
2. Acceso concurrente y multiusuario: varios operadores
pueden trabajar simultáneamente.
3. Aceso local desde una LAN o
remoto desde Internet.

