
Gracias a la plataforma de notificaciones de software 
de seguridad WIN-911, su equipo podrá interactuar de 
forma remota con las alarmas de los equipos de sus 
instalaciones a través de la aplicación móvil, texto, 
voz, correo electrónico o anuncios en la planta, lo que 
supone una resolución de problemas más rápida y 
con menos pérdidas, y una disminución de los costes 
de mantenimiento y personal.

RESUMEN DEL PRODUCTO

win911.com

SUPERVISE SU PLANTA 
INDUSTRIAL DESDE 
CUALQUIER LUGAR

Más de 18 000
INSTALACIONES EN TODO EL MUNDO

Millones
DE ALARMAS ENVIADAS A DIARIO

El 90 %
DE LOS FABRICANTES APARECEN EN LA 

LISTA FORTUNE 50

Conexiones directas

Integración sencilla y rápida con 
los principales sistemas SCADA, 
como Rockwell, GE y AVEVA.

Atención personalizada 

Nuestro equipo de expertos 
técnicos brindan soporte interno 
a través del teléfono, chat y correo 
electrónico, además de sesiones 
de conexión remota cuando 
se requieran, de modo que los 
problemas más complejos puedan 
solucionarse con mayor agilidad.

Continuidad del sistema 
garantizada

Con la customer care subscription 
recibirá numerosas mejoras y 
actualizaciones anuales; así, su 
sistema siempre se mantendrá 
actualizado.

Compatibilidad con visión 
en vivo e histórica 

Los informes de registro le 
permiten clasificar las alarmas 
según sus preferencias, como 
intentos de notificación al 
personal, confirmación, acuses de 
recibo, eventos y códigos de error.

Generación de informes de 
datos en tiempo real

Los informes de valores de 
etiquetas se pueden enviar 
bajo solicitud o en función de 
las condiciones de alarma para 
que pueda llevar a cabo un 
análisis más detallado de eventos 
específicos.

Resiliencia del sistema 
garantizada

Puede programar múltiples 
métodos de notificación y lógica 
de copias de seguridad en caliente 
para proporcionar una mayor 
fiabilidad del sistema a través de 
la redundancia.

Múltiples métodos de 
notificación

Contamos con los métodos de 
notificación con mayor respaldo, 
entre ellos, servicios por voz 
(digital y analógica), anuncios en 
planta, correo electrónico, texto y 
aplicación móvil.

LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

EL SOFTWARE DE NOTIFICACIÓN DE ALARMA INDUSTRIAL 
MÁS VENDIDO DEL MUNDO

Formatos configurables

El editor de formato simple 
facilita la creación de 
formatos personalizados.



Configure rápidamente una lista de llamadas que 
admita reintentos y retrasos

Configure los flujos de trabajo de las 
notificaciones en un instante

• Escale desde una simple lista de llamadas hasta 
flujos de trabajo completos

• A medida que se desarrolle el evento de alarma, 
configure las acciones para que ocurran de forma 
dinámica

• Envíe informes de eventos mediante notificaciones 
de inserción

• Actualice las programaciones, el personal y los 
cambios organizativos con solo un par de clics
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SIMPLIFIQUE LAS TAREAS 
DE PROGRAMACIÓN 
CON HERRAMIENTAS DE 
CALENDARIO 
Puede crear programaciones continuas para 
diferentes empleados utilizando controles simples 
basados   en el calendario. Además, con el módulo 
independiente Operator Workspace podrá realizar 
cambios rápidamente en la configuración de 
llamadas desde cualquier pantalla HMI.

MEJORE EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A LAS ALARMAS 
CON LA ESCALADA INTELIGENTE
Desde una simple lista de llamadas hasta un flujo de 
trabajo de escalada avanzado, WIN-911 le permite 
configurar rápidamente las notificaciones de alarma 
según los tipos de alarma, la gravedad, los roles de los 
trabajadores y las programaciones. Por ejemplo, puede 
enviar las alarmas de equipo más graves a todos los 
operadores y gerentes, mientras brinda a los técnicos 
de mantenimiento una gama más amplia de datos de 
eventos.



Opciones de notificación

Todas las opciones de notificación son compatibles con la comunicación 
unidireccional y bidireccional, acuses de recibo y formatos personalizados.

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

«La visibilidad adicional 
que aporta WIN-911 nos 
permitió ver dónde estaban 
ocurriendo las ineficiencias 
para que pudiéramos ajustar 
y perfeccionar nuestro 
proceso».

Jonathan Riechert
Ingeniero sénior, Tyson Foods

«Estamos importando nuestras 
etiquetas existentes. Una de las 
grandes ventajas que ofrece 
WIN-911 es poder importar las 
etiquetas para no tener que 
volver a crear las alarmas, lo 
que facilita la transición».

Al Olivares 
Responsable de TI, Nestle, Tulare, 
California

«Hace poco tuvimos que lidiar con un 
importante fallo en una estación de bombeo 
de aguas residuales y WIN-911 nos notificó 
en cuál de nuestras 36 estaciones se había 
activado la alarma y especificó que se 
trataba de un corte de energía. Esto permitió 
a nuestro personal, durante el trayecto, 
alertar a los equipos de mantenimiento 
eléctrico para que también se pusieran en 
marcha para restablecer la energía. Esta fue 
una situación en la que la notificación directa 
de la ubicación y la indicación del problema 
exacto evitaron un desbordamiento».

Josh Becker 
Director de utilidades, Llano, Texas

Cómo funciona 
Se conecta directamente con los principales sistemas SCADA para 
realizar la configuración de forma rápida y sencilla.

APLICACIONES PARA 
SMARTPHONE

Aplicaciones interactivas 
e intuitivas usando 
notificaciones de 
inserción para iOS y 
Android.

MENSAJES DE TEXTO 
SMS

Notificación de alarma de 
texto a través de redes 
móviles. 

 
ANNOUNCER

Escuche las notificaciones 
de alarma por 
voz anunciadas 
automáticamente a 
través de su sistema de 
megafonía o cualquier 
dispositivo de audio 
conectado a la red.

 
CORREO ELECTRÓNICO

Las plantillas de 
texto sin formato o 
HTML enriquecido 
son compatibles con 
una amplia gama de 
dispositivos. 

 
LLAMADAS DE VOZ

El motor de conversión 
de texto a voz lee 
dinámicamente la 
información de las 
alarmas. Admite 
VoIP (SIP) o teléfonos 
analógicos.
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    EE. UU.  512 326 1011  o, sin cargo, 1 800 331 8740
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TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS  /  ALIMENTOS Y BEBIDAS  /  FABRICACIÓN

 CIENCIAS DE LA VIDA  /  PETRÓLEO Y GAS  /  INFRAESTRUCTURAS

LAS MARCAS MÁS FIABLES DEL MUNDO CONFÍAN EN WIN-911.
IMPLANTADO EN MÁS DE 18 000 INSTALACIONES EN 80 PAÍSES Y EN LOS 7 CONTINENTES.

TABLA COMPARATIVA DE LOS PRODUCTOS WIN-911

CARACTERÍSTICAS STANDARD INTERACTIVE ADVANCED

CAPACIDADES BÁSICAS

Recuento de filtro/alarma Sin límite Sin límite Sin límite

1 año de Customer Care Subscription   

Virtualización   

Localización   

ESCALADA

Programación   

Políticas de notificación básicas   

Políticas de notificación avanzadas 

Operator Workspace   

MÉTODOS DE NOTIFICACIÓN

Texto SMS (módem móvil)   

Correo electrónico   

Announcer   

Voz (VoIP)  

Aplicación WIN-911 Mobile         10 dispositivos  25 dispositivos

Voz prémium  

INTERACCIONES REMOTAS

Acuses de recibo remotos  

Solicitudes de alarma  

Solicitudes de informes  

Envíos de informes 

ORÍGENES DE DATOS

GE iFIX   

GE CIMPLICITY   

Rockwell FactoryTalk View A&E   

AVEVA Edge   

AVEVA InTouch HMI   

AVEVA System Platform   

OPC DA (resto de SCADA)   

Nodes (para orígenes de datos adicionales)   

ROI


