
¿QUÉ ES beSCADA?
Con la era digital surge la necesidad de disponer de 
sistemas capaces de gestionar mayor volumen de 
información y proyectarla de manera clara, intuitiva y 
contextualizada para cada usuario.
Por eso hemos creado beSCADA, porque es capaz 
de integrar y combinar en un solo producto desde las 
capacidades de un SCADA tradicional hasta entornos 
virtuales 3D basados en información proveniente de 
sistemas SIG.
 

OPERATIVA
Hemos creado beSCADA pensando en las personas 
que han de trabajar con él. Por eso la experiencia de 
usuario es uno de los aspectos que más nos gusta 
cuidar.
Gracias al control de usuarios, cada operador solo 
verá las acciones que le corresponde.
Nuestras interfaces están diseñadas para funcionar 
tanto con teclado y ratón como con dispositivos de 
entrada táctil.
El sistema integrado de mensajes le permitirá crear, 
evolucionar, asignar y consultar sus alarmas e inciden-
cias. Con posibilidad de adjuntar imágenes o vídeos, e 
incluso asociarlos a equipos o a puntos georreferen-
ciados.

SUPERVISIÓN
Disponemos de las mejores tecnologías de repre-
sentación para proyectar toda la información de su 
negocio. Esquemas de principio, visores de datos 
avanzados, gráficas multicapa o entornos 3D concep-
tuales o fotorrealistas.
Todas ellas para mostrar la información de su sistema 
en tiempo real, datos en un periodo histórico o ejecu-
tando simulaciones para entrenamiento o previsión.
Proyecte en su puesto central de ocho pantallas su 
principal esquema de principio o todas sus instalacio-
nes en 3D.
Asista de manera remota a sus operarios en campo 
gracias a una representación virtual fidedigna de sus 
instalaciones.
Explore desde dentro sus equipos o plantas gracias a 
gafas de realidad virtual.
Las posibilidades son muchas, estamos deseando 
ayudarle a explorarlas.



¿NECESITA SABER MÁS?

EN CUALQUIER LUGAR
Los dispositivos móviles son unas herramientas muy po-
derosas para el buen funcionamiento de su sistema.
Adaptamos nuestros desarrollos para cada tipo de dis-
positivo con el objetivo de sacar el máximo provecho a 
cada uno de ellos.
Declarar una incidencia en campo con un móvil es tan 
sencillo como dar de alta la misma desde la aplicación y 
adjuntar una foto. El usuario, la hora e incluso la ubica-
ción del reporte son automáticamente incluidas aprove-
chando las capacidades del dispositivo.
Cuando un operario pase cerca de un equipo, la aplica-
ción móvil le ofrezca la posibilidad de cargar una ventana 
de datos del mismo o el acceso a su documentación de 
mantenimiento.

A SU ALCANCE
Podemos diseñar su sistema de supervisión en función de 
las necesidades que tenga. Por eso hemos dividido nues-
tro producto en diferentes módulos funcionales.
Ajuste su inversión inicial. Amplíe las capacidades de 
supervisión y control de beSCADA a medida que lo 
requiera.
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EL MEJOR ALIADO EN LA VENTA
Necesita vender sus productos, sus servicios, sus solu-
ciones... beSCADA se convertirá en una de sus principa-
les herramientas de mercadotecnia.
Hoy en día ejercemos nuestras acciones de venta apo-
yándonos en múltiples soportes: documentos, imá-
genes, vídeos o presentaciones principalmente. Todos 
ellos se verán enriquecidos de una manera significativa 
gracias al acabado de nuestras aplicaciones, ayudándole 
a proyectar una imagen de actualidad e innovación.
Uno de los mejores argumentos de venta es poder 
mostrar el modelo de negocio de su empresa en la 
aplicación que le ayuda a supervisarlo.
Descubrirá que beSCADA será una magnifica opción 
para causar la mejor de las primeras impresiones, acom-
pañar una nota de prensa o para captar la atención en 
las ferias de su sector.


