
DashboardBase de Datos NotificacionesRelatórios

1 Default dashboard for each registered device 
User-customizable dashboards
(depends on the cloud service plan) 

Dashboard

Configuración de las condiciones de activación y 
desactivación. 

Las alarmas pueden generar notificaciones a los 
contactos registrados. 

E-mail o SMS. 

* Consultar planes para envío de SMS  

Gauge, Card, Chart, Display, Map, Tile, Pie, Report 

2 perfiles de usuarios: managers (administradores)
e viewers (visualización) 

Exportación de datos bajo demanda, con selección 
de dispositivo, varibles y período deseado 

Alarmas

Notificación 

Widgets

Administración 
de Usuarios 

Exportación de 
Datos 

Dispositivos 
Compatibles 

Integración con 
otros sistemas 
o Nube 

Planes de Servicio
em la Nube 

Alcance del Plan 
de Servicio 
Gratuito 

FieldLogger 
LogBox Wi-Fi 
LogBox 3G 
AirGate 3G 
AirGate 4G 

Uso gratuito por 1 año 
Limitado a 1 dispositivo 
50.000 Registros * 
1 Mes de Almacenamiento 
1 Dashboard Personalizado 
5 Usuarios 
2 Alarmas 
Sin SMS 
50 E-mails / mes 
* Equivalente a la tasa de registro de 5 min de 5 variables 

Free, Basic, Advanced y Custom 
(ver sitio web para alcance y precios) 

Acceso a datos a través de API por token 
de dispositivo 

NOVUS Cloud es una solución en plataforma IoT para monitoreo de dispositivos que expande el horizonte de visualización de 
datos de procesos. Lista para usar con dispositivos inteligentes IoT de NOVUS, NOVUS Cloud es especialmente beneficiosa para 
clientes con infraestructura de IT limitada y en segmentos tales como logística, salud, administración de edificios, energía, tratamiento 
de agua y agricultura. También satisface las necesidades de monitoreo de los clientes que requieren datos unificados de múltiples 
dispositivos en diferentes ubicaciones. 

NOVUS Cloud puede recibir mediciones o informaciones de cualquier tipo, proveniente de dispositivos IoT, almacenarlas en la 
base de datos de la nube y presentar los datos en dashboards atractivos y elegantes. NOVUS Cloud puede ser configurada y activada 
fácil y rápidamente por usuarios sin ninguna experiencia en programación, debido a su uso intuitivo. 

Ajustado adecuadamente, el proceso de monitoreo permite la gestión por excepción con NOVUS Cloud. Se pueden utilizar 
recursos tales como correo electrónico o SMS para generar notificaciones en la detección de alarmas o alertas de procesos. 
Proporcionando, al equipo de operación o de gestión, conocimiento en línea. 

Alojado en un servidor en la nube, NOVUS Cloud es accesible globalmente en Internet desde cualquier computadora o 
dispositivo móvil. Con la autenticación encriptada, el acceso a los datos del cliente es completamente seguro para el propietario del 
login, proporcionando el nivel necesario de protección de datos para la operación. 

www.novusautomation.com/es/novuscloud

Plataforma IoT lista para usar 

Interfaz de usuario fácil y intuitiva 

Información de desviación por 
notificaciones 

Acceso seguro a datos a través de Internet


