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TTSQL VIEWER 

Visualización de datos 

La base de datos SQL Server integrada en 

la  ap l i cac ión ,  fo rma parte de una 

arquitectura de procesos y diseños 

adaptables a las necesidades corporativas, 

lo que garantiza la seguridad, integridad y 

confidencialidad de los datos gracias a un 

acceso jerárquico mediante claves de 

acceso y backup automático de la base de 

datos. 

TTSQL VIEWER es una aplicación avanzada “Web Data Manager” basada en una robusta base 

de datos con funcionalidades especificas, que permite una gestión integral a distancia de los 

dispositivos remotos instalados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento. 

Estado 
flota 

Geolocalización 

sobre mapa 

De un vistazo 

Ventana inicial de visualización directa del estado 

de los equipos en la cuenta, con geolocalización 

sobre mapa e iconos personalizados para cada tipo 

de equipo. 

Gráficas 

Visual ización de múlt iples 

curvas simultáneas con periodo 

de datos seleccionable, función 

y escalado automático con 

opción de ajuste manual para 

cada curva. Datos cursor y 

resumen de datos (max, med, 

m i n ,  v o l u m en  y  l e c t u r a 

contador). Exportación de 

datos directa en formato CSV. 
Regulación 
presiones Envolvente 

presión Transitorio 
presión 

MODELO, FIRMWARE, Nº DE SERIE, 

TELÉFONO, HORA ÚLTIMA LLAMADA, 

COBERTURA, NIVEL DE BATERÍA Y ALIAS. 

Tabla resumen de cada equipo con 

exportación CSV. 
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Regulación 
presiones Envolvente 

presión Transitorio 
presión 

Gestión de alarmas 

MODELO, FIRMWARE, Nº DE SERIE, 

TELÉFONO, HORA ÚLTIMA LLAMADA, 

COBERTURA, NIVEL DE BATERÍA Y ALIAS. 

Tabla resumen de cada equipo con 

exportación CSV. 

APP 

Histórico de alarmas por tipo con filtro de selección, 

exportación a fichero CSV y validación. 

HISTÓRICO DE ALARMAS 

Aplicación para Smartphone con visualización del estado de la 

flota, listado de equipos sin comunicar y nuevos y acceso a 

TTSQL Viewer. 

Alta de equipos con captura de coordenadas y envío de datos 

de instalación al servidor. 

APP 

Configuración remota de alarmas en 

los registradores y en el sistema 

TTSQL, con función de envío de 

emails o SMS a móviles 

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS 

Registradores 

- Umbrales 

- CMN 

- Tasa de cambio 

- Fallo contador 

Sistema  

- Días sin comunicar 

- Batería 

- Aviso de transitorio 

- Aviso de alivio 
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Exportación automática de datos 

TTSQL Viewer dispone de múltiples alternativas más comunes de exportación de datos, que cumplen con las necesidades de 

integración de los datos registrados en las soluciones corporativas. 

Aplicación configurable de generación automática de 

ficheros CSV con correspondencia entre el canal de 

datos y el TAG de la variable de destino. Compatible con 

IAS, Historian, Stark, y otros estándares. 

Acceso directo a la BD SQL para la extracción de los datos brutos 

registrados y así como datos calculados por la aplicación. SQL Query 

TTEXPORT 

Interface optimizado para la conexión directa entre la 

aplicación TTSQL y las necesidades de importación de 

terceros. 

API 

Estándar gratuito integrado tipo DA con cadencia de 

tiempo configurable. 

OPC 

TTEXPORT 

- Cadencia de envío

- Opción de formato

- Selección de variables

- Destino de datos
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Configuración remota de equipos 

Módu lo  de  con f i gu r ac ión  r emota  de  l o s 

registradores,  mediante intuitivas plantillas 

personalizadas para cada tipo de equipo con 

registro de configuraciones enviadas. 

Herramientas de sectorización 

Herramientas para la explotación de sectores hidráulicos que incluyen módulo de generación de informes (volumen horario, volumen 

diario, CMN y rendimiento), envío de informes automáticos por email y módulo de dimensionamiento de contadores con función 

volúmenes entre periodos y contador. 

Exportación automática de datos 

TTSQL Viewer dispone de múltiples alternativas más comunes de exportación de datos, que cumplen con las necesidades de 

integración de los datos registrados en las soluciones corporativas. 

Módulo de 
funciones 

Informe 
volúmenes 

Dimensionado 

contadores 

Creación de funciones (volumen, volumen diario, 

CMN, y rendimiento) mediante selección de canales y 

operador matemático. 

Listado automático de todos los canales de 

caudal con selección de volúmenes entre 

periodos y función lectura de contador 

(introducción de la lectura real del contador 

con fecha y hora). 

Módulo de dimensionamiento de contadores, con 

selección del modelo de contador según normativa y 

representación gráfica de la distribución de volúmenes 

Aplicación configurable de generación automática de 

ficheros CSV con correspondencia entre el canal de 

datos y el TAG de la variable de destino. Compatible con 

IAS, Historian, Stark, y otros estándares. 

Acceso directo a la BD SQL para la extracción de los datos brutos 

registrados y así como datos calculados por la aplicación. SQL Query 

TTEXPORT 

Interface optimizado para la conexión directa entre la 

aplicación TTSQL y las necesidades de importación de 

terceros. 

API 

Estándar gratuito integrado tipo DA con cadencia de 

tiempo configurable. 

OPC 

TTEXPORT 

- Cadencia de envío 

- Opción de formato 

- Selección de variables 

- Destino de datos 

Configuración remota 

- Intervalo de registro 

- Ajuste de canales 

- Alarmas 

- Específicas según registrador 
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Módulos de aplicaciones específicas incluidas 

Localización de fugas de agua PERMANET® SU 

Histórico 30 días 

 entre fechas 

Seleccionadas 

Caudal y alivios en colectores SONICSENS® 3 

Medición de cloro en red akwaMetric 

Gráfica 

- Nivel colector 

- Altura alivio 

- Nivel alivio 

- Caudal alivio 

Histórico 30 días fechas 

seleccionas 

Resumen 

de datos 

- Ocurrencia 

- Tiempo 

- Volumen 

 

Gráfica 

- Cloro 

- Temperatura 

- pH 

- Batería 

- Flujo validación 

Visualización avanzada de presiones 25Hz 

Aplicación para la recepción y análisis de los datos 

registrados por los prelocalizadores de fugas de agua 

PERMANET®. 

Función radio de acción configurable para el envío 

automático de archivos de ruido y autocorrelación entre 

sensores. 

Aplicación con funciones específicas para el control de los alivios en redes de saneamiento SONICSENS®. Registro de 

niveles en colector y alivio con cálculo de caudales y volúmenes. 

Aplicación para la monitorización de la calidad del agua en redes de abastecimiento con el sistema autónomo ATHENEA, 

con gestión de apertura y cierre de la acometida que minimiza el consumo de agua. 

Aplicación para la monitorización avanzada de la presión y la detección de los golpes de ariete, mediante los sensores estándar 25Hz 

montados en los registradores HWM/RADCOM. 

 

Gráficas envolventes de máximos, medios y mínimos con función VES (ventana de evento seleccionable) para la visualización de los 

transitorios de presión registrados. 

- Datos máximos 

- Datos Medios 

- Datos mínimos 

Transitorio 

de presión 
25Hz 

Gráfica 
envolvente 

Escucha de 

ruidos registrados 

Correlación 

entre 
sensores 

Cloro 

Turbidez 

Temperatura 

Conductividad 

Presión 
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Caudal y alivios en colectores SONICSENS® 3 

Medición de cloro en red akwaMetric 

Gráfica 

- Nivel colector

- Altura alivio

- Nivel alivio

- Caudal alivio

Histórico 30 días fechas 

seleccionas 

Resumen 

de datos 

- Ocurrencia

- Tiempo

- Volumen

Gráfica 

- Cloro

- Temperatura

- pH

- Batería

- Flujo validación

Aplicación con funciones específicas para el control de los alivios en redes de saneamiento SONICSENS®. Registro de 

niveles en colector y alivio con cálculo de caudales y volúmenes. 

Aplicación para la monitorización de la calidad del agua en redes de abastecimiento con el sistema autónomo ATHENEA, 

con gestión de apertura y cierre de la acometida que minimiza el consumo de agua. 

Cloro 

Turbidez 

Temperatura 

Conductividad 

Presión 
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