
WEB LS
Centralización cloud computing LS/LT en internet

El entorno informático evoluciona hacia nuevas soluciones, como el cloud
computing, que aportan una mayor eficiencia y seguridad, al mismo tiempo
que reducen los costes de utilización.

WEB LS, se basa en esta tecnología, poniendo a disposición en internet una
plataforma de software que permite la centralización y la explotación de los
data loggers SOFREL LS/LT.

De esta forma, WEB LS permite no tener las limitaciones vinculadas a la gestión 
de un sistema informático dedicado, ya que basta con un navegador internet 
para definir parámetros y explotar los datos de una red de LS/LT.
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INTERNET
Acceso seguro

Acceso seguroAcceso seguro

Data loggers LS/LT

Consulta personalizable 

Cálculo de informaciones

Envío de informaciones por e-mail

Envío de datos a un sistema 
informático externo

Gestión de las configuraciones
LS/LT en enlace con SOFTOOLS

Una oferta flexible y eficaz

Centralización cloud computing LS/LT
sobre servidor dedicado

Seguridad y confidencialidad 
• Alojamiento en un data-center seguro 
• Disponibilidad y vigilancia 24 horas/7 días
• Acceso vía contraseña privada y protocolo https 

Personalización 
• Elección de visualización de curvas
• Transferencia de los datos hacia Excel
• Creación de tablas de funcionamiento de explotación 

Solución económica y eficaz
• Datos disponibles durante 3 años
• Entorno intuitivo, manejo inmediato
• Ninguna inversión informática para el cliente

Los        WEB LS

WEB LS: centralización cloud computing LS/LT en internet

GPRS

La solución WEB LS ha sido 
diseñada para optimizar

las comunicaciones
GPRS y el consumo de

las pilas de LS/LT.

Servidor  WEB LS

Web services

Sistema informático

Internet

Internet

Internet

SOFTOOLS

Explotación de los datos Administración y gestión

Aplicación 
SmartLS

Puestos clientes



WEB LS
Centralización cloud computing LS/LT en internet

Características
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WEB LS es una solución de alojamiento de datos del tipo PaaS (Platform as a Software). Permite al usuario 
de gestionar sus propias cuentas de acceso, sus equipos data loggers LS/LT, los elementos de consulta (lista de 
informaciones, curvas) que tendrá que explotar.

Muy flexible, su organización en diferentes niveles de prestaciones permite a los integradores proponer los 
servicios WEB LS a los usuarios finales. 

Administración individualizada

- Varios niveles de gestión posibles 
(Distribuidores, Explotadores, Abonados)

- Personalización logo y punto de acceso

Consulta personalizada

- Objetos de consulta configurables  
- Trazado de curvas con estadísticas
- Exportación de los datos a Excel
- Datos almacenados durante 3 años

Difusión de informaciones

- Difusión automática de los datos vía e-mail  
- Envío de alerta vía e-mail (cambio de estado,…)
- Emisión hacia un FTP (ficheros compatibles Excel)

Auto-configuración de la red
de data loggers LS/LT

- Transmisión automática de las configuraciones 
al servidor WEB LS

- Libre organización de la arborescencia de la red 
de data loggers LS/LT

Aplicación smartphone
y compatibilidades Internet

- Aplicación SmartLS* para consulta y recogida de las 
alarmas, configuración de los elementos de listas, etc. 

- Compatibilidad con los navegadores Internet Explorar,   
Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari, Ópera y AOL

* Descargable gratuitamente en Google Play

Gestión de LS/LT

 Gestión de las configuraciones

- Entre SOFTOOLS y WEB LS: depósito y adquisición 
de las configuraciones (sincronización en conexión 
operador)

- Entre WEB LS y LS/LT: cambio automático de las 
configuraciones a la hora de la llamada cotidiana

- WEB LS: almacenamiento de las configuraciones de 
referencia de las LS/LT

 Derogaciones de funcionamiento

- Modificación temporal de los períodos de archivo y 
frecuencia de llamada hacia WEB LS

Cálculos

- Balances diarios, semanales, mensuales
- Operadores aritméticos, booleanos, comparaciones,...

Adquisición por sistemas
informáticos externos (opción)

- Protocolo WEB Services
- Lista de los equipos
- Lista de las informaciones de cada equipo
- Conjunto de los datos archivados sobre

le periodo deseado




