
Mobile Asset 
Monitoring

ecnautomation.com

entregamos valor 
ágilmente.

https://www.facebook.com/automationecn/
https://www.linkedin.com/company/ecnautomation/
https://twitter.com/ECNautomation
https://www.youtube.com/ecnautomation


MOBILE ASSET MONITORING | INTRODUCCIÓN 02

Mobile Asset Monitoring
Centralización de datos con una conexión 
inalámbrica, sin necesidad de ningún tipo 
de cableado, facilita la conectividad entre 
más dispositivos con acceso a internet lo 
que facilita el intercambio de información y 
comunicación entre más dispositivos.
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Mobile Asset Monitoring
Tu decides modo SMS o Cloud
Solución de ECN Automation que te permite recopilar datos a través de tecnología 
3G por medio de mensajes o cloud con el objetivo de centralizar tu información. 
Todo esto pensado para equipos móviles o donde la red de campo no existe, de esta 
manera garantiza el histórico de tus equipos con una tecnología alterna que te permita 
monitorear tus variables y visualizarlas en un reporte o dashboard basado en html el cual 
te brinda la posibilidad de visualizarlo en cualquier tipo de equipo, con el plus de ser ad 
hoc a DataReports o cualquiera de nuestra suite de soluciones. 
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Cloud

Ethernet

SMS
Módulo compacto de telecontrol para aviso de error 
y control de máquinas e instalaciones sobre la base 
de una red de radio GSM. Puede utilizarse en muchos 
países gracias al módem de banda de quad GSM 
integrado. Los mensajes se usan en forma de SMS a la 
red fija. 
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Protocolo de mensajería que permite subir los datos 
de máquinas a las plataformas Cloud, transporte 
de mensajería de publicación / suscripción 
extremadamente simple y ligero.

Comunicación industrial que mira hacia el futuro de la 
Industria 4.0 



MOBILE ASSET MONITORING | ALIMENTACIÓN05

Alimentación Estándar & Alimentación Solar
Una solución completa con gabinete para uso a la intemperie, 
mayor portabilidad y manejo estético, fácil de instalar y toda la 
protección necesaria para su buen funcionamiento. 

Tablero de alimentación solar, una solución capaz de mantener el 
funcionamiento del sistema en áreas remotas donde no es posible 
acceder a alimentación de la manera estándar.



MOBILE ASSET MONITORING | VENTAJAS06

Ventajas Mobile Asset Monitoring

Dashboard

• Portabilidad.
• Posibilitar la comunicación entre redes.
• Compartir.
• Captura de datos en tiempo real.
• Independencia del sistema.
• Movilidad.
• Tamaño.
• Adaptación de protocolos.

Una herramienta basada en html la cual te permite visualizar tus 
Reportes o variables en un ambiente totalmente web, el cual te 
permite leer o escribir a tu proceso. 
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Compatible en cualquier tipo de dispositivo.

Monitores

Tablet

Smartphone

Smartphone



México Estados Unidos

Perú

Hermosillo Monterrey Phoenix

Lima
Guadalajara Cananea

Laguna Aguascalientes

Blvd. Paseo Río Sonora Sur No. 69
C.P. 83270 Hermosillo, Sonora, México.
01 800 ECN 33 33 T: (662) 215 64 50
ventas@ecnautomation.com

Av. José Vasconcelos 105, Residencial 
San Agustín 2o Sector C.P. 66260 San Pedro 
Garza García, N.L. MX. T: (81) 4777 22 23
monterrey@ecnautomation.com

230 W Baseline Rd. STE 108
Tempe, AZ 85283
1 800 326 7896 P: (480) 219-2020
contact@ecnautomation.com

Narciso de la Colina 421, Oficina 902
Miraflores, Lima, Perú.
T: +51 (1) 512 86 06
contacto@pe.ecnautomation.com

T: (33) 3122 19 19
guadalajara@ecnautomation.com

T: (645) 101 29 07 
delcobre@ecnautomation.com

T: (871) 718 49 78
laguna@ecnautomation.com

T: (449) 178 87 19
aguascalientes@ecnautomation.com

Chile
Antofagasta

T: +56 947 85 78 48
contacto@cl.ecnautomation.com
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