WINET 2.0 (Web)
1. Autenticación de usuario

2. Autenticación de usuario por inactividad

3. Bienvenido al sistema WINET

Ventana principal que nos da la bienvenida al sistema WINET dándonos una descripción breve de lo
que es el sistema y unas recomendaciones hacía otros productos de Witech USA Inc.
Funciones:









Nos indica nuestro último acceso al sistema.
Chat para comunicarnos con soporte técnico y/o con otros usuarios que pertenezcan al
mismo grupo de cliente.
Notificador de nuevas lecturas de medición categorizada por medidores.
Notificador general, como detectores de alarmas, comandos at, sensor de calibración,
etc.
Nos permite ver el grupo del cliente que pertenecemos y cerrar nuestra sección de
usuario.
Mostrar u ocultar menú lateral.
Estado del usuario autenticado y ver listado de los usuarios del mismo
grupo.
Offline Online. Nos indica el estado de conexión con nuestro servidor en tiempo real.

En la parte lateral izquierda tenemos el menú principal del
sistema WINET como son:
 Meter Readings: Visor de historia de lectura de medición,
mapas, gráficas y otras configuraciones.
 Meter: Configuraciones de medidores, alarmas, comandos
AT y visor de historia.
 Reports Settings: Configuración de generación de reportes
por correo electrónico automático.
 Documentation: Guía de usuario del sistema WINET.

Nos permite activar o inactivar el refrescar de nuestro visor de historias de lectura de medición en
tiempo real.

Nos permite elegir un rango de fecha para consultar historia de lectura de medición.

Nos permite seleccionar un medidor y consultar su historia de lectura de medición.
Opciones seleccionar un medidor y exportación de archivos.
4. Meter Readings (Dashboard)

Visor de historia de lectura de medición. Nos permite consultar históricamente toda la historia de
un determinado medidor por un rango de fecha.
Funciones:








Nos permite organizar y ordenar las columnas.
Cantidad de registros a visualizar.
Paginación.
Buscador.
Visor de mapa de las coordenadas de cada medidor en la lectura medida. Varios tipos
de vistas.
Visor de gráfico de las lecturas. Varios tipos de Chart.

5. Meter
Meter List: Visor de todos los medidores de un cliente. Podemos agregar, actualizar y eliminar
uno o varios medidores.

Funciones:





Agregar nuevos medidores.
Actualizar datos de un medidor.
Otras configuraciones como detectores de alarmas, comandos at, sensor de
calibración, configuración de columnas del visor de historia, entre otros.
Eliminar o inactivar un medidor.

Setting History Columns: Configuración de las columnas del visor de historia, como el nombre
de la columna, tipo de columna y estado de visibilidad de la columna.

Aquí podemos aplicar configuraciones de comportamiento de las columnas en el visor de
historia.
Sensor Calibrations: Configuración de valores de calibración.

Aquí podemos configurar los sensores de calibración.
Configuring Alarms: Configuración de valores detectores de alarmas.

Aquí podemos configurar los valores mínimos y máximos para los detectores de alarmas.

Configuration Command AT: Configuración de Comandos AT.

Aquí podemos configurar cualquier comando at permitido y habilitado para una modem. Se
puede ver el estado actual del comando at, como la posibilidad de cancelación del comando
antes de ser enviado al modem. Ver la respuesta del modem sobre la ejecución del comando
en sus configuraciones internas en tiempo real.
6. Reports Settings

Aquí podemos programar la notificación por correo electrónico de los reportes de historia de
lectura de medición diariamente, semanalmente o mensualmente.
Podemos indicar la hora y el minuto, y la cantidad de registros generados en el reporte.

