
  

  

 Envío de notificaciones vía SMS o e-mail a la 

ocurrencia de un evento configurado. 

Fácilmente editable a través de su interfaz 

gráfica.   

 Envío masivo de SMS desde una SIM insertada. 

 Recoge información de aplicaciones SCADA 

mediante comunicaciones DDE. Compatible con 

infinidad de sistemas de mercado actuales, 

consúltenos. 

SGSM9000 – Alarmator 
Software de notificación de cambios o estados vía SMS o e-mail 



  

Funcionalidades y características principales del software: 

Para el envío de notificaciones el operador podrá configurar la conexión al sistema 

vigilado, el acceso a la SIM (Necesario modem con comandos AT), la cuenta de correo 

de envío y otras funcionalidades comunes. 

 

Para identificar lo ocurrido y poder gestionar su envío se deberá de configurar las 

siguientes opciones: 

 Gestión de Variables 

o  Relación de señales que se comunican entre el sistema de control y este 

software. Se usan para definir alarmas. 

 Gestión de Alarmas 

o Permite, haciendo uso de las variables, configurar estados anómalos que 

deban ser notificados. Se pueden configurar expresiones sencillas y 

complejas, relacionar varias variables en una misma expresión, temporizar 

las expresiones para que tengan que cumplirse durante más de un tiempo 

dado, seleccionar si la expresión será notificada cuando se cumpla, cuando 

deje de cumplirse o ambas veces… La notificación le llegará a los usuarios 

que la alarma tenga asociados.  

 Gestión de Turnos 

o El usuario podrá configurar turnos de personal, como por ejemplo, Turno 

de mañana, de tarde, turno de guardias, 24x7…  Una alerta ocurrida, será 

avisada solo a aquellos usuarios que tengan asignado un turno que esté 

activo en el momento de la ocurrencia de la alerta. 

 Gestión de Usuarios 

o Se podrán configurar distintos operarios, cada uno de ellos tendrá un 

número de teléfono y/o un correo electrónico. A los usuarios se le 

asociarán turnos.  

 Gestión de Menús/Consultas SMS o e-mail 

o Es posible establecer palabras clave que cuando sean recibidas se 

respondan con una notificación configurada. Ejemplo Nivel de un depósito. 

Estas notificaciones serán recibidas vía SMS o e-mail y sólo se aceptarán si 

es un usuario permitido.  
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