
Software para la gestión central de almacenes de gas SF6 

El "SF6 Monitoring Manager" es una herramienta de software con base de datos para la gestión in-
teligente de almacenes de gas SF6 en la producción de aparallajes eléctricos y compañías eléctricas. 
Pueden conectarse a la base de datos todos los dispositivos de pesaje y equipos de relleno de gas de 
DILO así como los aparatos de medida y los medidores de la masa con interfaz digital.

Los parámetros de monitorización más importantes, de un vistazo: 

 Tipo de recipiente y número de ID

 Fecha de la contabilización y el descuento

 Peso de llenado

 Peso Tara

 Lugar de almacenamiento

 Proveedor

 Tipo de gas (gas nuevo, gas reutilizado, gas a desechar) 

 Calidad del gas (húmedo, porcentaje de SF6)

 Dirección del destinatario 
 
Pueden completarse otros datos específicos del cliente. Para ello están disponibles otros cuatro cam-
pos.
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El software fácil de usar permite la supervisión y el registro de los almacenes de SF6, también en ge-
neral para sedes y países diferentes. Todas las entradas y salidas de los recipientes de SF6 o los cam-
bios en sus reservas pueden registrarse con ayuda del software. Así puede verse el historial de los 
recipientes a través de un número de ID asignado automáticamente. Los recipientes pueden también 
definirse libremente, por ejemplo botellas, contenedores, recipientes fijos o componentes de GIS. Los 
cambios y las reservas manuales son posibles a través del supervisor.
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El centro de estadísticas proporciona datos sobre la cantidad total de gas, dividida por países y sedes. 
También pueden "rastrearse" las posibles pérdidas de gas dentro de un periodo determinado por 
cada recipiente. Por último, por así decirlo, el usuario obtiene "en un solo clic" una visión general 
de las existencias de SF6 actuales, también a lo largo de diferentes sedes, por lo que se facilita con-
siderablemente la creación del balance de masa de SF6 conforme con la directiva UE 1191/2004 y el 
cumplimiento y la administración de recursos. 

Si lo desea, el software también puede ampliarse a más gases.
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Características de software

 Sistema operativo web frontend Windows en la nube

 Solución de red 

 Con opción de mandantes múltiples

 Gestión de usuarios y autorizaciones

 Conexión del terminal de registro de datos mediante LAN/WLAN

 Transmisión de datos encriptada

 Actualización central del software en la nube

Se aplican las disposiciones de licencia de DILO y las Condiciones Generales para el uso del software.

Primera instalación B195R10

Tasa de explotación anual incluyendo actualización del software y asistencia en línea B195R11
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