
DIFERENTES ENFOQUES Y NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA INTEGRADORES DE SISTEMAS

SmartICS es una plataforma de software para 
SCADA /IIoT flexible y universal para llevar a 
cabo automatización industrial profesional y los 
sistemas de IoT. Se configura sin codificación 
ni secuencias de comandos mediante el 
generador de interfaz automatizado, y se basa 
en la tecnología Plug & Play y la herramienta 
Drag & Drop
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DE 
SMARTICS?

APPLICATIONS

Al desarrollar SmartICS, hemos 
estado creando una plataforma 
realmente fácil de usar para 
automatizar varias instalaciones 
que nuestros clientes y nosotros 
mismos necesitábamos al 
implementar proyectos de 
integración de sistemas.

Siempre quisimos reducir 
significativamente el tiempo 
de desarrollo del sistema. 
Queríamos minimizar los errores 
de configuración y simplificar el 
proceso de creación y adaptación 
de la interfaz para diferentes tareas 
y también para diferentes usuarios. 
Finalmente, solo queríamos 
brindar a los usuarios finales un 
acceso realmente conveniente y 
fácil a información tecnológica 
importante.

Durante mucho tiempo ha habido 
los denominados «constructores» 
en el campo del desarrollo de 
aplicaciones web y móviles que le 
permiten crear y ejecutar su propio 
sitio web o servicio de forma rápida 
 

 y económica sin necesidad de 
programación.

Y pensamos que sería genial 
tener una herramienta similar 
para un sistema de visualización y 
adquisición de datos.

Así es como se inventó SmartICS: 
el primer “constructor” de sistemas 
de visualización o generador de 
interfaz gráfica y adquisición de 
datos, una plataforma de software 
SCADA e IIoT flexible, universal y 
sin código para la automatización y 
digitalización industrial.

La plataforma de software 
SmartICS se desarrolló en base 
a tecnologías web modernas y 
tiene el generador de interfaz 
automatizado y la biblioteca de 
widgets incorporada para crear 
automáticamente la interfaz de 
usuario y los paneles de control. 
La creación y configuración de la 
interfaz se realiza mediante una 
sencilla tecnología Drag & Drop y 
Plug & Play. Esto le permite crear 
un único espacio de información 
de la empresa sin codificación ni 
secuencias de comandos.

Elcomplus es una empresa internacional de TI, 
desarrolladora e integradora de sistemas de comunicación 
tecnológica, automatización industrial y digitalización de 
procesos de fabricación.

www.elcomplus.com

Distribución  
en 80 paises

empleadosaños de trabajo

oficinas en Rusia  
y EE. UU.

Automatizar procesos tecnológicos en toda la 
fabricación o en algún proceso de producción

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
(SCADA, TELEMETRÍA, SISTEMAS  
DE CONTROL INDUSTRIAL)

Mejorar la calidad y eficiencia de la gestión 
de decisiones mediante la implementación 
de tecnologías digitales en las actividades 
operativas.

DIGITALIZACIÓN DE 
FABRICACIÓN 
(FÁBRICA INTELIGENTE)

Haga que los datos industriales sean más 
accesibles y eficientes combinando varias 
unidades (sensores o equipos) en una sola 
red de intercambio de datos

INTERNET INDUSTRIAL  
DE LAS COSAS 
(IIOT)

Crear un centro de control de edificios 
inteligentes mediante la automatización de los 
sistemas de ingeniería de edificios (suministro 
de electricidad, calor y agua, iluminación, 
control de clima, sistemas de seguridad, etc.)

SISTEMAS DE GESTIÓN  
DE EDIFICIOS 
(EDIFICIO INTELIGENTE)

www.elcomplus.com
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DESARROLLE Y ESCALE SU NEGOCIO DE INTEGRADOR 
DE SISTEMAS CON NOSOTROS

CON SMARTICS, DESARROLLARÁ UNA  
APLICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN  

DE DATOS EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL  
3-4 VECES MÁS RÁPIDO QUE CON LOS SOFTWARES 

SCADA TRADICIONALES

COMO?

AL CONVERTIRSE 
EN NUESTRO SOCIO, 

¡USTED PUEDE 
LOGRAR 

FÁCILMENTE 
TODOS ESTOS 
OBJETIVOS!

• Utilizar en su proyecto de automatización una 
plataforma de software simple, conveniente y confiable 
que resuelve los problemas del cliente, funcione de 
manera clara y correcta, fácil de configurar, tenga una 
interfaz moderna y clara y le permita ofrecer a sus 
clientes soluciones únicas con ventajas competitivas

• Evitar errores en el desarrollo, implementación y 
posterior operación del sistema por parte del cliente 
y minimizar las visitas repetidas al sitio y los ajustes 
complejos.

• Minimice el costo de dominar nuevos softwares SCADA 
y capacitar a sus desarrolladores

• Reducir el tiempo y el dinero invertidos en desarrollar e 
implementar sistemas de automatización, lo que hace 
posible reducir costos y maximizar las ganancias.

• Utilice software confiable y probado que sea adecuado 
para una amplia gama de tareas del usuario final

CADA INTEGRADOR DE SISTEMAS SE ESFUERZA POR:

¡TENEMOS UN ENFOQUE DIFERENTE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN!

COMPAREMOLO CON EL TRADICIONAL

Antes de comenzar a desarrollar cualquier software SCADA para sistemas de automatización y configurar  
un sistema de automatización basado en un software SCADA específico, debe aprender y dominar este software, 
si no ha trabajado con él antes.

Software SCADA 
tradicional

Se requiere experiencia con otros 
softwares SCADA

No se requiere experiencia con 
otros softwares SCADA

Se requiere programadores 
calificados

No se requieren habilidades 
de programación

Podrá trabajar  
con el sistema en  

1-4 semanas

Podrá desarrollar 
aplicaciones para sistemas de 

automatización basados  
en nuestra plataforma  

en 1-2 días

SmartICS

Basado en nuestra plataforma SmartICS, la etapa de desarrollo se simplifica 
significativamente y requiere menos tiempo que en los softwares SCADA clásicos.
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Etapas de desarrollo de una aplicación 
para la adquisición y visualización de 
datos en sistemas de control industrial

Software SCADA 
tradicional

SmartICS

1. CONFIGURAR
conexiones de dispositivos, parámetros, rangos, límites 
de alarma, etc.

5% DEL TIEMPO DEL PROYECTO DURACIÓN DE ETAPA SIMILAR

2 DESARROLLO DE PLANTILLAS  
(de objetos típicos del sistema)
para visualización de varios tipos de parámetros y 
equipos monitoreados

25% DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Creando plantillas de manera trandicional

El software SCADA es un proceso laborioso. 
Pueden ocurrir errores, porque las plantillas 
se crean manualmente

LA ETAPA ESTÁ EXCLUIDA 

No es necesario crear plantillas: SmartICS tiene una biblioteca  
de widgets automatizada incorporada de acuerdo con la 
tecnología Plug & Play

3 VINCULACIÓN DE PLANTILLAS  
Y ETIQUETAS
Replicar plantillas, vincular etiquetas a instancias de 
plantillas, crear el conjunto requerido de páginas de 
visualización y paneles

35% DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Realizado manualmente

Pueden ocurrir errores

AHORRO DE TIEMPO DE UNA ETAPA DE PROYECTO  
EN 2-7 VECES 

No es necesario vincular etiquetas manualmente ni configurar 
páginas personalizadas: cuando agrega un nuevo dispositivo, 
los paneles se crean automáticamente con todas las etiquetas 
vinculadas a los widgets correspondientes

4 IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
DE FUNCIONALIDAD ADICIONAL
Historial, registro de eventos, gráficos, etc.

Configuración de roles y derechos de usuario

5% DEL TIEMPO DEL PROYECTO

La configuración adicional lleva tiempo

AHORRO DE TIEMPO DE UNA ETAPA DE PROYECTO  
EN 2-3 VECES 

La funcionalidad adicional se carga automáticamente, solo  
tiene que configurar roles y derechos de usuario

5 PRUEBAS
Probar el sistema, corregir comentarios y errores,  
volver a probar

30% DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Se requiere experiencia de desarrollador

Pueden ocurrir errores

Volver a probar después de corregir 
comentarios y errores

AHORRO DE TIEMPO DE UNA ETAPA DE PROYECTO  
EN 3-6 VECES

Debido al generador de interfaz automatizado, no se requieren 
pruebas completas: solo se verifica la presencia de todos los 
parámetros necesarios del sistema

No ocurren errores

A menudo no es necesario repetir la prueba

TOTAL
100% DEL TIEMPO PROMEDIO PARA 
EL PROCESO DE DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE APLICACIÓN

AHORRO DE COSTOS  
DE MANO DE OBRA  

EN 3-4 VECES

7
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CUALES SON  
LOS BENEFICIOS  
de utilizar nuestra 
plataforma SmartICS y 
asociarse con nosotros?

El generador de interfaces automatizado, que es 
el corazón de SmartICS, reduce significativamente 
el tiempo de desarrollo e implementación de una 
aplicación de adquisición y visualización de datos (en 
3-4 veces en comparación con los softwares SCADA 
clásicos). Todo lo que tiene que hacer es interrogar a 
los controladores o sistemas de terceros. Y la interfaz 
para visualizar los parámetros recopilados se creará 
automáticamente con unos pocos clics.

Esto minimiza los errores que ocurren al conectar 
etiquetas manualmente. Ahora no necesita pasar 
mucho tiempo probando cuidadosamente.

Por lo tanto, el desarrollo del proyecto con SmartICS 
se realiza de 3 a 4 veces más rápido que con los 
softwares SCADA clásicos.

TIEMPO DE DESARROLLO  
E IMPLEMENTACIÓN REDUCIDO

Dominar SmartICS lleva un promedio de 1-2 días 
sin habilidades especiales de programación y 
experiencia con otros softwares SCADA, mientras 
que puede dominar otros softwares SCADA en 
1-4 semanas teniendo las mismas habilidades y 
experiencia.

Además, sus empleados no necesitan completar 
una larga formación sobre el producto: basta con 
un breve curso introductorio en línea.

Si aún tiene alguna pregunta, nuestros 
especialistas de soporte técnico siempre lo 
ayudarán.

EL SISTEMA SE DESARROLLA SIN 
PROGRAMACIÓN NI GUIÓN Y SE  
DOMINA EN POCOS DÍAS

En el pasado, para realizar cambios en la aplicación 
en la adquisición y visualización de datos en sistemas 
de control industrial o para conectar dispositivos 
adicionales, sistemas de terceros e incluso parámetros, 
tenía que dedicar tiempo a la revisión y prueba de la 
aplicación y, a veces, ir a el sitio de nuevo a realizarlos. 
Ahora con SmartICS, la mayoría de estos cambios en la 
aplicación para la adquisición de datos y su visualización 
se pueden realizar de forma remota y en poco tiempo.

Además, el cliente puede cambiar o agregar la mayoría  
de los elementos directamente desde el menú de usuario 
del operador.

Ya no tendrá que perder tiempo adicional ni incurrir  
en pérdidas debido a las numerosas visitas repetidas  
al sitio.

MENOS TIEMPO DE POST-SERVICIO  
Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS

Nos hemos enfocado en el desarrollo de software 
basado en especial, en el generador de interfaces 
automatizado, paneles de control y tecnologías 
web que permiten crear de manera rápida, 
sistemas de automatización industrial, fácilmente 
y sin crear ningún código de programación.

La velocidad de desarrollo, la facilidad de 
configuración utilizando la herramienta Drag 
& Drop, la tecnología Plug & Play y la ausencia 
de errores son valores agregados de SmartICS 
que ayudan a reducir el costo de sus proyectos 
y aumentar el valor agregado de sus servicios, 
haciendo que su oferta tenga mayor probabilidad 
de ser seleccionada en comparación con la 
competencia.

AUMENTAN EL VALOR DE SU OFERTA  
Y LAS OPORTUNIDADES DE GANAR  
A LOS COMPETIDORES

El precio de la licencia SmartICS se calcula en 
función no del número de parámetros de E / S, que 
pueden aumentar en el futuro, sino del número de 
unidades interrogadas (PLC, RTU, medidores u otros 
dispositivos de interfaz inteligente).

No es necesario que sepa la cantidad de etiquetas 
conectadas en la etapa de diseño del sistema, a riesgo 
de no tener en cuenta todas las etiquetas necesarias o 
pagar por otras adicionales.

Todo lo que necesita saber es la cantidad de 
dispositivos conectados. Y los primeros 10 
dispositivos ya están incluidos en la licencia básica  
de SmartICS.

SELECCIÓN RÁPIDA DE LA CONFIGURACIÓN 
REQUERIDA Y DETERMINACIÓN DEL COSTE 
EXACTO EN LA ETAPA DE DISEÑO DEL 
SISTEMA

La versatilidad de SmartICS es una de sus principales 
ventajas. En primer lugar, la plataforma es igualmente 
adecuada para diversas industrias y aplicaciones. 
SmartICS lo ayudará a resolver los problemas de los 
clientes en cualquiera de estas áreas: automatización 
industrial, Internet de las cosas industrial (IIoT), 
digitalización de la fabricación.

En segundo lugar, SmartICS proporciona una solución 
única para las estaciones de trabajo del operador, los 
paneles HMI y para organizar un portal web. Podrás 
accesar remotamente.

a los datos a través de la red local de la empresa y desde 
dispositivos móviles y configurarlos para varios usuarios: 
tanto para el personal operativo como para la alta 
dirección.

Como resultado, ahorra tiempo y costos de desarrollo  
al utilizar esta solución integral. Por lo tanto, aumentará 
el beneficio del proyecto en su conjunto.

LOS PROYECTOS SON  
MÁS RENTABLES
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¿CÓMO PUEDE EMPEZAR A TRABAJAR  
CON NOSOTROS AHORA?

Podemos organizar una presentación o un 
seminario web para que conozca más sobre las 
características y beneficios de nuestra solución.

Puede probar nuestra plataforma instalando un 
paquete de demostración o utilizando el acceso 
en línea a un proyecto de demostración basado 
en SmartICS. También estamos listos para 
brindarle capacitación introductoria sobre cómo 
trabajar con el sistema.

Al comenzar a trabajar en un proyecto 
específico, podemos coordinar una consulta 
en línea para usted, donde determinaremos la 

configuración del proyecto requerido y el costo 
de licenciamiento.

Te ayudaremos a crear tu primera aplicación 
basada en SmartICS después de comprar la 
licencia necesaria.

Brindamos soporte técnico para la operación de 
nuestra plataforma tanto durante el trabajo del 
proyecto como luego de su finalización. Siempre 
puede contactarnos con cualquier pregunta, y 
nuestros expertos le responderán y ayudarán.

smartics.io
+7 (3822) 522-511

+1 786 362 55 25
support@smartics.io

ASOCIACIÓN CON SMARTICS

1
42
5
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AUMENTANDO  
LO ECONÓMICO 
EFICIENCIA DE  
SU NEGOCIO

Incremente su portafolio de opciones a sus clientes 
gracias a las características técnicas y ventajas de la 
plataforma de software SmartICS

Incremente los márgenes de utilidad de sus proyectos 
reduciendo su costo y tiempo de implementación

http://smartics.io

