
InteliVision 8

PANTALLA A COLOR PARA CONTROLADORES

ComAp es un miembro 
de AMPS (Asociación de 
Fabricantes de Sistemas de 
Generación de Energía).

El producto tiene la
Certificación UL.

Los procutos ComAp cumplen con los más 
altos estándares, con todas las etapas de la 
producción llevada a cabo en conformidad 
con la certificación ISO obtenida en 1998.

Descripción
InteliVision 8 es una pantalla a color 
diseñada como una solución de 
instalación automática, fácil de usar, y que 
proporciona una alta visibilidad de todos 
los datos del motor, la información de 
seguimiento y el historial de tendencias en 
un diseño brillante, colorido y progresista.
Se puede usar con InteliGenNT, 
InteliSysNT, InteliMainsNT, 
InteliDrive DCU e InteliDrive Mobile.

InteliVision 8 viene con una gran pantalla 
a color TFT de alta resolución, lo que 
ayuda a la visibilidad y la definición de 
la información en pantalla. La interfaz de 
control tiene botones activos intuitivos 
fáciles de usar, que brindan a los usuarios 
acceso a más información en menos 
tiempo. InteliVision 8 cuenta con un 
software de seguimiento de TENDENCIAS 
único como una característica estándar, 
que ayuda a evaluar los sucesos pasados 
fácilmente en una pantalla. Ofrece el 
almacenamiento de datos del equipo 
por medio de una memoria USB y 
permite la adición de imágenes externas 
para personalizar las pantallas.

InteliVision 8 incluye una interfaz de 
comunicación estándar de ComAp 
con comunicación RS232/485 y bus 
CAN. Está diseñado para ser montado 
tanto en la sala de monitoreo como 
en la sala de máquinas. InteliVision 
8 proporciona acceso completo a 
todas las funciones de controlador.
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InteliVision 8

Ejemplos de pantallas

Software de tendencias TRENDS mejorado

Trabajar con datos de tendencias es ahora mucho más fácil. 
Hemos añadido nuevas características, como:

 c Movimiento más rápido a través de las Tendencias
 c La capacidad de evaluar el cambio en las tendencias  

 a través de varias pantallas
 c Indicación de la capacidad de almacenamiento 

 restante de las tendencias

Una nueva característica importante es la capacidad de mostrar sólo los datos 
de la señal binaria que el usuario quiere ver. Este es un gran cambio del método 
anterior de tener que ver todos los datos, y encontrar la sección que necesita.

USB como almacenamiento de datos

InteliVision 8 hace que trabajar con sus datos sea aún más fácil. 
Puede exportar los datos en una unidad de memoria flash USB 
para trabajar con éstos más tarde desde su computadora.

Capacidad de exportación de datos:
 c Historial
 c Archivo del controlador
 c Firmware de InteliVision
 c Registros del software TRENDS

El historial y los registros del software TRENDS se guardan en un 
formato compatible con software de terceros. También es posible 
importar los datos de tendencias desde una unidad de memoria flash 
USB a InteliVision 8 y analizarlos en la pantalla de tendencias.

USB como llave de acceso

Si necesita acceso rápido y 
cómodo a InteliVision 8, puede 
utilizar una unidad de memoria 
flash USB como llave de acceso. 

Cuando se guarda la contraseña de un usuario 
en una unidad de memoria flash USB, basta con 
conectarla a InteliVision 8 y ya ha iniciado la sesión 
de forma automática, ¡sin necesidad de introducir 
una contraseña manualmente! Una gran idea para 
las operaciones de alta seguridad, ya que sólo el 
personal con la unidad de memoria flash USB 
correcta es capaz de acceder a la unidad.

Botones de función configurables

Si usted necesita un acceso rápido a las 
funciones más utilizadas en InteliVision 8, hay 
una serie de botones personalizables por el 
usuario a los que puede asignar comandos. 

Ofrece un acceso rápido a las funciones más utilizadas:
 c Activación de señales binarias
 c Asociar los botones con comandos del generador o del motor
 c Salto rápido a cualquier pantalla de medición o puntos de ajuste 

Configuration of these buttons is easy in ScreenEditor, which is part of 
GenConfig software application.

Importar imágenes  
y ScreenEditor

Si necesita ver una lectura 
particular del motor, un 
determinado gráfico u otra 
información de acceso frecuente, 

con ScreenEditor es posible personalizar 
InteliVision 8 según sus preferencias. Puede 
incluso añadir el logotipo de su empresa o 
cualquier otra foto para hacer que InteliVision 8 
sea aún más único para su aplicación.
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InteliVision 8

Controlador Código de pedidos

InteliVision 8 INTELIVISION 8

Códigos de compra

Características
 c Pantalla TFT a color de 8” con resolución 

de 800 × 600 píxeles
 c Personalización del logotipo de la pantalla 

inicial y contenido de ayuda
 c El mismo soporte de idioma como InteliGenNT, InteliSysNT, 

InteliMainsNT, InteliDrive DCU e InteliDrive Mobile
 c Permite el monitoreo completo de UN controlador 

(en caso de más controladores en CAN es posible 
conmutar entre los controladores de monitoreo 
por cambio de dirección de la CAN)

 c Las mismas dimensiones que IS-Display (puede ser usado 
como reemplazo de IG-Display LT GC, IS-Display o I-RD-CAN)

 c Conexión vía RS232/485 y bus CAN
 c Posibilidad de acoplamiento físico directo con 

InteliGenNT BaseBox, InteliGenNTC BaseBox, 
InteliSysNTC BaseBox o InteliSysNT BaseBox

 c Sistema operativo Windows CE
 c Temperatura de operación: –20 a + 70°C
 c La cara frontal sellada para IP65
 c Pruebas mecánicas y climáticas del EMC
 c Certificación UL y CE

Posibilidades de conexión
La tabla muestra la cantidad de InteliVision 8 que se pueden conectar en los puertos de cada controlador.

RS232 RS485 Puerto de 
Pantalla (RS 485) CAN2

InteliGenNT 1 0 1 4

InteliGenNT BaseBox 1 0 2 4

InteliGenNTC BaseBox 1 1 2 4

InteliSysNT BaseBox 1 – 2* 0* – 1 3 4

InteliSysNTC BaseBox 1 1 3 4

InteliMainsNT 1 0 1 4

InteliMainsNT BaseBox 1 1 2 4

InteliMainsNTC BaseBox 1 0 2 4

InteliDrive DCU Industrial 1 0 0 3

InteliDrive DCU Marine 1 0 0 4

InteliDrive Mobile 0 1 0 2

* El puerto se comparte (Puede configurarse como 485(2) o como RS232(2)

Beneficios
 c Gran pantalla a color con alta resolución
 c Instalación automática (configuración automática 

basada en la aplicación del controlador)
 c Control más simple, más rápido y más intuitivo
 c Más información en menos tiempo
 c Pantalla de tendencias TRENDS
 c Memoria flash USB como ALMACENAMIENTO 

de archivos (tendencias de exportaciones, 
historial y archivos de configuración)

 c Inicio de sesión AUTOMÁTICO con la memoria USB
 c Importación de las IMÁGENES del usuario 

a las pantallas de medición

 c Fácil personalización de la pantalla, arrastrando 
y soltando, a través del nuevo editor gráfico.

 c Botones configurables:
• Salto rápido a cualquier pantalla de 

medición o puntos de ajuste
• Activación de señales binarias con 

botones de activación y pulsos
• Asociación de comandos preestablecidos 

del grupo electrógeno
 c Visualización de la lista de alarmas 

a COLOR y DINÁMICAMENTE
 c Soporta íconos de Tier 4
 c Conexión directa al controlador (no se necesitan conversores)
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InteliVision 8

TEDOM, República Checa

MINIERA, Australia

TEDOM se especializa en el desarrollo de 
soluciones de cogeneración específicas a cada 
cliente por medio de una serie de paquetes de 
marca propia como sus líneas Cento y Quanto. 
Dentro de cada paquete, TEDOM incorpora 
un sistema de control llamado Procon Sight* 
que es una solución a la medida construida 
para cumplir con los requisitos particulares del 
producto de TEDOM por medio de una pantalla 
personalizada InteliVision 8.
 
“Hasta la fecha, se han instalado con éxito más 
de 400 unidades de cogeneración que utilizan 
el sistema de control Procon Sight en toda 
Europa, Rusia, China y Australia. Un aspecto 
clave de nuestro logro ha sido la posibilidad de personalizar la solución de 
control, permitiéndonos presentar una marca plenamente integrada en todas 
nuestras líneas de productos”.

Vlado Murar
Director de Marketing
www.tedom.com

* Procon Sight es el nombre de la marca TEDOM para la combinación de un 
 sistema de control y de visualización basado en InteliSysNT y InteliVision 8 
 de ComAp.

Miniera, una empresa con sede en Victoria, 
Australia, se especializa en el diseño y la 
fabricación de bombas de desagüe para las 
minas a cielo abierto para los mercados de 
Australia y en todo el mundo.

En su última bomba de desagüe, la HDS200, 
(¡que puede bombear hasta 200 litros de agua 
por segundo!) optaron por utilizar la pantalla 
InteliVision 8 de ComAp para proporcionar una 
interfaz de control fácil de leer y sencilla para 
el usuario. Utilizando también una pantalla 
personalizada, InteliVision 8 proporciona 
pantallas de monitoreo intuitivas que permiten 
el acceso a más información en corto tiempo.

InteliVision 8 en todo el mundo
InteliVision 8 de ComAp está en uso en una gran cantidad de lugares en todo el mundo y se usa en muchos tipos 
de aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos de los variados usos de InteliVision 8 de ComAp.
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Para obtener más información acerca de nuestros productos y aplicaciones visite

La satisfacción del cliente es nuestra misión. Continuamente desarrollamos a nuestra gente para ser los mejores en lograr el éxito en nuestra misión.
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NORTHERN CORONA, Noruega

F1, Singapur

Sistema incrementador de energía de Gecon
El Oceanic Endeavour es propiedad de 
Volstad Maritime AS y es uno de los 
buques sísmicos a vapor más poderosos 
y de alta capacidad del mundo. En el 
buque se instalaron recientemente dos 
nuevos sistemas de hélice en Båt Bygg 
AS de Måløy. Cada una de las dos líneas 
de propulsores se acciona por un motor 
Wärtsila (4,5MW) y un motor eléctrico 
(3,5MW), ambos conectados a la hélice a 
través de una caja de engranajes común.

Los generadores GENPOWER fueron encargados por los organizadores del 
Grand Prix de F1 2012 de Singapur para proporcionar soluciones de iluminación 
para la carrera, y armados con los sistemas de control ComAp fueron el primer 
plano sobre los mejores pilotos del mundo durante las tres noches de práctica, 
calificación y carrera. La carrera fue iluminada por veinticuatro generadores 
individuales de 500kVA GENPOWER, que alimentaron a 1500 torres de 
iluminación especiales. Para controlar toda esta energía, el Socio Gerente de 
GENPOWER, Bahadir Celim y su equipo experimentado de eventos consideraron 
cuidadosamente todos los sistemas disponibles en el mercado y eligieron la 
combinación de InteliGenNTC BaseBox y InteliVision 8 de ComAp.

Un evento de esta magnitud no sólo 
necesita iluminación. Más allá de la 
pista, se utilizaron 12 generadores 
GENPOWER adicionales de 50 kVA 
controlados por InteliLiteNT AMF 25 para 
suministrar el sistema de monitoreo a 
lo largo de la pista, mientras que los 
generadores de 500 kVA no estaban 
funcionando durante el día.

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100




