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PageAlert Industrial
Responda rápido a alarmas de producción
 Aumente productividad
 No pierda dinero
 No pierda tiempo
 Encuentre a su personal
en la planta más rápido.

Teléfonos
Inteligentes
TeraBeeper

Entregue directamente alarmas de producción a su personal, en SEGUNDOS. Reduzca
el tiempo de respuesta a los eventos que obstaculizan la operación de su fábrica.
¿Porqué necesito PageAlert Industrial?
El tiempo de respuesta a una alarma industrial es crítico. Ya sea que una maquina se pare, que un operador
necesite a un Supervisor o que alguien sufra un accidente, PageAlert va a reducir tiempos de respuesta.
PageAlert le permite localizar a su personal rápido, y enviarles instrucciones en detalle para no perder tiempo.

¿Qué monitorea PageAlert?




PageAlert transmite el texto de alarmas programadas para cada contacto que se cierra o que se abre.
Cada módulo PA‐16 monitorea, simultáneamente, el estado de hasta 16 contactos.
Interconecte hasta 6 módulos PA‐16 para monitorear 96 contactos.










Hornos y refrigeradores.
Tanques de líquidos.
Medidores de presión.
Interruptores de sensores de puertas y de movimiento.
Contactos de sistemas CCTV que alertan detección de movimiento.
Paneles de alarmas del edificio.
Módulos y controladores industriales tipo PLC.
Paneles de botones cerca de los operadores para llamar a supervisores.
Sistemas de control industrial existentes que producen alarmas.

Modulo PA‐16
PageAlert

¿Qué es un TeraBeeper?


Es un receptor de mensajes de bolsillo de tipo Industrial, que funciona
solamente dentro de su planta y a sus alrededores.
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El TeraBeeper está especialmente diseñado para ambientes de mucho ruido. Tiene un vibrador muy
fuerte que anuncia al operador cuando un mensaje se recibe. Puede anunciar también con sonido.
El TeraBeeper se porta en el cinturón o en la bolsa, y tiene botones resistentes a líquidos.
Tiene pantalla que se enciende en ambientes obscuros.
Puede almacenar hasta 12 mensajes recibidos, lo que se puede usar como lista de tareas.
Usa una batería alcalina que dura aproximadamente un mes.
TeraBeeper anuncia al operador si tiene mensajes que no se han leído.

¿Qué es TeraMensaje? (Opcional)








Instale el app de TeraMensaje en teléfonos inteligentes para recibir alarmas de
PageAlert y mensajes enviados desde computadoras. Usuarios pueden enviarse
mensajes privados entre sí.
Todos los TeraMensajes quedan almacenados en el historial de mensajes.
Los TeraMensajes viajan protegidos por encriptación, por redes locales, Wi‐Fi y del servicio celular.
Usuarios puede recibir alarmas en cualquier parte de la ciudad o del país, con cobertura celular.
TeraMensaje funciona con productos de Apple y Android.
Usuarios con TeraMensaje reciben notificación automática cuando el que recibe el mensaje, lo lee.

¿Cómo puedo configurar PageAlert para mi fábrica?

¿Puedo enviar alarmas que genera el equipo de proceso industrial que ya tengo?


Solo se necesita un cable para conectar el equipo de control industrial que genera alarmas, a la
computadora que tiene el programa PageRouter Pro. Programe
su equipo para enviar alarmas en “pleno texto”.

¿Qué es el programa PageRouter Pro?


PageRouter Pro es un programa que Canamex instala en línea, en
una de sus computadoras que esté conectada a su red.
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La computadora debe de tener Windows 7 Profesional, o Windows 2008 Server.
PageRouter es fácil de usar y es extremadamente confiable.

¿Cómo se programa PageAlert en PageRouter Pro?
http://www.youtube.com/watch?v=FVIR6JwAOzY





Programe el texto de la alarma de cada contacto que se monitorea.
Programe las condiciones lógicas de monitoreo de cada uno de los contactos de los módulos PA‐16
PageAlert. Por ejemplo, que la alarma se envié cuando el contacto se cierre o se abra.
Asigne quien recibe cada una de las alarmas. Por ejemplo, una persona o un grupo de individuos.

¿Qué es WebPager?
WebPager se entrega con PageRouter Pro, que permite a
personal autorizado enviar mensajes desde cualquier
computadora usando un buscador como Chrome o
Internet Explorer.
¿Qué es el Historial de Mensajes?
PageRouter mantiene el historial de mensajes que le
permite verificar cuando y quien envió alarmas y
mensajes que se envían a su personal. El historial se
puede imprimir o exportar en formato Excel.

Servicios
Instalación: Canamex se encarga de los detalles de la
instalación y puesta en marcha. Cargos por la instalación estarán incluidos en la cotización.
Entrenamiento: Canamex le dará entrenamiento a su personal técnico y de operaciones para el uso y
programación efectiva de su sistema PageAlert Industrial.
Soporte: Canamex ofrece soporte efectivo en‐línea, por correo
electrónico o llamando por teléfono, sin importar en qué país esté su
fábrica. Siempre haremos lo mejor posible para su sistema PageAlert
Industrial trabaje 24/7/365.

Contáctenos
Con más de 35 años de experiencia, tenemos una larga lista de clientes que le podrán decir acerca de nuestros
excelentes productos y magníficos servicios. Sistemas Canamex están en operación en fábricas en Canadá,
Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Nueva Zelandia, Australia, y en muchos otros países.
Llámenos para configurar una solución PageAlert especialmente para las necesidades de entrega rápida de
mensajes críticos en su fábrica. Contáctanos al 905‐475‐5557 y presione 1 para ventas, o envíenos un correo a
sales@canamexcom.com. Le contestaremos lo más pronto posible.
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