
iMAPS
CAE ha desarrollado una aplicación ("app") para los teléfonos inteligentes y las tabletas de Apple: la 

aplicación, "CAE iMAPS" permite acceder a los datos de la propia red de telemetría tanto en forma de 

tablas como en forma de mapa.

La cartogra�a u�lizada es la proporcionada por Apple, na�va en los disposi�vos iOS. La visualización 

georreferenciada de las estaciones de monitoreo de la red de medición remota se realiza en los mapas 

estándar, satelital o versión híbrida. Las imágenes mostradas, descargadas de Internet en �empo real, varían 

en función del nivel de zoom aplicado.

Al acceder a los datos visualizados en tablas es posible consultar 

los úl�mos datos medidos. La visualización del gráfico de un 

sensor se consigue a través de la lista sensores: el gráfico se 

acompaña de la lista de valores. El número de días visualizados 

en el gráfico se define en la configuración y puede ir de uno a 

siete días.

Entre las nuevas caracterís�cas de esta versión hay la posibilidad 

de llamadas selec�vas a cada estación, otorgada a los usuarios 

autorizados en la página de configuración en el central de datos. 

De esta manera el usuario puede pedir a la estación la 

actualización instantánea de un elemento elegido (también se 

puede consultar la lista de los datos pedidos en los úl�mos 7 

días) y consultarlo sobre sus equipos móviles. Otra caracterís�ca 

adicional importante es la capacidad de ver las alarmas 

originadas a causa de la superación de los umbrales establecidos 

por el administrador de la central de datos.

Para maximizar la facilidad de uso, en las páginas Maps, View y 

Gráfico está presente el botón de compar�r, lo que permite 

compar�r el contenido visualizado a pantalla enviándolo con el 

disposi�vo móvil: en general se envía lo que esta visualizado a 

pantalla, en el caso del gráfica se envía también un archivo en 

formato csv con los datos de los elementos. El usuario puede 

elegir el medio o la aplicación para compar�r más oportuno, lo 

que garan�za la máxima eficaz de la aplicación.



La instalación de la aplicación es a través de la App Store de Apple. Para funcionar, la aplicación CAE iMAPS 

requiere la presencia de una conexión a Internet: la velocidad y la fiabilidad de la conexión a Internet es la 

base de un buen funcionamiento de la aplicación. Está disponible una página de configuración a través de la 

cual establecer la conexión con la propia central de monitoreo y definir las principales opciones del 

programa: para visualizar los datos de su red el cliente debe introducir las credenciales guardadas en el 

sistema DataLife.
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