
El software de comunicación MithraClima es una aplicación sencilla e intuitiva destinada a la gestión y 
supervisión local de los equipos de control de clima de Nutricontrol. Se trata de una herramienta muy 
potente que se ejecuta sobre una plataforma Windows® y permite un fácil manejo y programación del 
controlador de clima desde un PC.

Características principales:
• Representación gráfica clara y animada del invernadero y la estación meteorológica .
• Medidas instantáneas de cada uno de los sensores instalados.
• Información detallada del estado actual de los programas de clima, dispositivos instalados, actuadores,etc.  
• Histórico de toda la evolución de las lecturas de cada uno de los sensores del sistema.
• Histórico de todas las actuaciones de los dispositivos instalados.
• Posibilidad de personalización del nombre de las sondas y actuadores.
• Realización copia de seguridad de la configuración de cada uno de los equipos de Nutricontrol 
  conectados (terminales) y recogida de datos.
• Sincronización de datos entre PC y equipo de control.
• Gestión hasta 8 o 15 terminales con un solo programa.
• Acceso restringido a los parámetros de instalador mediante clave numérica.
• Múltiples opciones de representación y trabajo de datos:
  - Integración de todos los datos históricos en una sola pantalla en formato de tabla.
  - Posibilidad de realizar gráficos personalizados incluyendo todos los sensores y actuadores instalados.
  - Permite memorizar los gráficos personalizados.
  - Exportación de tablas de datos a Excel, texto y HTML.
  - Exportación de gráficos a BMP, JPG y GIF.

NOTA: La limitación para el almacenamiento de datos depende de la capacidad del ordenador en el que se instale el software.

Software. Innovación y desarrollo.
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• Servidor Local

• Conversor Ethernet

• PC Switch

• Cable con puerto RS232

• Cable protocolo Ethernet

Comunicación a PC de MithraClima Local

Servidor Local Equipo de Control

Conversor Ethernet

PC Switch

PC


