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¿Qué es viewON? 
Monitoriza los dispositivos remotos por Internet para poder 
tomar mejores decisiones en tiempo real con

viewON 3 es un entorno gráfico que permite 
diseñar páginas HMI animadas para el router 
eWON Flexy.
Integrado como una página web, viewON 3 
transforma el eWON Flexy en un potente panel 
de control remoto con completos sinópticos 
que contienen distintos objetos y animaciones.

Gracias a M2Web y Talk2M se 
proporciona acceso remoto 
desde cualquier sitio y en 
cualquier momento.

Principales ventajas:
ACCESO INSTANTÁNEO A DATOS E ÍNDICES 
CLAVE DEL RENDIMIENTO (KPI)
Las funcionalidades de HMI web pueden cambiar por completo las 
operaciones de acceso remoto porque ofrecen a las empresas una 
visión en tiempo real de los equipos remotos y otros dispositivos.

CONFORMIDAD CON HTML 5 Y CSS3
viewON 3 es un editor HMI basado en web totalmente compatible 
con HTML5 y CSS3, por lo que se puede utilizar en cualquier 
dispositivo móvil (tableta o smartphone). No requiere instalación, 
puesto que se puede visualizar en cualquier navegador web.

MEJORES DIAGNÓSTICOS REMOTOS
viewON 3 ofrece las funciones gráficas necesarias para implementar 
un potente panel de control remoto con el que realizar tareas de 
monitorización y diagnóstico: historial y reconocimiento de alarmas, 
tendencias históricas y en tiempo real.

SIMPLE, SEGURO Y SIN PROGRAMACIÓN
Con viewON 3 los fabricantes de máquinas e integradores de 
sistemas pueden crear páginas web HMI en cuestión de minutos 
y sin necesitar conocimientos previos de diseño web. Se puede 
acceder al editor HMI viewON 3, integrado en el servidor web de 
eWON, desde cualquier lugar gracias a Talk2M, nuestra solución de 
conectividad remota basada en la nube, o el dispositivo VPN eFive.

SECTORES Y USOS HABITUALES

Características principales:
ALARMAS
Como componente gráfico de la vista sinóptica se 
puede añadir un historial de alarmas y un resumen 
(alarmas en tiempo real). La capacidad de reconocer 
las alarmas rápidamente reduce de forma significativa 
los elevados costes que suponen las interrupciones del 
servicio y permite dar una respuesta inmediata a las 
situaciones críticas.

GRÁFICOS DE TENDENCIAS
Con viewON 3 se puede pasar de los datos en tiempo 
real a los datos históricos con un solo clic del ratón. Se 
puede ampliar cualquier área que requiera atención 
arrastrando el cursor sobre la parte correspondiente del 
gráfico. Así, proporciona cualquier gráfico que necesite 
el usuario en una sola vista, tanto si se quieren visualizar 
los datos de unos pocos segundos como si la consulta 
es de varios días. 

BIBLIOTECA DE SÍMBOLOS
Los símbolos de la biblioteca se pueden utilizar tal 
cual o se pueden personalizar. Con el menú Synoptics 
(Sinópticos) se puede ampliar la biblioteca creando 
nuevos símbolos. 

SIMULADOR
Con el simulador integrado se pueden probar las 
animaciones sin transferirlas al dispositivo eWON, lo cual 
constituye un ahorro de tiempo y dinero.

VARIABLES DE E/S
Cada elemento gráfico y símbolo se puede vincular 
a una etiqueta específica (booleana o analógica) 
almacenada en el dispositivo eWON. Las etiquetas 
internas se pueden monitorizar. La lista de etiquetas se 
puede importar al proyecto con un solo clic del ratón. 
También es posible utilizar el lenguaje de programación 
Basic para personalizar aplicaciones y satisfacer 
necesidades específicas del sistema. 

SINÓPTICOS
viewON 3 ofrece un completo entorno de edición 
con un amplio abanico de gráficos básicos a partir de 
los cuales se pueden crear símbolos gráficos. Cada 
elemento gráfico se puede editar de forma individual, 
con transparencias, estilo de relleno con efecto lineal 
o degradado circular, estilo de línea, orientación, etc. 
Estos elementos también se pueden animar de forma 
individual. Con las animaciones (rotación, traducción, 
gráficos de barra y colores en función del estado) se 
contextualizan los datos y la información se comunica 
de una forma más rápida y eficaz. 



www.ewon.biz/flexy

www.ewon.biz/talk2m

El eWON Flexy es el primer router M2M 
industrial modular y pasarela de datos 
diseñado para fabricantes OEM e 
integradores de sistemas. Este router ofrece 
la flexibilidad de conectar dispositivos 
remotos en un entorno en el que las 
tecnologías de la comunicación avanzan 
a pasos agigantados, y comunicarse de 
forma universal con una gran variedad 
de maquinaria situada en instalaciones 
remotas, sea cual sea el protocolo utilizado.

Características técnicas:

Referencia para el pedido:

HMI web

Tecnología Basado en HTML 5 y CSS3, sin necesidad de instalaciones

Servidor web eWON

Espacio de almacenamiento de 1 Mb a 3 Mb para páginas 
web  

(en función de la configuración de la memoria)
Las páginas ocupan muy poco espacio

Firmware de eWON Firmware 5.4 o superior
Optimizado para el firmware 8.0 o superior

Herramientas de 
dibujo

Botón, casilla de verificación, botón de alternar, editor de 
números, control deslizante, resumen de alarmas, historial 

de alarmas, barra de menús y tendencias
Rectángulos y cuadros, elipses y círculos, líneas y curvas de 

Bézier
Biblioteca de símbolos, totalmente vectorizados, formato 

SVG 

Compatibilidades

Compatible con todos los modelos de eWON Flexy y 
4xxxCD

Compatible con los servicios Talk2M Free+ y Pro, eCatcher 
y M2Web

Compatible con todos los navegadores web más avanza-
dos (JS, HTML5, SVG) de las plataformas móviles actuales 

(Android, iOS, Windows Phone)

Software de editor HMI web

Sistema operativo Windows XP (SP3), 7 u 8

Idiomas Inglés y francés

Comunicación con 
eWON

Importación de la bases de datos de nombres de variables 
de eWON

Compilación y exportación automática de páginas

Depurador Depurador integrado para probar las animaciones

VW30001 1 licencia permanente, actualizaciones gratuitas

Monitoriza los dispositivos remotos 
por Internet para poder tomar 
mejores decisiones en tiempo real

Acerca de eWON Flexy: 

Sede
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Bélgica
Tel.: +32 67 895 800
info@ewon.biz

Oficina en Norteamérica
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, Pensilvania 15217
EE. UU.
Tel.: +1-412-586-5901
info@ewon.us

Oficina en Japón
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokio 102-
0083
Japón
Tel.: +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

Acerca de Talk2M: 

Talk2M es el primer servicio de conectividad 
industrial segura en la nube. Con servidores 
por todo el mundo, Talk2M ofrece una 
solución segura, eficiente y totalmente 
fiable para conectarse a las máquinas de 
forma remota. Talk2M engloba miles de 
cuentas y gestiona miles de conexiones al 
día, incluido el seguimiento completo de 
conexiones de auditorías.

www.ewon.es
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