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AVEVA Edge es una solución que apoya a los fabricantes (OEM) de máquinas compactas en la creación de 
aplicaciones HMI de una forma ligera e intuitiva. El software presenta una solución versátil, ofreciendo una 
gama de versiones en un mismo producto que permite su implementación tanto en  sistemas HMI compactos 
como en sistemas robustos de SCADA gracias a la integración nativa con los productos AVEVA System              
Platform y AVEVA Historian, proporcionando determinadas utilidades enfocadas hacia el Internet industrial 
de las cosas (IIoT) como la compatibilidad con Linux el acceso remoto a la HMI por medio Smartphones y 
Tablets sin necesidad de instalaciones por parte del cliente, la posibilidad de la historización y análisis de datos 
de manera OnCloud (En la nube).

SOLUCIÓN

SITUACIÓN

Los fabricantes de equipos originales, los fabricantes de máquinas y los usuarios finales en la mayoría de los 
casos requieren convertir máquinas tales como por ejemplo autoclaves de esterilización, marmitas                                      
industriales, entre otras máquinas o procesos industriales específicos como el encendido y la detención de una 
banda transportadora en sistemas integrados autónomos con la capacidad de otorgar control al operador, 
exponer los datos e históricos del proceso en su respectiva HMI de control y supervisión.

AVEVA Edge es la solución ideal en HMI para Panel 
PC’s pequeños, máquinas compactas y dispositivos 
embebidos.
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DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS 

RESULTADOS

AVEVA Edge ha demostrado ser una solución ideal porque no se limita solamente en proporcionar un 
entorno de desarrollo para aplicaciones HMI compactas, sino que les brinda a los clientes la gran           
posibilidad de poder integrar las maquinas compactas con el sistema principal de supervisión, control 
y adquisición de datos del proceso logrando una mayor cobertura de operación y gracias a las múltiples 
funcionalidades del software, el cliente podrá optimizar el uso y la distribución de los activos en planta 
,agilizar los tiempos de desarrollo y adaptar sus aplicaciones a la condiciones demandadas por los 
respectivos procesos de producción.

 info@colsein.com.co

Parque Industrial Gran Sabana Edificio / Edificio 32 Tocancipá, CUN 251017
info@colsein.com.co

+57 (1) 869-8789

COLSEIN-AVEVA-006-05-08-2021


