SERVICIO DE GESTIÓN DE OBRAS DE DRENAJE
Drenajes

Funcionalidades




Gestión de pozos
o Histórico de pozos
o Gestión de las bombas de los pozos
o Gestión de documentación asociada a los pozos (planos, fotografías, etc.)
Gestión de piezómetros
o Histórico de gestión de piezómetros
o Control de lecturas
o Generación de gráficas
o Gestión de alarmas
o Gestión de documentos asociados (planos, fotografías, etc.)

Piezometer management




Gestión de pozos de monitorización
o Gestión de la documentación asociada (planos, fotografías, etc.)
Gestión de sumideros
o Históricos de los sumideros
o Gestión de las bombas asociadas al sumidero
o Gestión de la documentación asociada (planos, fotografías, etc.)

Elements management
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Gestión de estaciones de bombeo
o Históricos de las estaciones
o Gestión de las bombas de cada estación
o Gestión de los tanques de sedimentación relacionados
o Gestión de documentos asociados (planos, fotografías, etc.)
Gestión de caudalímetros
o Histórico del caudalímetro
o Control de lecturas
o Generación de gráficas
o Gestión de documentos asociados
Gestión de grupos de generadores
o Gestión individual de cada generador
o Gestión de la documentación asociada a los grupos (planos, fotografías, etc.)
Gestión de cunetas de drenaje
o Gestión de la documentación asociada (planos, fotografías, etc.)
Gestión de líneas eléctricas
o Gestión documental (planos, fotografías, etc.)
Gestión de tuberías
o Gestión de documentos asociados (planos, fotografías, etc.)
Gestión de tanques de sedimentación
o Histórico de los tanques
o Gestión de documentación asociada (planos, fotografías, etc.)
Gestión de cuadros eléctricos
o Histórico de los cuadros
o Gestión de documentación asociada (planos, fotografías, etc.)
Control de calidad de aguas
Gestión de alarmas

Alarms management



Gestión documental general de la obra o concesión
o Control de versiones de la documentación
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Interoperable con otros servicios de la plataforma

Consultas




Gestión de consultas GIS
Geoprocesos integrados
Generación de informes asociados

Reportes e informes


Generación de informes combinados (listados, CAD, gráficos, fotografías, etc.)

Soporte técnico




Soporte técnico (email, teléfono, acceso remoto)
Acceso a las últimas funcionalidades del servicio
Desarrollo de funcionalidades personalizadas

Dewatering management
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Centro de desarrollo
Polígono Industrial Silvota
c/ Peña Redonda R42
Llanera - Asturias – ESPAÑA

Oficina principal
c/Foncalada nº6 1º
Oviedo – Asturias – ESPAÑA
(+34) 984 086 393
ventas@civilnova.com
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