
Para Accequip es de gran importancia trabajar con ingeniería y tecnología de punta que le permita integrar a su sistema 
protocolos de comunicación que aporten a la automatización industrial, generando así beneficios importantes, tales como: 
reducir costos de inversión, prevenir la ocurrencia de fallos y potencializar la inmediatez. 

Como resultado al valor que Accequip le da a la innovoción y en consecución de herramientas que potencialicen el resultado 
final del producto, los Sistemas contra incendios Accequip, pueden ser monitoreados por Scada, sistema que permite supervisar 
una planta por medio de una estación que hace de master y varias unidades remotas por medio de las cuales se hace el control / 
adquisición de datos hacia / desde el campo y finalmente proporciona información del proceso a diversos usuarios: operadores, 
supervisores de control de calidad, mantenimiento.

El sistema Scada y el Sistema contra incendios cuenta con una etapa de integración, que consta de varios pasos para lograr 
entregar un resultado optimo. 

 Sistema de control SCADA
¡PREVÉ PROBLEMAS Y GENERAR SOLUCIONES CON SCADA!

ETAPAS DE INTEGRACIÓN

Etapas de Integración. 

Sistema de control Scada.

Estructrura de un Sistema contra incendio. 

1. Proceso objeto de control: Siendo en nuestro caso un Sistema contra incendio 
el objeto de control se aplica la lógica causa/efecto, donde los dispositivos de 
entrada indican al panel de control una causa o evento de alarma. Después de 
recibir ésta información, el panel de acuerdo a su lógica de programación previa, 
procede a ejecutar la acción pertinente de acuerdo al tipo de alarma que permita 
solucionar el evento.

2. Proceso de Adquisición de Datos: Para la adquisición de la información del 
panel es necesario la implementación de dos gateway’s.

Gateway Notifier: Su función es básicamente interpretar el protocolo  propietario del panel y entregar los datos 
suministrados por el panel en un protocolo industrial que en este caso en concreto será Modbus/TCP.

Gateway  IEC-104: Es un dispositivo que permite integrar un sistema con conectividad Modbus TCP / IP a un dispositivo 
en un sistema IEC 104. En este caso el gateway recibe la información entregada por el gateway notifier en protocolo 
Modbus/TCP y a su salida entrega los datos en procolo IEC-104. 

Módulo FieldServer: El módulo FieldServer se comporta como una puerta de enlace que permite que dos dispositivo 
que utilizan diferentes protocolos se puedan interconectar entre si, resolviendo problemas de comunicación y de 
conversión de protocolo.

3. Scada: En esta etapa toda la información del Sistema contra incendios es llevado a una estación de supervisión local. 
Esta estación recibe los datos desde el gateway IEC-104 y los interpreta de forma gráfica y animada en el caso que se 
presente un evento de alarma, supervisión y problema de cada dispositivo que se encuentre en el SCI. Todos lo eventos 
del SCI se almacenarán en un historial de eventos diferente al que maneja el panel de control. 

¡Por medio este sistema SCADA, Accequiop busca facilitar la recopilación segura y oportuna de información
correspondiente al funcionamiento del sistema contra incendios y asi contribuir

a la detección temprana de incendios! 
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