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El software de gestión de datos PrimeWorks se 
utiliza con la gama de dispositivos de registro de 
datos de Primayer. Estos dispositivos se 
emplean para la recogida de datos hidráulicos 
en todos los niveles del ciclo del agua.
 
Aplicaciones:

• Caudal en tubería

• Presión en tubería

• Nivel en depósito

• Profundidad de perforación

• Pluvimetría

• Desbordamientos

• Regadio

El software es fácil de usar gracias a su diseño 
modular y las operaciones se realizan en pantallas 
individuales. Se basa en Windows e incluye 
prestaciones para maximizar la eficiena del usuario. 

Prestaciones:

• Amplio control de bases de datos

• Importacion/exportación de datos

• Gráficos e informes

• Manejo de datos, como suma/resta de caudales  
de tubería

• Conversiones, por ej. nivel del depósito en datos  
de volumen

Módulos de comunicación

Los módulos separados permiten comunicaciones 
con cada data logger. La conexión puede ser local o 
remota. El PrimeWorks permite una ágil programación 
de un gran número de loggers para facilitar las labores 
de inspección. Si es necesario, también puede 
incoporarse un informe de alarmas.
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Módulo de gráficos

Este módulo permite crear gráficos de forma clara y 
sencilla:

• Gráficos de líneas

• Zoom en eje completo, panorámica y escalado

• Información estadística

• Selección de unidades de ingeniería

• Anotaciones de texto en los trazados

Módulo de informes

El módulo de informes incluye la prestación de 
generar diferentes informes, tales como:

• Datos registrados

• Estadísticas diarias

• Eventos, por ejemplo, pluviometría o 
desbordamientos

*Windows is the registered  
trade mark of Microsoft Inc.

La información del presente documento está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

Módulo de importación/exportación

Los datos pueden exportarse a diversos paquetes de 
software, como hojas de cálculo y bases de datos. 
Los datos se exportan en formato .csv. Pueden 
crearse interfases para permitir exportar datos a otro 
software, como los paquetes de software específicos 
de cada cliente.

Gestor de datos de Primayer

Gestiona todas las interfaces entre un módem y los 
registradores. Funciona como un servicio basado en 
Windows que evita los retrasos en la recepción de 
datos si PrimeWorks no funciona.
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