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       SISTEMA DE CONTROL DE 

SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL 

PARA APLICACIONES CRÍTICAS 

Elipse E3 es una plataforma SCADA 

bien establecida, que ofrece escalabilidad 

y evolución constante para varios tipos de 

aplicaciones, desde simples interfaces 

HMI hasta complejos centros operativos 

en tiempo real. Desarrollado para cumplir 

con los requisitos de conectividad 

actuales y futuras, E3 es el sistema 

SCADA ideal para su proyecto, sin 

importar el alcance de sus necesidades. 

MAIN FEATURES  

• Supports multiple users and projects: allows you to edit and run 
several databases simultaneously; 

• Redundancia nativa con bases de datos y sincronismo de alarmas; 

• Bibliotecas de objetos gráficos y estructuras de datos reutilizables; 

• Editor de pantalla inteligente y potente; 

• Conexión nativa transparente entre servidores remotos; 

• Transmisión de datos compacta y segura; 

• Aplicación fácil de administrar; 

• Gestión de eventos y alarmas altamente flexible; 

• Potente herramienta de creación de scripts; 

• Acceso nativo a bases de datos comerciales; 

• Herramienta integrada de registros, consultas e informes; 

• Altamente seguro y rastreable, cumpliendo con la regla CFR 21 
Parte 11 de la FDA; 

• OPC Classic y UA; 

• Integración a Windows Active Directory. 

COMPONENTES  
 

E3 STUDIO 

Esta herramienta única para la configuración de SCADA funciona 
como una plataforma de desarrollo universal. Con un entorno 
moderno y amigable, ofrece un editor de gráficos completo para 
configurar tareas del servidor y crear interfaces operativas de usuario, 
incluido un editor de scripts. Los proyectos pueden ser editados por 
diferentes usuarios simultáneamente para trabajar en equipo. 

 
E3 SERVER 

Este es el servidor de aplicaciones, donde se ejecutan los procesos 
principales del sistema y donde se produce la redundancia y el 
sincronismo de las bases de datos. Robusto y confiable, permite que 
los datos y la información gráfica se envíen ininterrumpidamente a los 
clientes (espectadores) en cualquier lugar. Disponible en versiones de 
32 y 64 bits. 

 
E3 VIEWER 

Esta es la interfaz operativa del usuario que permite ver y operar la 
aplicación desde cualquier computadora, a través de una intranet o 
un navegador de Internet. No es necesario instalar la aplicación 
(proyecto) en la máquina cliente, ya que todos los componentes, 
pantallas y bibliotecas se descargan del servidor y se registran y 
actualizan periódicamente. 

There are two types of E3 Viewer licenses: Viewer Control – which 
allows any type of operation and viewing – and Viewer Only – which is 
restricted to viewing and queries. The number of Viewer licenses held 
will determine the number of simultaneous accesses to the server. 

OTROS PAQUETES  
 

E3 LITE: Ideal para procesos más pequeños, comprende un único 
visor y un número reducido de puntos de E/S. 

E3 GATEWAY: Indicado para aplicaciones de conversión de 
protocolos, ofrece una amplia gama de protocolos de energía de 
cliente o servidor (IEC 61850, 101/103/104, DNP 3.0, ICCP, entre 
otros), además de los principales dispositivos del mercado. 

E3 HMI: Interface hombre-máquina diseñada para operaciones 
locales que pueden comunicarse, pero no pueden registrar datos en 
un disco (como alarmas y datos históricos). 

E3 ACADEMIC: Exclusivamente para uso en instituciones 
educativas, esta licencia permite a los estudiantes desarrollar y 
simular proyectos de control de supervisión. 

RECURSOS  
 

DOMINIO DE APLICACIÓN 

El dominio de aplicación es el conjunto de servidores, proyectos y 
bibliotecas que componen una aplicación E3. El dominio establece 
cómo funciona el visor y configura la redundancia nativa entre 
servidores. Los proyectos y las bibliotecas se pueden agregar, 
eliminar o editar dinámicamente sin detener ni dañar la ejecución del 
sistema, lo que permite que las funciones se distribuyan en 
diferentes sistemas a través de bases de datos segmentadas 
libremente. 

 
OBJETOS ELIPSEX 

Los objetos ElipseX representan un avance importante en la 
metodología, el concepto y el desarrollo de SCADA. De esta forma, 
puede crear objetos gráficos que serán reutilizados en diferentes 
pantallas, así como estructuras de datos. 

para ser ejecutado en servidores. Estos objetos pueden contener 
propiedades, métodos, cálculos y cualquier otro tipo de símbolo 
gráfico, como otros componentes de ElipseX y de terceros, 
controladores, etiquetas de E/S, configuraciones de alarmas y datos 
históricos. En consecuencia, se puede desarrollar una aplicación 
completamente nueva con componentes que se pueden usar varias 
veces, incluido un sistema de protección para la edición y ejecución 
de terceros. 

 
SCRIPTS 

Elipse E3 incluye una potente herramienta de scripting orientada a 
objetos y eventos, capaz de realizar operaciones matemáticas y 
lógicas, así como de manejo de estructuras.  

structure handling. You can create your own events, which are 
executed when the variables’ status changes or at fixed intervals. 
Additionally, you can use scripts inside ElipseX objects, which 
optimize the developed components in order to avoid repeating 
codes inside the application. 

Puede crear sus propios eventos, que se ejecutan cuando cambia el         
estado de las variables o en intervalos fijos. Además, puede utilizar 
scripts dentro de los objetos ElipseX, que optimizan los componentes 
desarrollados para evitar la repetición de códigos dentro de la aplicación. 
 

EDITOR GRÁFICO COMPLETO 

Con Elipse E3, puede crear cualquier tipo de interfaz de 
visualización y operación, con una calidad de gráficos vectoriales 
superior. Recursos como zoom, activación de capas, deslizadores 
de rotación y rellenos irregulares son algunas de sus características, 
además de una extensa galería con más de 3 000 símbolos 
vectoriales listos para ser utilizados. Con Elipse E3, puede crear 
cualquier tipo de interface de visualización y operación, con una 
calidad de gráficos vectoriales superior. 

 
LINKS Y ANIMACIONES 

Cualquier propiedad u objeto dentro de Elipse E3 se puede 
conectar directamente a cualquier otra variable u objeto de forma 
muy sencilla mediante el uso de diferentes tipos de conexiones, 
creando así animaciones dinámicas y enlaces de forma lógica e 
intuitiva, incluso dentro de los componentes de ElipseX. 

 
BASES DE DATOS Y DATOS HISTÓRICOS 

Elipse E3 no utiliza ninguna base de datos propietaria. Toda la 
información de alarmas, histórico, fórmulas y otros datos de proceso 
se almacenan en una o más bases de datos definidas por el 
usuario, con soporte nativo para Microsoft SQL Server, Access y 
Oracle. El objeto E3Query le permite crear y ejecutar fácilmente 
cualquier tipo de operación de base de datos, ya sea seleccionando 
tablas, campos, filtros y opciones de clasificación con un simple clic 
o editando el comando SQL directamente. 

 
ALARMAS Y EVENTOS 

A través de un sistema avanzado de alarmas y eventos, puede 
organizar, categorizar, organizar y filtrar mensajes de varias formas 
diferentes con E3, que ayuda a administrar sistemas complejos y 
centros de control con cientos de usuarios. Las funciones como 
supresión, estanterías y categorizaciones dinámicas, según lo 
requieren estándares como ISA 18.02 y EEMUA, se pueden 
obtener fácilmente mediante la definición de enlaces jerárquicos y 
relacionales entre componentes principales, como áreas, objetos y 
fuentes de alarma. 

 
REPRODUCCIÓN E3 
Este módulo utiliza las mismas pantallas operativas para interpretar 
eventos pasados en cualquier tipo de proceso. Muestra valores, 
animaciones, estados y gráficos de cualquier punto del pasado a través 
de ventanas de control de avance y retroceso, para comprender las 
causas de cualquier incidente o perturbación, creando así puntos de 
atención y videos para compartir.

  
    
 

   • Conexión a la mayoría de dispositivos (PLC, dispositivos 
     remotos, concentradores de datos) del mercado; 
   • Menos tiempo requerido para desarrollar y mantener 
     aplicaciones, que se pueden estandarizar a través de bibliotecas; 
   • Integración con sistemas corporativos y de gestión; 
   • Retorno rápido y duradero de su inversión; 
   • Parte de una plataforma integrada de monitoreo y gestión, 
     que también comprende la operación del sistema eléctrico 
    (Elipse Power®) y la gestión de la información en tiempo real 

    (Elipse Plant Manager®). 



  
 

MODULOS ADICIONALES  

CONTROLADORES DE E/S 

Elipse Software tiene más de 450 controladores de E/S para los diferentes 
protocolos disponibles en el mercado. Se conectan a cualquier dispositivo, 
como PLC, SDCD, controladores, relés de protección y medidores, todo 
de una manera rápida, robusta y confiable. 

DOMINIOS REMOTOS 

Con este recurso, un Dominio puede acceder a las variables de otros 
Dominios ejecutados en diferentes servidores. Permite que una aplicación 
recopile datos de varios otros dominios, actuando como un centro 
operativo, sin necesidad de reconfiguración; esto lo convierte en un 
proceso ágil, con una gran confiabilidad del sistema. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS  

EXPLORADOR DE TENDENCIAS ELIPSE 

Este producto está diseñado para la visualización de datos históricos y el 
análisis gráfico de una manera rápida e intuitiva. Compatible con Elipse 
E3, Elipse Trend Explorer accede a la base de datos de la aplicación y 
funciona como una plataforma para mostrar datos históricos. 

ELIPSE PLANT MANAGER (EPM) 

Elipse E3 está integrado de forma nativa con Elipse Plant Manager 
(EPM), una plataforma de gestión de datos en tiempo real. Con un 
poderoso entorno para visualizaciones y análisis, su estructura de 
recolección y almacenamiento es extremadamente eficiente. Al 
procesar y calcular indicadores, actúa como una herramienta crucial 
en la búsqueda continua de mejor calidad, menores costos y mayor 
eficiencia operativa. 

ELIPSE MOBILE 

Elipse Mobile es una plataforma móvil para la integración SCADA que 
permite monitorear indicadores y enviar comandos a los dispositivos. 
Puede integrarse rápida y fácilmente en Elipse E3 sin necesidad de 
realizar más cambios en la aplicación, lo que facilita la visualización 
de los datos recopilados por SCADA en tabletas y teléfonos móviles. 
Disponible para Android, iOS, Windows y Web. 

ELIPSE ALARM MANAGER 

Plataforma web integrada a Elipse E3 que permite gestionar el ciclo de 
vida de alarmas y eventos; le permite rastrear cambios, crear escenarios e 
identificar y analizar las causas de perturbaciones y excesos para 
aumentar la seguridad y la calidad operativa. 

 

 
 

 

Elipse Software es una empresa global de software y uno de los líderes en el mercado brasileño. 
Establecida en 1986, desde entonces ha trabajado con socios en más de 30 países y ha instalado más de 
40.000 sistemas en todo el mundo. 
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