Instantel® THOR™
Su herramienta definitiva para informes de cumplimiento y gestión de eventos
THOR, el programa de software
basado en Windows que crea la interfaz
entre su ordenador y su monitor de
vibraciones Instantel, ofrece
características potentes y fáciles de
usar para informes de cumplimiento
y gestión de eventos. Con THOR,
puede programar sus monitores
Micromate® y Minimate Pro™,
administrar eventos grabados y
controlar remotamente los monitores, así como personalizar el
contenido del informe, los estándares de frecuencia y mucho más,
todo desde su portátil o su ordenador Windows.
THOR, de Instantel, es la herramienta más potente del mercado
para informes de cumplimiento y gestión de eventos. Inspirado
por Blastware™ de Instantel, que lideró la industria de la
monitorización de la vibración durante más de dos décadas, THOR
le da las herramientas Blastware a las que está acostumbrado, pero
con una velocidad moderna y un diseño orientado al usuario fácil
de aprender.
Instantel ha desarrollado THOR específicamente para darle el
control de sus unidades de monitorización Micromate y Minimate.
El acceso remoto significa que usted puede controlar sus unidades
de monitorización en el sitio o desde su escritorio. Puede reducir

las visitas in situ, así como verificar las unidades de monitorización
que se encuentran en áreas que son difíciles de alcanzar. Mientras la
unidad de monitorización está en comunicación con THOR puede
controlarla de forma remota.

Funciones clave
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Configuración de monitorización remota y comunicaciones.
Realizar tareas de forma remota: actualizar el firmware de
la unidad, ejecutar comprobaciones de sensor, configurar
parámetros de cumplimiento, programar la monitorización,
descubrir automáticamente las unidades de monitorización.
Consulte más información importante de unidades de
monitorización remota: batería, memoria, última calibración,
datos de conexión.
Múltiples métodos de transferencia de eventos de las unidades de
monitorización a su ordenador y para ver eventos en unidades de
monitorización remotas.
Informes evento personalizables con más de veinte normas de
frecuencia seleccionables. Presentación de informes y análisis de
transformación rápida de Fourier (FFT) fáciles de usar.
Función Auto Call Home™ integrada con soporte completo para
Micromate y Minimate Pro y soporte para la transferencia de
eventos Minimate Plus™ y Blastmate III™.
Correo electrónico integrado para fácil distribución de la
información a los interesados.
Configuraciones reutilizables para la configuración del monitor.
Agente integrado para enviar datos a Vision™, aplicación que
aloja automáticamente datos en la nube de Instantel.

THOR y Blastware
Para las unidades de monitorización Micromate y Minimate Pro de Instantel, THOR sustituye el cumplimiento de
Blastware de Instantel. Mientras que THOR no es compatible con las unidades de monitorización de la serie III
(Minimate Plus y Blastmate III), Auto Call Home importará los eventos grabados con unidades de la serie III. Para otras
características, las unidades de monitorización de la serie III continuarán utilizando Blastware.
THOR está en desarrollo y actualmente no admite ciertas funciones avanzadas. Los usuarios que requieran software
de análisis avanzado para funciones, tales como simulación de diseño de explosiones y análisis de orificio de la firma,
deben seguir utilizando Blastware hasta que el módulo avanzado de THOR esté disponible a finales de 2016.
El plan actual de Instantel es seguir dando asistencia a los clientes de Blastware con servicio técnico y solución de
problemas. El desarrollo futuro del software se centrará en la plataforma de THOR.
Mejoras de THOR en Blastware:
• Gestión de eventos. Organizar los eventos de sus unidades de monitorización en las carpetas que pueden representar
proyectos, sitios o contratos. Descargar y visualizar eventos más fácilmente. Compartir eventos con Instantel
Vision™.
• Informes sobre cumplimiento. Los informes actualizados le permiten agregar cursores y puntos de miras a puntos
específicos en gráficas de Histogram y formas de onda. Zoom dentro y fuera de informes para examinar los puntos
de datos interactivamente.
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Instantel THOR
Panel de control

El panel de control de THOR le proporciona de un solo vistazo
importantes detalles de la unidad de monitorización. Solo le lleva
unos segundos comprobar el estado de cada una de las unidades
de monitorización. Una sola página le permite controlar factores
como duración restante de la batería, memoria disponible, estado
de conexión y número de eventos capturados.

El panel de control también es una interfaz todo en uno que le
permite administrar sus unidades de monitorización. Desde el
panel de control, puede realizar tareas como inicio de seguimiento,
creación de configuraciones de instalación, comprobaciones del
sensor de funcionamiento, creación y edición de operadores y
configuración de Auto Call Home.

Ver información de la unidad de un vistazo

Ver y descargar eventos
THOR ofrece una gama de opciones para la visualización y
descarga de eventos. Puede:
• Ver eventos capturados en unidades de monitorización sin
descargarlos.
• Descargar eventos desde su ordenador a la carta.
• Utilice Auto Call Home para establecer descargas automáticas
que se repiten desencadenadas por eventos.

Puede utilizar carpetas de THOR para organizar eventos según
proyectos, sitios o contratos. Los eventos se pueden compartir
con Vision, la aplicación de monitorización basada en la nube
de Instantel.

Descargar eventos fácilmente
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Instantel THOR
Auto Call Home integrado

THOR integra la tecnología patentada de Auto Call Home
de Instantel. Cada vez que ocurre un evento, la unidad de
monitorización puede conectarse automáticamente a su ordenador
de Windows y descargar datos de eventos en una ubicación en su
ordenador.

La configuración de Auto Call Home está integrada en THOR,
pero sigue funcionando como un servicio de Windows. Establecer
sus opciones a través de THOR, y Auto Call Home aparecerá en
el fondo aunque THOR esté cerrado. Automáticamente se iniciará
cuando su ordenador esté encendido, incluso después de un corte
de energía.

Auto Call Home integrado

Informes interactivos

Los informes de eventos de una página, a todo color y con alta
resolución de THOR pueden incluir Notas posteriores al evento
y el logotipo de su empresa. Elija entre más de veinte normas
nacionales de frecuencia para asegurar que su proyecto cumpla las
normas.
Usted puede mostrar y ocultar cualquier gráfica en cada informe,
incluyendo el gráfico de cumplimiento. Personalizar las unidades
de medida (Imperial/métrico, unidades dB/lineales) rápida y
fácilmente.

La interactividad sin precedentes le permite acercarse a las áreas
de los informes para permitirle analizar la información en detalle
e identificar las tendencias antes de que se produzcan problemas.
Puede organizar y etiquetar marcadores para indicar picos u otra
actividad, además de mover los marcadores a través de la forma
de onda para una comparación más fácil.

Informes vanguardistas
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Instantel THOR
Características y beneficios

Característica
Comunicarse con las unidades de monitorización Minimate
Pro y Micromate de Instantel a través de una conexión física o
un módem celular.

Beneficio

Comunicación rápida y fácil sin pérdida de datos.

Ver datos de monitorización utilizando tres métodos diferentes: Sus datos están siempre seguros, siempre protegidos, y
transferencia con Auto Call Home, importación de eventos
siempre donde los necesite.
en proyectos o visualización de datos sin necesidad de
descargarlos.
Administración remota de las unidades de monitorización.

Cambios sensibles en proyectos a su alcance.

Organización de las unidades de monitorización y los datos de
monitorización de eventos en proyectos, guardando los datos
que van juntos en una sola ubicación.

Comprensión de cada uno de tus sitios o proyectos en un
vistazo.

Mejor visualización de datos de monitorización de eventos,
lo que le permite ordenar, agrupar y filtrar datos de
monitorización de varias formas.

Identificar las tendencias antes de que se conviertan en
problemas.

Los informes estándar de la industria le darán las herramientas
que necesita para demostrar el cumplimiento.

Esté seguro de que está respetando las normas necesarias.

Auto Call Home integrado le permite automatizar la
transferencia de datos.

Reciba los datos de monitorización de eventos tan pronto
como se registren.

El correo electrónico de THOR le permite enviar datos de
monitorización de eventos a los participantes, manteniéndolos
actualizados con la información más reciente.

La comunicación automatizada le permite pasar menos tiempo
enviando correos electrónicos y más tiempo con su proyecto.

Apoyo para el uso de los protocolos SSL y TLS con el correo
electrónico de THOR.

La información está segura en todo momento.

La configuración de múltiples archivos de configuración
le permite guardar la configuración anterior para volver a
utilizarla en las unidades de monitorización compatibles.

Pasar menos tiempo con las tareas repetitivas y más con los
problemas reales que necesitan su atención.

Cuando Instantel decidió que sus clientes se merecían que volviéramos a reescribir
el software líder en la industria, Blastware, desde los cimientos, surgió la duda de si
debería llamarse Blastware. A pesar de que Blastware ha sido siempre sinónimo de
fiabilidad, Instantel eligió un nuevo nombre para el nuevo software para reflejar la
diversidad de nuestra clientela. THOR está diseñado no sólo para la industria de la
voladura, sino que también ofrece herramientas específicas para la monitorización de
vibración estructural y medioambiental y la utilización de martinetes.
En la mitología nórdica, Thor blandía un martillo que hacía pedazos las rocas. Fieles a
nuestras raíces de monitorización de la vibración, sentíamos que THOR era un nombre
ideal y que un martillo que hacía pedazos las rocas era un logotipo ideal para nuestro
nuevo software de informes de cumplimiento y gestión de eventos.

Sede central:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Canada

Oficina de Estados Unidos:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
EE. UU.

Teléfono gratuito: (800) 267 9111
Teléfono: (613) 592 4642
Fax: (613) 592 4296
Correo electrónico: sales@instantel.com

© 2017 Xmark Corporation. Instantel, el logotipo de Instantel, Auto Call Home, Blastmate,
Blastware, Histogram Combo, InstaLink, Vision, THOR, el logotipo de THOR, Micromate
y Minimate son marcas registradas de Stanley Black & Decker, Inc. o sus filiales.
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