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• Se ejecuta desde el navegador web, sin instalación.
Se accede mediante usuario y contraseña desde cualquier
ordenador conectado a internet.

• La información se almacena en una Base de Datos
en un Servidor Seguro. El cliente no necesita
instalaciones ni personal informático. No tendrá que
preocuparse por las actualizaciones, ya que siempre se
conectará a la última versión de la aplicación, ni por las
copias de seguridad, que se realizan de forma sistemática.

• El pago se realiza mediante cuotas mensuales. No
requiere acometer inversiones y el cliente paga sólo por
aquellos módulos que necesita.

• Existen Paquetes combinados con servicios de
ingeniería, tales como Inspecciones de Seguridad,
Redacción de Informes de Auscultación, Auditorias del
estado de la Instrumentación o incluso la realización de
las lecturas manuales.

Damdata es una aplicación web para la gestión
integral de los datos de auscultación.

Damdata proporciona todas las herramientas
necesarias para la adecuada implantación y
seguimiento del Plan coordinado de auscultación
e inspecciones periódicas que establecen las
necesidades del usuario y la normativa vigente.

Damdata es idónea para cualquier organismo
público o privado que sea titular de alguna presa
(Confederaciones hidrográficas, compañías
eléctricas, suministradoras de agua, comunidades
de regantes, etc), así como para las posibles
empresas encargadas de la explotación,
conservación y mantenimiento de las mismas.
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Incorporación y tratamiento en tiempo real de los datos automatizados

Planificación y seguimiento de las campañas de lectura manual y mantenimiento.
Calendario de lecturas con asignación del personal y medios materiales

Incorporación de lecturas manuales de forma directa, mediante importación
de ficheros o PDA

Representación SCADA: visualización de los instrumentos junto con su lectura
sobre los planos de la presa

Visualización gráfica inmediata de la evolución temporal de las variables

Configuración flexible de gráficos multivariables

Configuración de Informes

Gestor de Avisos y Alertas

Paquete Análisis y Comportamiento. Módulo Estadístico

Motor de Cálculos transparente y programable
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Damdata es una aplicación desarrollada por OFITECO,
que cuenta con una experiencia de 40 años en auscultación.
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