POLARIS

POLARIS – la solución eficiente del sistema HMI para la Zona 1/21 y la Zona 2/22

Gracias a nuestros equipos y sistemas innovadores, BARTEC ocupa una posición líder a nivel mundial entre los
proveedores de tecnologías de automatización. La actualización y desarrollo permanentes constituyen la base
para ofrecer soluciones siempre innovadoras en nuevas áreas de aplicación, para mayor comodidad y seguridad.
POLARIS, nuestra serie de interfaces hombre-máquina, es la respuesta inteligente a procesos cada vez mas
complejos y cumple con las más estrictas exigencias en cuanto a la funcionalidad de equipos e instalaciones.

Características del sistema POLARIS
 Soluciones HMI/
Soluciones para PC y remotas
Para integrarlo en diferentes
estructuras de automatización

 Soluciones remotas
KVM (Realtime)
ZeroClient (Remote PC)

 Soluciones para PC
Windows OS abierto

 Soluciones HMI
Con propio y eficiente software
de visualización

 Diferentes tamaños de pantalla
Formato clásico y grande
Compatibles con la mayoría de
estándares industriales

Perfecto para entornos industriales severos en zonas clasificadas
Con POLARIS, BARTEC le ofrece una amplia y completa gama de interfaces hombre-máquina, incluyendo equipos
y soluciones de primera calidad para todas las tareas relacionadas con la visualización de procesos, así como
la gestión y supervisión integradas.
Ya sean equipos de control y software de visualización para gestionar y supervisar de cerca el funcionamiento
de su maquinaria, ya sea el Open System -nuestra respuesta a la altura de las más variadas necesidades de
visualización de procesos - POLARIS permanece siempre robusto y compacto. ofreciendo a la vez numerosas
opciones de conexión.

 Accesorios adaptados
Diferentes modelos de teclado y ratón
Bluetooth y WLAN
Escáner
Carcasas para soluciones de sistema

La tecnología LED y su excelente rendimiento incluso con luz solar garantizan imágenes brillantes y la máxima
comodidad incluso en condiciones de luz desfavorables. Para un manejo seguro e intuitivo seleccione teclado
o pantalla táctil.
POLARIS esta disponible en versión de serie
así como en solución personalizada.
¡Pónganos a prueba!

Brillante, cómodo, inalámbrico POLARIS.
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