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Información precisa para tomar 
mejores decisiones.

Una mejor y más fácil gestión de 
sus medidores de gas a quemador 
Fluenta.

El downtime del control de gas a 
quemador le cuesta dinero.

La gestión debe ser simple y 
precisa, con downtime mínimo. 
Nuestro paquete de software 
es fácil de usar y mejora la 
configuración, los diagnósticos, las 
mediciones y la seguridad de su 
sistema para que pueda obtener 
mejores datos con menor esfuerzo.
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Fluenta se compromete 
con los clientes a 
proporcionarles los 
medidores de gas
a quemador más 
robustos, confiables y 
precisos del mercado. 
Invertimos fuertemente 
en tecnología para 
proporcionar a nuestros 
clientes un programa de 
software accesible y fácil 
de usar para administrar 
nuestros medidores en 
el sitio.

UFM Manager de 
Fluenta es una 
solución de software 
pensada para que 
la configuración y la 
gestión diaria de su 
medidor de gas a 
quemador sean más 
sencillas que nunca. 
Gracias a su interfaz 
gráfica intuitiva, la 
navegación resulta 
rápida y fácil.

UFM Manager funciona 
con los medidores de 
gas de combustión de 
Fluenta y se puede 
ejecutar desde cualquier 
computadora portátil, 
tableta o PC con 
Microsoft Windows 
(Windows 10).

UFM Manager 
permite al usuario 
establecer límites 
de alarma para 
parámetros tales 
como la velocidad 
del sonido, la 
velocidad del 
flujo, la 
temperatura y la 
presión.
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FUNCIONES AVANZADAS
UFM Manager incluye funciones para ayudarle con la 
resolución avanzada de problemas.

Los gráficos de señales personalizados están 
disponibles directamente para el usuario final, lo que 
le permite evaluar rápidamente la funcionalidad del 
medidor. Para obtener más información, el proceso de 
verificación de estado recopila varias funcionalidades 
del medidor para evaluar la salud del equipo.

Estos componentes son accesibles con un acceso de 
nivel de Operador (consulte “Funciones en detalle” 
para obtener más información).

El acceso como operador 
dentro de UFM Manager 
permite al usuario crear 
representaciones gráficas en 
vivo de señales específicas 
para sus condiciones de 
flujo. Esto incluye señales de 
CW y chirp, así como 
gráficos de correlación.

Se muestran ejemplos del 
gráfico de señal CW y el 
gráfico de correlación.
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NIVELES DE ACCESO

El nuevo software de Fluenta, UFM Manager, tiene dos niveles 
de acceso, y el nivel superior permite el acceso a un mayor 
número de funciones.

Los niveles de acceso disponibles para los usuarios finales son:

• Acceso básico
• Acceso del operador

El acceso del operador desbloqueará varias funciones por 
encima del nivel básico.

SEGURIDAD

Hoy en día, la seguridad en la industria del petróleo y gas está sometida al mayor escrutinio que 
se haya registrado nunca. Ya no es aceptable que simplemente se realice el mantenimiento de 
su equipo crítico de seguridad de acuerdo con el cronograma. Muchos reguladores requieren que 
demuestre que el ingeniero de servicio empleado está debidamente capacitado y certificado por el 
fabricante.

Con UFM Manager, todos los ingenieros de servicio deben capacitarse con Fluenta antes de 
obtener el software, y la licencia remota significa que su software caducará junto con su certificado 
de capacitación.

Fluenta controlará el estado de su licencia y le enviará recordatorios de renovación, para que 
pueda disfrutar en todo momento de este software vital.

El software UFM Manager de Fluenta se suministra con una 
licencia adjunta que le permite crear y gestionar usuarios 
adicionales y otorgar niveles de acceso.

Puede crear un número ilimitado de usuarios y proporcionar 
a cada persona sus propios detalles de acceso y contraseña 
para ofrecer un completo control de acceso.
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FUNCIONES EN DETALLE

ACCESO BÁSICO

El acceso básico al software UFM Manager está disponible en cada copia. Este nivel de acceso 
permite vistas previas de datos en vivo desde un medidor de flujo Fluenta y otorga acceso a 
información básica de instalación, como el número de serie de la computadora de flujo y el número 
de etiqueta del medidor de flujo.

ACCESO DEL OPERADOR

El nivel de operador ofrece acceso adicional a todas las funciones del software UFM Manager 
necesarias para la configuración y el mantenimiento diario.

Gráficos
y datos en vivo

Acceso a datos sobre la calidad de la señal y a gráficos de señales 
ultrasónicas

Configuración 
de entrada

Configuración de todas las entradas disponibles en el medidor de 
flujo: presión y temperatura con HART, 4-20, Modbus o valores fijos

Configuración 
de Modbus Configuración de la interfaz de Modbus

Salidas analógicas 
y otras

Selección de variables disponibles en una de las seis salidas 
analógicas. Configuración de todas las demás salidas disponibles

Chequeo de salud Un control completo para ayudar en la evaluación de la salud de 
su medidor

Alarmas del 
medidor de flujo

Configuraciones para los valores críticos de medición que pueden 
iniciar alarmas en el medidor de flujo

Guardar estado 
del sistema

Guarda la configuración del instrumento en un archivo que puede
pasarse a Fluenta para la resolución de problemas.

Características del software UFM Manager disponibles con acceso básico

Características del software UFM Manager disponibles con acceso de operador

Tablero de mandos Datos en vivo sobre velocidad, flujos, volúmenes, etc.

Totalizadores 
de 10 días

Valores acumulados de volumen estándar, volumen real y masa 
para el día actual y los 10 días anteriores

Registro de datos Registro y almacenamiento de datos históricos

Configuración 
del sistema

Cambie la configuración básica del sistema, las unidades de 
medición y sincronice el reloj del sistema con otra máquina
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ACERCA DE FLUENTA
Fluenta se fundó en 1982 y es líder mundial en la medición de gas de combustión dentro de 
las industrias del petróleo y gas, petroquímica y gas natural licuado (GNL). Con más de 2000 
instalaciones en seis continentes, Fluenta cuenta con la experiencia para ayudarle a medir el 
flujo con mayor precisión y así tomar decisiones empresariales más acertadas y cumplir las 
reglamentaciones más estrictas.

Información precisa para tomar mejores decisiones.

Europa, África  
y Medio Oriente

Fluenta Solutions
Unidad 8 Gransden Park, 
Potton Road, Abbotsley,  
St Neots, PE19 6TY  
Reino Unido

Teléfono: +44 (0)1223 751118

Para consultas de ventas: 
sales@fluenta.com
Para todas las otras consultas: 
info@fluenta.com

América 

Fluenta Inc.
1710 South Dairy Ashford Rd 
Suite 200
Houston TX 7707 Estados 
Unidos de América

Teléfono: +1 832 456 2021

Todas las consultas,  
incluidas las
consultas de ventas:  
sales@fluentainc.com

Asia 

Fluenta Asia Pacific Sdn Bhd 
T3-15-11, 3 Towers
296, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur  
Malasia

Teléfono: +6 03 2770 8550

Todas las consultas incluidas 
las consultas de ventas: 
sales@fluenta.com

Sede global

Fluenta AS. Haraldsgate 90, PO Box 420. N-5501 Haugesund. Línea de operaciones/ayuda en 
Noruega: +47 21 02 19 27
Para consultas de ventas: sales@fluenta.com Para todas las otras consultas: info@fluenta.com

Soporte del producto

Para obtener información sobre el soporte de nuestros productos, consulte nuestra página de 
soporte en www.fluenta.com Línea de ayuda de soporte: +47 21 02 19 27
Correo electrónico de soporte: support@fluenta.com


