
Webinar dedicado a la formación del producto: 
VISUALIZACIÓN COMBRIDGE STUDIO EVOLUTION SERVER 

- CBSE V4.0.0 -

En este Webinar, conoceremos a fondo las características de este potente producto, de la 
mano de los profesionales mas cualificados. 

FECHA/HORA DEL CURSO: 26/11 de 11:30h. a 13:30h. y 27/11 de 15:00h. a 17:00h. 
IMPARTIDO POR: Mario Boix 

CONTENIDO: 

Visualización completa en HTML5/JS/CSS 

- Escritorios, Menús, Ventanas, Gauge, Graficas, Slider, componentes, etc.. 
  
Incluye los siguientes módulos, todos ellos con visualización HTML independiente de la 
resolución o tamaño de pantalla (responsive): 

• Nuevo módulo de Alarmas 
• Nuevo módulo de Escenas 
• Nuevo módulo Programador Semanal (con funciones Astro y Aleatorio) 
• Nuevo módulo Smartmetering 
• Nuevo Login HTML (con posibilidad de cambio de contraseña por el usuario) 
• Nueva grafica para comparación de dos series en HTML. 
• Nuevo módulo Template HTML (evita repetir páginas en grandes instalaciones, 

disminuyendo los errores. Ej. Sólo una página para todas las habitaciones de un 
hotel) 

• Nuevo módulo Dali e64IPAS (supervisa y controla de forma visual todos los ECGs y 
grupos DALI de cada GW. Monitoriza errores, estados, alarmas, etc.)   
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Editor: 
• Instalable compatible con Windows 8/10 
• Nuevos puntos de datos (RGB (3Bytes), RGBW (6Bytes) y Temperatura de Color 

(2Bytes)) 
  
  
Mejora del módulo de exportación: 
• Exportación de proyecto completo y puntos de proceso por separado 
• Exportación de datos logs y alarmas en CSV y XML 
• Exportación de datos de tablas intermedias en SmartMetering (minutos, cuartos de 

hora, hora, días, horas, semanas y meses) 
• Exportación automática programada o por trigger 
• Exportación a USB, carpeta local, unidad de red o FTP 

  
  
Escalabilidad de CBSE Master/Slave 
• Supervisión de todas las instalaciones y lógica a más alto nivel. 
• CBSE Slaves reciben datos y se envían filtrados al CBSE master 
• Los datos se almacenan en cada CBSE local. El master accede a las BBDD de los 

CBSE locales para representar la información.- Etc.
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