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INTRODUCCIÓN
TODO SU NEGOCIO EN UN MAPA INTERACTIVO WEB

Un sistema de monitorización remoto integral y proactivo. Se especializa en 
monitorización de todo tipo de sistemas interactivos, autoservicio, señaliza-
ción digital, analógica, PC y TPV, monitorización de procesos, software, bases 
de datos, servicios y servidores. TS Monitor permite gestionar los distintos 
dispositivos y sistemas prácticamente desde cualquier lugar con un entorno 
gráfico completamente adaptable a la imagen y estilo del cliente.

Al contar con información exacta y en tiempo real, es posible identificar y corregir situaciones antes 
de que se conviertan en problemas o pérdidas de control, permitiéndonos igualmente identificar 
oportunidades o readaptarnos ante los cambios que se vayan produciendo. TS MONITOR  permite:

• Observar qué está ocurriendo. 
• Analizar por qué se produce.
• Predecir qué sucederá.
• Decidir qué resolución tomar.
• Trabajar hacia una meta.

Las funcionalidades están organizadas en 3 módulos:

FUNCIONALIDADES

24%

37%
57%

71%

A. MÓDULO DE OPERACIÓN. TS MONITOR
• Consola de Operación y Monitorización.

B. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN TS MANAGER
• Consola de Administración y Gestión.

C. MÓDULO DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS BI MONITOR
• Consola de Estadísticas.
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A. MÓDULO DE OPERACIÓN. TS MONITOR

 A través de la aplicación web, se ofrece al operador toda la información necesaria sobre el estado  de 
los sistemas monitorizados ayudando  a los departamentos correspondientes  (SAT, operaciones etc..) 
a la resolución de incidencias.

Pantalla principal de monitorización de una 
red de Centros de Proceso de Datos: Vista 
preliminar de CPD con problemáticas en 
naranja y rojo.

Acceso a uno de los CPDs, visualización de 
Servidores con problemas.

Visualización de un servidor con alarma.

Barra de herramientas de acciones concretas 
sobre el servidor.

Visualización de servicios corriendo en el CPD.

B. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN. TS MANAGER

La capa de administración, permite en función de los elementos monitorizados:

• Determinar el comportamiento de los sistemas.
• En sistemas interactivos, asignar roles de comportamiento.
• Crear grupos de usuarios y /o empresas para accesos a las capas
de estadísticas y monitorización.
• Administración de grupos y zonas.
• Actualizaciones de software y firmware. 
• Modificación gráfica del la consola de monitorización.
• Modificar Contenidos.
• Lanzar aplicaciones.
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C. MÓDULO DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS BI MONITOR

La habilidad de transformar los datos en infor-
mación, y la información en conocimiento, de 
forma que se pueda optimizar el proceso de 
toma de decisiones en los negocios, es la 
esencia del Business Intelligence que propor-
ciona BI MONITOR.

La información suministrada por BI MONITOR, nos 
ayuda a tomar las mejores decisiones para nuestro 
negocio

Visibilidad continua sobre el 
grado de satisfacción del 
cliente

Elaboración de 
informes a medida

Control de 
calidad periódico

Provisión de 
documentación 
específica

Análisis de datos  
generados

Desarrollo de 
estrategias  y planes 
de acción

ARQUITECTURA
La solución  esta segmentada en 3 partes:

En este apartado están englobados los 
sistemas o dispositivos que van a ser 
monitorizados, y donde corre el agente 
de TS MONITOR.
El agente  se encarga de recopilar los 
eventos e información generada por 
los sistemas, y es enviada al CORE de TS 
MONITOR a través del middleware. La 
información generada es almacenada 
en una pequeña base de datos local, y 
es ésta la que se sincroniza con el Core 
para enviar los eventos con la cadencia 
programada.

Es el encargado de almacenar 
localmente la información recopilada y 
enviar la misma al Core. El middleware 
se adapta al tipo de sistema que se 
monitoriza, siendo una herramienta de 
integración y comunicación.
El middleware de TS MONITOR, tiene la 
ventaja de que puede adaptarse prácti-
camente a cualquier tipo de sistema o 
dispositivo, haciéndolo flexible para 
operar en cualquier tipo de entorno.  
Existe un módulo adicional llamado TS 
ATLANTE (opcional) que forma parte 
del middleware y que se encarga de la 
integración Enterprise para la conexión 
con sistemas de gestión del cliente 
(ERP, etc) dando un nivel de integración 
completo entre los sistemas físicos y la 
infraestructura de negocio del cliente.

La información enviada por middleware 
llega al Core de TS MONITOR , que  se 
encarga de almacenar y procesar la 
información. En esta parte está la 
inteligencia del sistema, prepara los 
datos para representarlos gráficamente, 
realiza los análisis y la presentación de 
informes, permite la parametrización 
del comportamiento del sistema de 
monitorización, y además provee a los 
clientes accesos a las consolas para 
supervisar el estado de los sistemas 
monitorizados. Otros módulos adicio-
nales, tales como BI DASHBOARD o el 
gestor de contenidos, son gestionados 
desde el BACKOFFICE, ofreciendo una 
plataforma centralizada de gestión e 
información. 

FRONTOFFICE:
Operación

MIDDLEWARE: 
Integración

BACKOFFICE:
BI + Monitorización + Gestión

• Servidores Middleware
- Servidor TS MONITOR
- Servidor de integración TS
  ATLANTE (opcional)

• Operación en la que el agente de 
TS MONITOR analiza y gestiona el  
sistema

• Backoffice
- Acceso a la consola de
  TS MONITOR
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AGENTE

Multiplataforma. El agente TS Monitor funciona 
con los siguientes sistemas operativos, con el 
mínimo consumo de recursos. Además el 
agente (de forma opcional) puede incluir la 
gestión de contenidos.

• Windows • Linux • Android • IOS

USUARIOS

Organización jerárquica de usuarios, integra-
ción con directorios (LDAP….)

Acceso desde cualquier lugar a través de nave-
gador WEB

ACCESO

Generación de reportes y analíticas para la explota-
ción de datos obtenidos.

REPORTING

ASPECTOS CLAVE

Le
ctu

ra

Es
cri

tur
a

Gesti
ón

    
Usu

ari
os

User
Admin
Superuser

Se generan por defecto tres tipos de usuarios de 
acuerdo a los permisos asignados: user (lectura), 
admin (permiso de lectura y subida de archivos) y 
superuser (igual que admin y además gestiona 
usuarios)

Sistema
monitorizado

Agente TS MONITOR SUITE

Empresa

Dispositivo a monitorizar

Servidor: SaaS / On Premise

MÓDULOS OPCIONALES

Consola de 
monitorización

Reporting y
estadisticas HW + SW

Usuarios y gestión

A
cceso m

ultiplataform
a

SERV
IC

IO
S

TS ATLANTE
DASHBOARD

MÓVIL
GESTOR DE 

CONTENIDOS*

· Impresoras · PCs · Servidores

· Sistemas Energéticos y 
autoservicio

· Puntos informativos*

WS (SOAP/XML,JSON)
JMS  queue
MQ Series

AS/400
ERP
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Permite conectar el sistema TS MONITOR 
con los sistemas de gestión e información 
del cliente (BBDD, ERP, CRM…)

De esta manera se integra directamente la 
información extraída y procesada por TS 
Monitor en los sistemas de gestión existen-
tes de cliente y viceversa, de tal manera 
que se puede utilizar la información de los 
ERP como fuente o como destino.

MÓDULOS ADICIONALES
A.  TS ATLANTE SERVER

Métodos de integración con cliente, IBM Mainframe, JMS, WS, MQ Series, Sistemas Legacy, Unisys, 
Socket TCP/IP.

• Alto nivel
- Mediante la DLL (middleware) de Noxar podemos integrarnos con los sistemas del cliente para extraer la 
información relevante y mostrarla en la consola.
- BBDD; si existe una BBDD con la información recogida de las máquinas, TSMONITOR se conecta a ella y 
representa gráficamente la  información de los sistemas en la consola.
- XML, a través de la integración con XML u otros formatos de ficheros, podemos obtener los datos de los 
sistemas para inyectarlos en la consola de monitorización.

La integración con sistemas de terceros, se puede realizar a alto y bajo nivel:

• Bajo nivel
- Integración directa con electrónica, a través de la instalación de interfaces electrónicos (PLC o similares) 
para tener la información directamente de un sistema.

CONECTORES ERP

ERP 
CLIENTE

Monitorización y 
estadísticas cliente.

CONECTORES
TS ATLANTE

BD Local
TSMON

Sistema de
cliente
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Funcionalidades clave del módulo gestor de contenidos:
- Permite la visualización de diferentes contenidos, de acuer-
do con la localización de los puntos de visualización mediante 
parrillas.
- Permite el funcionamiento autónomo (off-line) de los puntos 
de visualización, en el caso de pérdidas de conexión en las 
redes.
- Permite gestión centralizada de los contenidos.
- Permite la monitorización remota del estado de todos los 
puntos de visualización.
· Dispone de  un sistema de gestión remoto de la plataforma, 
para toda la red de reproductores,
con alarmas detalladas vía correo electrónico de potenciales 
problemas en las unidades de reproducción a través de TS 
Monitor.
- Funcionalidad para programación por segundos minutos 
horas y días
- BackOffice de gestión de contenidos
· Creación y asignación de grupos de pantallas  
· Asignación de usuarios para gestionar
diferentes zonas.
· Programación de contenidos

B. GESTOR DE CONTENIDOS

TSMONITOR, dispone de un módulo adicional que permite, además, gestionar los contenidos que se han de mostrar en 
una o varias pantallas o puntos informativos:

C. DASHBOARD MÓVIL

BI Dashboard es la aplicación de cuadro de mandos que permite a las empresas reunir, depurar y transformar 
grandes cantidades de datos empresariales en información estructurada para su análisis y conversión en conoci-
miento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio, especialmente desarrollado para entornos 
de movilidad.
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TSMONITOR se comercializa   en modo SaaS o por adquisición de licencia
 • Cloud: Servicio en la nube mediante subscripción periodica
 • On premise : Perpetuo  mediante la adquisición de licencia, servicio instalado en el cliente.

Estándar
Solución de entrada para la
monitorización de parques

Profesional
Monitorización y análisis de negocio a 

través de BIMONITOR

Avanzado
Paquete integral para monitorización 

análisis de negocio, incluye TSMANAGER 
para modificación de roles y
comportamiento de máquina

PAQUETES DISPONIBLES

PAQUETES TSMONITOR

Consola Web de Monitorización
Reinicio remoto de dispositivos (hasta 5 dispositivos por máquina)
Actualización de Software en remoto
Adaptación geográfica básica
Información en tiempo real de los dispositivos (hasta 25 maquinas y 5 zonas)
Envío de comandos remotos
Trazabilidad en tiempo real de operaciones
Envio de alarmas via mail (reporte 2 estados x dispositivo)
Consola web de BIMONITOR de estadísticas (2 tipos de reportes y estadisticas)
Visualización de estadísticas en mapa de monitorización
Visualización de estadísticas en consola web BI
Generación de reportes personalizados, Excel y PDF
Visualización de informes por tipología, grupo, máquina, fecha
Visualización de informes por grupos de máquinas
Análisis de operaciones
Generación de gráficas en tiempo real
Consola Web TSMANAGER
Asignación de usuarios de operación a máquinas (5 zonas o 25 máquinas máximo)
Asiganción de perfiles a máquina: hasta 10 items por máquina.
Modificación de dispositivos para grupos de máquinas (habilitar o deshabilitar 
dispositivos de máquinas. Hasta 5 grupos y 25 máquinas)
Gestión y alta de empresas

Funcionalidades: Cloud & On Promise Pack
Estándar

Pack
Profesional

Pack
Avanzado
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Estandar Profesional Avanzado

Web de
monitorización

Interacción con
dispositivos

Envio mail
de alarmas

Web de estadisticas

Visualización local por
máquina y por web

Generación de reportes
personalizados

Consola de gestión
TSMANAGER

Asignación de usuarios
a grupos de máquinas

Asignación de roles y
dispositivos por zonas

Modificación de comportamiento
de máquina e interfaz de Usuario

1
Bundle

2
Licencia

3
Despliegue

4
Precios

5
Opciones

Por dispositivo

SUB

PERP

53 €/mes 65 €/mes 73 €/mes

Estandar Profesional Avanzado

PERP 695 € 819 € 950 €

Servicios y
productos:

- Despliegue y puesta
en marcha

- CAU 24x7 / 8x5

- Monitorización
gestionada

- Mantenimiento in situ

- Adaptación mapa
geográfico

- Configuración de alarmas

- Formación

- Enterprise Integration

- On premise, intalación de
infraestructura

- Personalización avanzada
  de TS Manager

· Modo suscripción, permanencia mínima de 1 año.
· Mínimo 10 licencias.
· Licencias Perpetuas, se añade un 18% desde el primer año
  en concepto de mantenimiento

On Premise

SaaS
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EJEMPLOS DE TS MONITOR
A.  Gestión de flotas  y monitorización de temperaturas
      de para transporte farmacéutico.

PERSONALIZACIÓN 
Las consolas del backoffice se personalizarán con el look&feel del cliente:

• Colores de fondo.
• Tipo de letra.
• Diseños y grafismos para representar los sistemas gestionados.

SERVICIOS ADICIONALES
• Despliegue y puesta en marcha.

TS MONITOR está disponible en modo SaaS  por lo que no 
se hace necesario el despliegue de infraestructura.

• Paquete start UP, On Premise & Cloud (3 jornadas)
Instalación de servidores y publicación de consolas
Alta de máquinas  en la consola
Generación de alarmas y severidad
Adaptación mapa geográfico

• CAU para incidencias de la plataforma, On Premise 
& Cloud
• Servicio Gestionado, Cloud

Monitorización activa de la consola y gestión de alarmas e 
incidencias de máquina online

• Asistencia In Situ
Servicio de asistencia técnica in situ para mantenimiento y 
resolución de incidencias técnicas en kioscos

• Adaptación mapa geográfico
Integración de mapas de zonas ciudades, provincias para la 
ubicación gráfica de los kioscos

• Configuración de alarmas y severidad
• Integración con sistemas de alarmas y procesos de 
terceros
• Servicio de formación para instalación y uso de la 
plataforma

B. Monitorización  de sistemas energéticos para 
    optimización de consumos.
C. Módulo de geolocalización de personas con
    detector de caídas.
D. Monitorización ground handling para aeropuertos.

E. Monitorización para sistemas de autoventa.

F. Monitorización para facturación marítima.  

G. Monitorización de puntos informativos.

A

B

C

D
E

F

G
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Demostraciones

Soporte y actualización

Asistencia remota

Análisis

Formación

Consultoría

Servicios
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Otros productos Asseco
Web
n-Portal
Gestione su propia Web

n-Commerce
Multiplique sus
ventas con un clic

n-Stock
Su tienda IT

Admisión
Inteligente
AutoPass
Elimine las esperas
innecesarias

+Salud
Gestione su bienestar

Smart Chech-in
Entre y salga sin esperas

n-Ticket
Su ocio al instante

Formación
n-Class
Aprenda dónde y
cuándo quiera

Asistencia
Técnica

SAT Noxar
Su asistente laboral

Recursos
Humanos

n-Empleo
Su bolsa de trabajo

Negocio
BI Dashboard
24h al día mejorando
su negocio

Gestión
Documental
Doclog
Sus documentos
en cualquier lugar

Localización
y monitorización
TS Monitor
Todo su negocio en un 
mapa

n-Beacons
Donde no llega el GPS

n-Vital
Siempre bajo control

n-Ruta
Gestión y control de la 
automoción



TS Monitor permite monitorizar y gestionar distin-
tos sistemas  desde cualquier lugar con un  entor-
no gráfico  completamente adaptable a la 
imagen y estilo del cliente.

• Observar qué está ocurriendo.
• Analizar por qué se produce
• Predecir qué sucederá
• Decidir qué resolución tomar
• Trabajar hacia una meta

TODO SU NEGOCIO EN UN MAPA 
INTERACTIVO WEB

Multiplataforma Reporting 
avanzado

Integración 
con servicios 
de directorio 
(LDAP…)

Despliegue y puesta 
en marcha

Acceso
seguro

Servicios
adicionales

TODA LA INFORMACIÓN EN EL CUADRO DE 
MANDO WEB BI MONITOR

TS MONITOR
Suite de monitorización avanzada de sistemas 
de información y lógica de negocio

Monitorización de 
Software y BBDD

Monitorización y 
automatización de 
procesos operativos 

Monitorización de 
sistemas automáticos y 
desatendidos

Análisis de datos a través 
del módulo BI MONITOR

Integración con cliente (ERP, 
CRM, BBDD) a través del 
módulo TS ATLANTE 

Asignación de roles  y com-
portamiento a través del 
módulo de TS MANAGER

PAQUETE ADVANCED

PAQUETE PREMIUM

DISTRIBUCIÓN

PAQUETES DISPONIBLES

PAQUETE BASIC

TS MONITOR TS MONITOR + BI MONITOR
+ TS MANAGER

TS MONITOR + BI MONITOR + 
TS MANAGER+TS ATLANTE

24%

37%
57%

71%
24%

37%
57%

71%

100%

0%

TS MONITOR

TS MONITOR
13% 31% 45% 77%

TS MONITOR
100%

0%
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