
Enterprise EDP 

Automatización del flujo de trabajo EDD  

Se entregan informes de errores de datos  
a los encargados de enviar los datos  

Los encargados de enviar los datos solo 
pueden publicar datos para instalaciones 
aprobadas  

Los usuarios casuales pueden estar  
restringidos de enviar EDD  

Enterprise EZView 

Se generan informes programados y a pedido  

Los parámetros establecidos se pueden 
guardar como Informes seleccionados  

Limite las instalaciones a las que puede 
acceder un usuario  

Limite los usuarios a Informes seleccionados 
predefinidos  

Compatible con varios formatos: HTML, 
Acrobat (PDF), Excel (CDF), texto  
delimitado por tabuladores (TXT), 
 Google Earth (KML) y GIS  

Agente de información ambiental de 

Enterprise (EIA)  

Envíe todos los informes y formatos de  
EZView   

Entregas seleccionables por el usuario  
(web, correo electrónico, FTP)  

Los agentes pueden generar informes para  
una sola instalación, para usuarios  
individuales o para todas las instalaciones  
y para todos los suscritos 

Programe agentes para que se ejecuten  
en fechas recurrentes  

Agentes desencadenantes según la  
aceptación de EDD  

Agentes desencadenantes según las 
excedencias de nivel de acción  

Agentes desencadenantes según las 
excedencias de nivel de acción  

Desencadenantes personalizados  

EZView y EIA funcionan en conjunto para  

Crear, presentar y enviar informes.   

Cree y guarde informes y gráficos para audiencias específicas.  

Presente informes mediante correos electrónicos o 

publicaciones en páginas web en fechas y horas 

específicas 

Envíe informes a sus correos electrónicos y paneles todos los 

días, o eventos desencadenados (incluso cada vez que 

reciba datos).  Los datos de proyecto vienen a usted, en 

vez de tener que buscarlos 

Beneficios adicionales:  
Mejor análisis de datos: Fortalezca dramáticamente 
las decisiones comerciales y de recursos con la 
administración y análisis y el apoyo para la toma de 
decisiones en tiempo real 

 
Ahorro en costos: Reduzca significativamente los 
costos de almacenamiento y los gastos generales del 
procesamiento de datos 

 
Disponibilidad de datos: Comparta datos con el 
personal o los asesores 
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EQuIS™ ENTERPRISE 
Automatización del flujo de trabajo basada en Internet para 

crear, presentar y enviar informes, combinado con un 

procesamiento de EDD de gran volumen  

Creación -  Presentación -  
Entrega de informes 


