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• Software REGISTRADOR y DATA-LOGGER.

• Impresión de gráficos tipo Carta Circular con la misma  

apariencia de los registradores físicos tradicionales. 

También ofrece gráficos de tendencia on-line e 

histórico.

• Recibe las señales para registro de un instrumento  

de la línea 2000, principalmente del DMY-2015, 

DMY-2015-DLY, TY-2095 y TY-2095-DLY.

• Ofrece extenso y avanzado conjunto de funciones de  

DATA-LOGGER y REGISTRADOR DE EVENTOS.

• Compatible con Windows XP®, o superior, 32/64 bits.

presys

•



presys
• Simples de instalar, fácil de usar.

• Como Data-Logger, operando en conjunto con el DMY-2015-DLY o TY-2095-DLY, 
permite la configuración y realización de adquisiciones en campo con posterior 
recuperación de los datos para exportación en hoja de cálculo y visualización en 
gráficos.

• Incorpora el módulo configurador de los instrumentos de la Línea 2000, COMFYS-2.2.

Especificaciones
• Monitoreo de procesos por medio de gráficos de tendencia y circular.
• Permite visualización en forma de Bargraphs.
• Visualiza datos rescatados en disco o en banco de datos.
• Permite la programación, recopilando y visualización de adquisiciones 

en conjunto con el DMY-2015-DLY/TY-2095-DLY.
• Permite configuración on-line de instrumentos de la Línea 2000,

backup y recuperación de la configuración.
• Trabaja con protocolo MODBUS (RS-232/TCP).
• Exportación de datos para hoja de cálculo.
• Genera y rescata eventos de alarma.
• Posee sistema de control de acceso de usuarios.

Ejemplo de uso, con el TY-2095 midiendo 12 puntos de 
temperatura a través de termopares. Puede substituir 12 registradores 
de una pena cada o 6 de dos penas, o cualquier combinación deseada.

COMFYS-2.2.

• Permite la configuración remota de los instrumentos de la Línea 2000 Presys vía 

MODBUS RTU/TCP (requiere convertidor).

• Permite aún la lectura y el almacenamiento de la configuración de un instrumento, 

así como la posterior recarga de la misma.

• Disponible para download gratuitamente para utilización en conjunto con 

instrumentos Presys, en el sitio www.presys.com.br.

• Compatible con Windows XP® o superior 32/64 bits.


