SOFTWARE DE OBTENCIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE DATOS DE CONTEO

PeCo-Graph
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PeCo-Graph es el complemento
perfecto para la obtención y
representación gráca de los datos
de conteo de los equipos de la gama
VS-PeCo.
Una aplicación con la que podrá
solicitar los datos de conteo de sus
locales y convertirlos en grácos de
una manera rápida y sencilla.

SENCILLO Y MUY ÚTIL

PERSONALICE LA DESCARGA DE LOS DATOS

Instalando la aplicación PeCoGraph en su PC podrá consultar
y ver representados los datos de
conteo que hayan sido recogidos
por sus equipos VS-PeCo.

PeCo-Graph le permite realizar la descarga de los datos de manera
manual o programada, referida a un local o a un grupo de locales y
descargando todos los datos disponibles o únicamente los posteriores
a la última descarga realizada.

Dena cuáles son sus locales
y los contadores que tienen
cada uno de ellos. Una vez
descargados los datos podrá
realizar comparaciones,
consultar la evolución y
analizar las tendencias de
auencia en sus diferentes
instalaciones.

DEFINA SUS
LOCALES Y SUS
VARIABLES
Incorpore a la base de datos de
la aplicación los datos de sus locales,
los datos de conexión de lo equipos
de conteo que tiene instalados en ellos y
las variables de sus respectivos contadores:
PeCo1= salidas, PeCo2=entradas....

Todos los datos se almacenan en un histórico con el que podrá
hacer un seguimiento de todos los eventos de la aplicación
ordenados cronológicamente.

TRANSFORME SUS DATOS EN
GRÁFICOS
Una vez descargados los datos, podrá
generar grácos con la infomación
recogida que podrá imprimir,
exportar o copiar en otra
aplicación y, por ejemplo,
realizar sus propias
presentaciones o informes.
Y si además quiere ver lo
que ocurre en su local, podrá
conectarse y ver vídeo vivo desde la
misma aplicación.

PARA CUALQUIER VS-PeCo

Siempre que lo desee podrá consultar o modicar la
información y borrar o añadir nuevos locales. También
podrá confeccionar grupos para con un único clic realizar
la descarga de datos de un conjunto de locales.

Para obtener más información sobre este producto contacte con info@visual-tools.com
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PeCo-Graph
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS
PeCo-Graph le permite representar grácamente:
• La evolución de una cuenta en un día
• La evolución de una cuenta en una semana
• La evolución de una cuenta en un período
• El análisis de un día de la semana en un período
• La comparación histórica entre dos días
• La comparación histórica entre dos semanas
• La comparación histórica entre dos períodos
• La comparación de dos cuentas en un día
• La comparación de dos cuentas en una semana
• El acumulado de varios locales en un período
Y además le permite realizar un Análisis de tendencias
en el que podrá ver claramente sus curvas de
distribución de auencias.

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTO:

Software de recogida y representación de datos de conteo de los equipos VS-PeCo

DESCARGA:

La aplicación PeCo-Graph es gratuita y esta disponible en www.videosafe.net

REQUISÍTOS MÍNIMOS
DE HARDWARE:

PC con procesador Pentium III 500 MHz o equivalente y 128 MB de memoria RAM.
Tarjeta gráca SVGA con resolución mínima de 1024x768 y color verdadero. Monitor de 15’’.
32Mb de espacio libre en disco para los cheros de la aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS
DE SOFTWARE

Windows 98, Windows 2000 y Windows XP.
Instalación previa de Microsoft .NET Framework v1.1 (disponible en la página de microsoft o en www.videosafe.net)

FUNCIONAMIENTO:

Programación automática o manual de recogida de datos de conteo de los VS-PeCo.
Actualización completa o diferencial desde la última realizada.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Información de todos los productos en: www.videosafe.net
Los contenidos especicados en este documento pueden variar sin previo aviso

