MariWeb versión 8

MariWeb V8 abarca una amplia gama de nuevas
tecnologías de software que garantizan un entorno
de procesamiento resiliente y de alto rendimiento
con una interfaz hombre-máquina adaptable y
habilitada para la web, incluido un Sistema de
Cartografía Electrónica en tiempo real que incluye
cartas S-63 y S-57.
El MariWeb V8 procesa los 196 mensajes AIS
definidos públicamente, garantizando que todos los
mensajes AIS estén disponibles en tiempo real para
los usuarios de MariWeb V8.
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MariWeb V8 se interconecta con sistemas de CCTV
y radar para ofrecer una visualización adicional en
zonas sensibles o donde la cobertura AIS no sea
suficiente. MariWeb V8 es la base de PortWeb. Vea
el folleto de PortWeb para más detalles.

El análisis de datos históricos MariWeb V8 garantiza
que todos los datos se almacenen en una base de
datos de alto rendimiento compatible con el Sistema
de Información Geográfica. La base de datos puede
consultarse con una amplia gama de plantillas de
informes ad hoc o programados por hora, día,
semana, mes y año. Las plantillas de informes se
pueden ampliar en cualquier momento.
El MariWeb V8 se conecta a sistemas AIS terrestres,
AIS satelital, 3GPP, IoT y otros similares a través de
una gama de interfaces estándar abiertas que
cumplen con las normas publicadas. MariWeb V8
procesa, almacena y distribuye más de 10.000
mensajes por segundo.
El análisis de datos de transmisión de MariWeb V8
garantiza que los datos AIS estén limpios y seguros.
La transmisión de datos de análisis permite el acceso
a los numerosos eventos configurados disponibles en
tiempo real y a las alertas asociadas. Los eventos
configurados por el usuario con alertas e informes
asociados están siempre disponibles.

Hosted MariWeb es un sistema muiltiusuario con
un sofisticado sistema de gestión de clientes,
usuarios y datos que se ejecuta en un entorno de
nube privada distribuida globalmente. El nodo de
almacenamiento central y la instalación de
almacenamiento de seguridad se encuentran en el
Reino Unido.
IMIS Global supervisa y mantiene el sistema Hosted
MariWeb y garantiza que este servicio mundial esté
activo, en funcionamiento, sea seguro y esté
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, con una disponibilidad superior al 99,9 %.
La interfaz hombre-máquina de MariWeb V8 es fácil
de usar ya se a que se use una multiplicidad de
monitores de alta resolución o una única tableta
portátil que puede mostrar más de 150.000
objetivos AIS.

Servicios de tráfico de embarcaciones

Gestión portuaria
Concientización sobre el dominio marítimo
Pesca y embarcaciones menores

Ayuda para la navegación

www.imisglobal.com

MariWeb V8 es la última versión del entorno del
Sistema de información marítima de IMIS Global de
alto rendimiento, compatible con los estándares y
habilitado para la web. MariWeb V8 tiene una
historia de 15 años que se remonta a un producto
innovador diseñado en 2001, con un lanzamiento
inicial del producto 3 años más tarde, en 2004.
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