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LabVIEW, Sistemas NI y Tecnología Móvil 

HMI para medida y control  
de sistemas 

Visualice datos de medida y  
guárdelos en la nube 

Configure y pruebe  
dispositivos hardware 

Vea, ejecute y edite VIs  
de LabVIEW 

Aprenda 

Realice medidas en campo 

Utilice las herramientas de  
LabVIEW como en su PC 

Visualice, edite y  
simule circuitos 
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SOLUCIONES PARA MEDIDA PORTABLE Y 
MONITORIZACIÓN REMOTA 
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DEMO 
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Arquitectura iPAD 
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Una arquitectura flexible – Servicios Web 

 

http://www.domain.com/WebService/vi 
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Un Approccio Flessibile – Web Services 

http://www.domain.com/WebService/vi 
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Una Arquitectura Flexible– Servicios Web 

 

<Name>Temperatura</Name> 
<Value> 25.3204</Value> 
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Configure Servicios Web en LabVIEW 
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Variables Compartidas 
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Data Dashboard para LabVIEW 

• Permite la monitorización remota y portable de 
aplicaciones LabVIEW 
 

• Disponible y gratuita para iPad y tablets 
Android 

 
• Solo para iPhone, actualmente no disponible 

para Android 
 
• Conexión con el motor de Variables 

Compartidas o Servicios Web de LabVIEW 
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Más Apps NI  

DAQ Device Pinouts LabVIEW Intro 
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Ulteriori Apps NI 

DAQ Device Pinouts 
 

LabVIEW Intro 
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Comparta su Aplicación en la Comunidad de 
Desarrolladores 

ni.com/smartphone  
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LabVIEW Tools Network 
ni.com/labviewtools 
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Futuras Mejoras 

• Data Dashboard para LabVIEW 
– Soporte para el acceso de lectura a las variables (actualmente sólo lectura) 
– Personalización de controles e indicadores 
– Conexión autenticada a Servicios Web 
– Soporte para LabWindows/CVI (actualmente solo LV) 
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Resumen 

• Él mercado Móvil está en fuerte expansión 
 
  Únase hoy a la tecnología Móvil 
  Sugiera lo que desee para mañana 
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TOOLS for SMART MINDS 

WIRELESS AND MOBILE COMMUNICATION 

        NI DAYS MADRID 2012 

TOOLS for SMART MINDS www.toolsforsmartminds.com 
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Immagine SCCT 

  

        NI DAYS MADRID 2012 

TOOLS for SMART MINDS www.toolsforsmartminds.com 
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¿Qué es SCCT ? 
Smart-phone & Cross-platform Communication Toolkit 
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TOOLS for SMART MINDS 

•Es una libreria de comunicación BIDIRECCIONAL,  
•Es un protocolo de transmisión de datos MULTI-PLATAFORMA,  
•Está basada en el protocolo TCP/IP 
 

•Gestional todos los detalles del canal de comunicación entre el 
servidor y el cliente de forma transparente 
•Organiza automáticamente los paquetes recibidos 

www.toolsforsmartminds.com 
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MULTI - PLATAFORMA 
SCCT está disponible para: 
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LabVIEW 
ANDROID 
iOS 
JAVA 
HTML5 (Javascript) 
ANSI-C (Linux) para plataforma x86 y ARM 

www.toolsforsmartminds.com 
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MODELO DE COMUNICACIÓN 
SCCT implementa la comunicación cliente servidor sobre el protocolo TCP/IP 
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Servidor LabVIEW 

iPhone/iPad 
(iOS) 

HTML5 

ANSI-C 
(Linux) 

LabVIEW 

Android 

Java Las conexiones 
bidireccionales TCP/IP 
garantizan el máximo nivel de 
prestaciones posible 

www.toolsforsmartminds.com 
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VENTAJAS 
Smart-phone & Cross-platform Communication Toolkit 
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•Gestión transparente de las conexiones 
•Independiente del número de conexiones 
•Organización de paquetes de datos de alto nivel 
•Posibilidad de envío de datos personalizados 
•Modalidad PUSH de trasmisión de datos del servidor al cliente 
•Hace posible el streaming de datos 
•Incluye gestión en tiempo real de los perfiles de los clientes 
conectados 
•… es fácil de usar! 
 

www.toolsforsmartminds.com 
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EJEMPLO 
Publicación de datos analógicos y digitales en tiempo real, para todos los 
clientes, independientemente de su número y de la plataforma que utilicen 
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TOOLS for SMART MINDS www.toolsforsmartminds.com 
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MODO DE OPERACIÓN PUSH 
Con SCCT el servidor puede: 
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TOOLS for SMART MINDS 

Transmitir los datos al cliente cuando necesite, por ejemplo: 
 
  Cambio del estado de la máquina 
    
  ALARMAS, quando se verifican 
     
  Señales analógicas y digitales en tiempo real 
 
 

www.toolsforsmartminds.com 
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RCF  Remote Console Functionalities 
En el 80% de las veces es suficiente el 20% de la funcionalidad 
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RCF es una librería para LabVIEW que construye y gestiona de forma 
automática la interfaz del cliente y la visualización de los datos transmitidos 
al servidor. 
Permite a un usuario iPhone/Android/Browser (Explorer, Crome, Firefox) 
conectarse a un software desarrollado en LabVIEW y ver los datos (gráficso, 
tablas, histogramas) e interactuar con el servidor (envío de comandos, 
peticiones de información) 
 

Es muy simple, sólo necesita programación en LabVIEW 
….es gratis… 
 
 
 

www.toolsforsmartminds.com 
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Data Every where 
El panel de test de las tarjetas de National Instruments….  en el móvil! 
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Data Everywhere permite conectarse con un smartphone a un PC con 
tarjetas de National Instruments, ver las señales analógicas y digitales en 
tiempo real, modificar los valores de las saludas en dos clicks, cambiar la 
configuración de la tarjeta (RSE, NRSE, DIFFERENTIAL, sampling rate, 
etc.). Permite conexiones múltiples, gráficos avanzados y  permette di 
collegarsi con uno smart-phone ad un PC con installate schede National 
Instruments, vederne i segnali analogici e digitali in tempo reale, modificare i 
valori delle uscite in due click, cambiare la configurazione delle schede 
(RSE, NRSE, DIFFERENTIAL, sampling rate, etc.). Permite conexiones 
múltiples, gráficos avanzados y más. 
 
 
 

www.toolsforsmartminds.com 
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