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Bienvenido a Ignition, el SCADA
sin límite de usuarios ni de variables.

“Aún no he encontrado algo que 
el sistema no pueda hacer. Es fácil 
de implementar para cumplir con 
nuestros requisitos.”
– Leodies Grimes, gerente de mantenimiento en  
 Forster’s Wine Estates Americas

Software sin límites



ILIMITADO SIGNIFICA ...

Iniciar clientes en cualquier sitio
El runtime de Ignition se inicia desde cualquier PC 
de la red, sólo hay que acceder a la pagina principal 
del Gateway. En cada equipo que dispone de Java se 
puede iniciar clientes – sin instalación ninguna.

Aprobado por los departamentos de TI
Profesionales en todo el mundo están familiariza-
dos con las tecnologías Java, SQL y web, por eso lo 
reciben con los brazos abiertos.

Actualizaciones al instante
Cuando se guarda un cambio en el proyecto del 
Gateway, los clientes se actualizan automáticamente. 
La gestión centralizada reduce significativamente el 
coste de mantenimiento del sistema.

Seguridad sin compromisos
Desde el primer momento pensábamos en  
seguridad cuando desarrollamos Ignition. La  
comunicación está protegida por tecnología SSL  
y se puede integrar Microsoft Active Directory™  
para  definir los perfiles de usuarios.

Ignition de Inductive Automation está diseñado sobre Tecnología Web. 
Tanto la aplicación de diseño como el acceso de los Clientes se realiza a 
traves del navegador Web. 
Nuestra tecnología Web Start permite al usuario acceder al software sin 
necesidad de complejas instalaciones en cada ordenador.

acceso 100% web



acceso 100% web

“Me permite visualizar datos en tiempo real, ver alarmas y diagnosticar 
problemas, y controlar los procesos de mis siete plantas de producción. 
Todo eso sin salir de la oficina. 
La información es la clave, con diferencia es el mejor software de comuni-
cación y adquisición de datos que he visto.“

G.V., director regional de ingenieros en  
Sierra Spring Water Co.



ILIMITADO SIGNIFICA ...

Acceso para todos
Con Ignition usted recibe usuarios y variables ilimita-
dos. Así nunca tendrá que elegir un pequeño grupo 
de usuarios para que tenga acceso a los datos.  
Con Ignition el sistema puede estar disponible para 
todas las personas que necesiten datos. 

Eficiencia aumentada
El análisis de datos es la clave para aumentar la  
eficiencia y ahorrar dinero. Pero un análisis sólo 
aporta valor si está al alcance de las personas. Ya  
que cada persona puede convertirse en usuario de 
Ignition, se podrán tomar decisiones basadas en da-
tos reales y aumentar en consecuencia la eficiencia 
de la planta.

Más funcionalidad
Los costes de software normalmente pueden superar 
los límites de presupuesto de un proyecto. Con Igni-
tion eso ya no es una preocupación.
Ignition permite usuarios, variables y diseñadores 
ilimitados. Ahora es tiempo de invertir el dinero en el 
desarrollo del proyecto. 

Escalable
Al estar desarrollado con Java, Tecnología Web, SQL 
y OPC-UA, Ignition nació para crecer. Arquitecturas 
distribuidas, con “clustering” y balance de carga per-
miten ampliar el sistema de manera muy rentable. 

La información es importante para ser eficiente, y nunca debería estar 
limitada por licencias. Sus proyectos no volverán a estar restringidos 
por límites de usuarios o variables.
Ignition no tiene límites. No hay restricción de usuarios ni de variables. 
Esto le permitirá dirigir sus esfuerzos en desarrollar un sistema más 
completo y robusto.

sin restricciones



“El modelo de licenciamiento fue una gran ayuda 
para nuestra empresa. Ahora no necesitamos 
justificar cada licencia si queremos poner un nuevo 
puesto de trabajo en algún lado.”

J.C., Ingeniero en 
Hampton Lumber Mills



ILIMITADO SIGNIFICA ...

Use cualquier Base de Datos SQL
Con Ignition, sus datos se almacenarán en un formato 
standard, abierto y facilmente accesible. Nuestro histo-
riador es compatible con cualquier Base de Datos SQL. El 
software incorpora controladores para acceso a MySQL, 
Microsoft SQL Server, Oracle y PostgreSQL. 

Conectividad con cualquier dispositivo
OPC-UA ofrece un acceso fácil, robusto y fiable para 
comunicar con dispositivos industriales.  
La combinación Ignition y OPC le permitirá obtener y 
supervisar datos de todos sus procesos.

Scripting
El lenguaje Python para escribir scripts permite satisfacer 
hasta los requisitos más individuales y complejos. Python 
es un lenguaje popular, fácil de leer y aprender.

Ignition esta basado en lenguajes de programación y sistemas 
de última generación como servidores web, bases de datos y 
OPC-UA. Esa combinación de tecnologías permite gran variedad 
de arquitecturas.

f lexible



“Podría hablar todo el día de lo bueno que es! Me
sorprendió la flexibilidad, la facilidad para el desarrollo
y el rendimiento de vuestro software. Tengo la sensación  
de siempre poder crear un sistema que cumpla las  
necesidades del cliente. Es asombroso.“ 

A.P., director TI 
en McDougall & Sons Inc.



ILIMITADO SIGNIFICA ...

La confianza en Ignition nace de la calidad del software y del 
servicio de atención al cliente.  Inductive Automation tiene un 
compromiso de satisfacción de cada cliente. 

conf ianza

Éxito comprobado
Desde hace más de siete años, plantas en todo el 
mundo utilizan el SCADA Ignition para el desarrollo de 
sus proyectos. 

Soporte Técnico
Al utilizar nuestro software puede estar seguro de reci-
bir rápida respuesta de nuestro Departamento Técnico. 
La atención al cliente es una de nuestras prioridades y 
estamos orgullosos de ello.

Dedicados a la calidad
El compromiso de Inductive Automation es desarrol-
lar software industrial de la más alta calidad. Nuestros 
rigurosos procesos de Q&A aseguran la calidad del 
producto.

Comunidad online
La comunidad online a traves de la Web de Inductive 
Automation está disponible 24/7 para responder pre-
guntas, dar consejos e ideas. El foro es abierto, gratuito 
y al alcance todos.



Una arquitectura escalable con gestión central.  
Ignition funciona como un servidor central que sirve 
datos a todos los Clientes en la red. Las conexiones  
a PLCs, Bases de Datos y Clientes no tienen límite.

Arquitectura Básica
Gestión Centralizada

PLCs
Connect to any 
 PLC through OPC

Central Server
Ignition Gateway  
with all modules

Database
Connect to any  
number of databases

Web-launched Designers
Design projects concurrently 
with multiple designers

Web-launched Clients
Access projects anywhere with  
an unlimited number of clients



El Ignition Gateways tiene la capacidad de ser con-
figurado en redundancia. De esta manera se asegura 
una alta disponibilidad de datos hacia los Clientes

Arquitectura Redundante
Alta disponibilidad y balance de carga  
Ignition Gateway clustering

PLC

Client and PLC communication
switches to alternate Gateway  
when one of the Gateways is lost

Clients load balance 
when both Gateways 
are available

Database

Gateway 2

Gateway 1



En muchas arquitecturas, las conexiones entre Ignition, las Bases de 
Datos y los PLCs remotos utilizan medios de comunicación inestables 
(GPRS, Satélite, WiMax, Radio, etc). 
Ignition permite una configuración store-and-forward que asegura 
que no hay perdida de datos.

Recolección f iable
de datos remotos
Arquitectura “Hub and Spoke”

PLCs

PLCs

Cell Tower

Satellite

Internet

Data Logging Boxes
Ignition Gateway 
with OPC-UA Module
& SQL Bridge Module

Data Logging Boxes
Ignition Gateway 
with OPC-UA Module
& SQL Bridge Module

Central Server
Ignition Gateway  
with Vision Module 
& Reporting Module

Clients
Web-launched  
Ignition Clients

Database Server



Facility 3

Facility 1

Facility 2

Wide-Area SCADA

Wide Area Network (WAN)

Router

Local Area Network (LAN)

‘The Works’ Placed in Each Facility

Independent Ignition Gateways provide local control and SCADA 
functionality. Corporate wide area network (WAN) plus client retargeting 
provides secure and seamless access across multiple facilities.

La instalación de Gateways independientes en cada planta 
permiten la funcionalidad de SCADA para control local e 
historización. Una red corporativa permite compartir datos y 
pantallas del SCADA entre usuarios de las diferentes plantas.

Arquitectura Distribuida
Ignition “The Works” en cada Planta



Dual Ethernet Server
Ignition Gateway
and all modules

Corporate Network
Web-launched clients

Control Network
PLCs and web-launched clients

Bridge Corporate and Control Networks

Corporate Network

Control Network

Network Security and Convenient Access Without Compromise

The Ignition Gateway supports dual-Ethernet servers, and will launch clients on both 
a corporate network and an isolated controls network.

Ignition permite el flujo de información entre la red de planta  
(con los PLCs) y la red de gestión (con las Bases de Datos).

Arquitectura de red  
corporativa/control



Area 1

Area 2

Disconnected Area
Vision Panel Edition continues 
to control PLCs in Area 1 when 
other areas lose access.

Connected Area
Vision Panel Edition is able
to access all connected areas, 
but not disconnected areas.

Manager’s Desk
Ignition Clients can access 
all connected areas, but 
not disconnected areas.

Connected Area
Main project running on central 
server is accessible to all connected 
areas. Database continues to log 
data from connected areas.

Emergency Control

Reliable Connection

Unreliable Connection

The Works + 1 or More Vision Panel Editions

When unreliable connections break communication within a distributed 
controls system, it is critical to still have local control over PLCs. Installing 
Vision Panel Edition in individual areas ensures local control within those 
areas, even if the area is not accessible to the network.

Ignition está preparado para actuar cuando una parte de su red 
queda desconectada del Gateway. Esto permite actuar sobre los 
sistemas de control dando seguridad a los procesos.
 

Arquitectura para  
Control de Emergencia








