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Trakka 4.6 Notas de la
Actualización
Fecha de revisión: 18 de enero de 2019
Versión del archivo PDF: v01
Este documento resume los cambios a Trakka en la Versión 4.6
Haga clic en los vínculos de la siguiente tabla para obtener detalles sobre los
cambios del producto:
Sección

Resumen

Analítica predictiva

Los promedios por hora de los datos del sensor
ahora están disponibles en Tendencias y resultados
como resultado de algoritmos de detección de
anomalías

Analítica predictiva

Las salidas del modelo de detección de anomalías
ahora se muestran en las tendencias

Marca del producto

Logotipos de clientes / socios mostrados en la
aplicación y en los informes

Revisar correos
electrónicos

Los archivos adjuntos de observación se pueden
incluir en los correos electrónicos de revisión

Etiquetas de la
muestra

Nueva etiqueta de muestra simplificada

Corrección de
errores

Corrección de errores para el módulo de
tendencias
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Analítica predictiva
Los promedios por hora se muestran en los resultados y tendencias
Los usuarios de Trakka que proporcionan datos de sensores de equipos de alta frecuencia, ahora pueden ver los promedios por hora de
estos datos en Trakka, si están utilizando la función de análisis predictivo. Los algoritmos de aprendizaje automático de Dingo ahora
pueden ingerir y procesar los datos sin procesar y proporcionar promedios por hora agregados para mostrar en Tendencias y en la
pestaña Resultados.
Si utiliza las funciones de Predictive Analytics y le proporciona a Trakka datos de sensores de equipos de alta frecuencia, los promedios
por hora están disponibles de la siguiente manera;
1. En la pestaña Resultados, las observaciones por hora se almacenan como una observación no revisable (tipo de observación =
automatizado a bordo). Esto significa que aparecen, como una observación normal, pero no pasan por el proceso normal de
Revisión ni aterrizan en la Bandeja de entrada no revisada. Estas observaciones pasan directamente al historial, por lo que se
pueden ver, según sea necesario, en la pestaña Resultados. Para ver estos datos, elija el tipo de observación Automatizado a
bordo en el filtro (como se muestra a continuación). Esto solo estará disponible si está utilizando la función de análisis predictivo.
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2. En la pestaña Tendencias, estas observaciones / indicadores se pueden mostrar, al igual que cualquier otro indicador en Trakka.
Para agregar estos valores a una tendencia, simplemente vaya a Configurar vistas en la pestaña Tendencias y agregue estos
indicadores a la vista Tendencia.
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Salidas de detección de anomalías mostradas en tendencias
Dingo ha pasado los últimos 12 meses desarrollando y refinando modelos de Machine Learning para detectar anomalías en los datos de
monitoreo de condición. Estos modelos resaltan el comportamiento anómalo en los datos y las salidas de estos modelos ahora están
incrustadas en las Tendencias de Trakka. Los clientes que proporcionan datos de equipos de alta frecuencia, que tienen acceso a las
funciones de Predictive Analytics, ahora pueden ver estas anomalías resaltadas en las Tendencias.
Las anomalías aparecen como marcadores rojos en la línea de tendencia como se muestra a continuación. Indican que el valor para ese
indicador fue considerado anómalo por los algoritmos de aprendizaje automático que procesan los datos. El valor fue inesperado dado el
historial reciente de resultados para ese indicador
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Al utilizar la función de retículo en las Tendencias, es posible ver más información sobre la anomalía. El cuadro de diálogo con forma de
cruz, muestra información sobre el indicador, la fecha / hora de la medición, el valor de la medición y el percentil de anomalía. El Percentil
de anomalía indica el rango Percentil de la puntuación de anomalía para ese valor de indicador. Póngase en contacto con Dingo para
obtener una explicación más detallada de las puntuaciones de anomalía y los percentiles.

En las próximas versiones de Trakka, estas puntuaciones de anomalía, percentiles de anomalía y otros productos de los algoritmos de
aprendizaje automático estarán disponibles en otras áreas de Trakka para ayudar con el análisis de datos y detectar problemas
emergentes.
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Marca del producto
Logos de cliente / socio en las pantallas de Trakka
Los clientes y socios ahora pueden cargar un logotipo corporativo en Trakka, para
mostrarlo en la barra de menú principal y en todos los informes de Trakka. Esta
nueva capacidad permite a los Clientes y Socios 'marcar' el producto Trakka con su
logotipo
Si se agrega un logotipo corporativo en Herramientas> Detalles del sitio y se
mostrará en la barra de menús como se muestra a continuación (donde se encuentra
el logotipo de Trakka)
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Para cargar un logotipo, vaya a Herramientas> Detalles del sitio y acceda al campo
Imagen corporativa. Desde el menú desplegable, haga clic derecho dentro del
campo de imagen y elija Cargar. El logotipo se escalará automáticamente para
ajustarse a la región del logotipo.

Trakka 4.6 Notas de la Actualización
8

Logos del cliente / socio en los informes de Trakka
Los clientes y socios también pueden mostrar su logotipo corporativo en los informes
de Trakka. Una vez que se agrega una imagen corporativa a los detalles del sitio, se
mostrará en los informes como se muestra a continuación;
.
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Revisar correos electrónicos
Los archivos adjuntos de observación ahora se pueden incluir en los correos
electrónicos de revisión
Ahora es posible incluir archivos adjuntos de Observación al enviar correos
electrónicos de Revisión desde Trakka. Las preferencias del sitio están disponibles
para establecer los límites de tamaño del servidor de correo electrónico local,
permitiendo a los analistas de datos incluir documentos de referencia en los correos
electrónicos de revisión, proporcionando a los planificadores, ingenieros y técnicos
información valiosa para completar sus tareas
Para incluir archivos adjuntos de
observación en un correo electrónico
de revisión, siga los pasos a
continuación;
1. Abra el formulario de detalles de
Revisión de la condición del correo
electrónico como de costumbre. A
esto normalmente se accede
desde el botón "Guardar y enviar
por correo electrónico" en el
formulario de detalles de Revisión
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2. Bajo la nueva sección de adjuntos de Observación, hay una lista de todos los
adjuntos para la observación actual que se está revisando. Con la casilla de
verificación, seleccione o anule la selección de los archivos adjuntos de Observación
que desea incluir en el correo electrónico.
3. En la esquina inferior derecha del formulario, hay un indicador que calcula el tamaño
del correo electrónico compuesto, en comparación con el límite de tamaño máximo
del correo electrónico (consulte más adelante para obtener una descripción de cómo
se determina esto)
4. Asegúrese de mantener el tamaño total del correo electrónico, bajo el Límite que se
muestra, de lo contrario, es posible que el correo electrónico no llegue a los
destinatarios previstos.

5. El tamaño del mensaje se calcula utilizando la siguiente lógica, ya que el tamaño final
no se determina hasta que el correo electrónico se envía desde el servidor de
Trakka.
a. Suma total de los tamaños de todos los anexos de observación. El tamaño de
cada documento se muestra en bytes.
b. Agregue el tamaño de cualquier documento adjunto a las acciones estándar.
Estos se muestran en la sección Archivos adjuntos.
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c. Si se adjunta un informe, se agregarán 600 KB al tamaño del correo
electrónico
d. Si se selecciona un PDF de tendencia, se agregarán 400 KB al tamaño del
correo electrónico
e. Se agregaron 100KB para el cuerpo del mensaje y los encabezados de correo
electrónico.

6. Si el correo electrónico supera este límite, se muestra un mensaje de advertencia,
antes de que Trakka intente enviar el correo electrónico.
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Configuración del límite del servidor de correo electrónico
De forma predeterminada, el límite de tamaño del mensaje de correo electrónico
para cada cliente se establece en 10 MB. Este valor se puede cambiar en
Herramientas> Preferencias como se muestra a continuación. Asegúrese de
consultar con su personal de TI antes de cambiar este límite, para evitar que los
correos electrónicos sean demasiado grandes para su servidor.
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Etiquetas de Muestra
Nueva etiqueta simplificada
Trakka ahora tiene una nueva forma de etiqueta de muestra más simple. Se puede
encontrar en la lista de formatos de etiquetas de muestra como “Short Form Dymo
30323 Shipping Label. Esta etiqueta se creó junto con varios clientes para
proporcionar la información mínima que necesita el laboratorio y garantizar que las
identificaciones largas de activos / componentes puedan mostrarse en su totalidad
Esta etiqueta se imprime en las mismas etiquetas DYMO, como algunas de las
etiquetas existentes
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Corrección de errores
Módulo de tendencias
Se han realizado varias correcciones de errores en el módulo de Tendencias de
Trakka, para abordar los siguientes problemas conocidos;
1. Se agregó relleno en el lado derecho de la tabla para evitar que no aparezcan las
líneas de eventos recientes, los documentos y las inspecciones.
2. Modificó los cálculos de fondo para proporcionar una mayor capacidad de respuesta
al cambiar entre las opciones de escalado del eje X

