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ATASSpro de TechnoAlpin se basa en los dos sistemas de control de 

eficacia comprobada Liberty y ATASSplus, y combina todas sus ventajas.

Al mismo tiempo, se renovaron las funciones desde cero, adaptándolas

a la ingeniería de software más moderna. Así, ATASSpro combina la

eficacia habitual y comprobada con lo nuevo. Sencillez con distinción.

AMPLIAS
FUNCIONES PARA 
UNA INNIVACIÓN 
PERFECTA.
 Aplicación de asistencia para funciones y automatismos 

 Ventana de generador de nieve mejorada

 Visualizador panorámico para sala de máquinas 

 Control de valores con inspector de zonas 

 Modo multipantalla 

 Confi guración del panel de control

 Visualizador de capas personales 

 Preferencia de apps

 Instalación de estructuras de servidores virtuales

 Integración de cámaras web

 Actualización continua del software

 Conexión con la app SNOWMASTER

 Acceso multiusuario

LA PUERTA
HACIA UNA NUEVA
DIMENSIÓN EN
LA INNIVACIÓN.
Un buen software de innivación se caracteriza 

por contar con amplias funciones para el control 

de la instalación, una visión general sin límites y 

un sencillo manejo. El software ATASSpro reúne las 

mejores funciones de Liberty y ATASSplus en un solo 

sistema y crea un software único basado en los muchos 

años de experiencia de los dos sistemas de control.
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UN GUÍA
PRECISO.
Basta con pulsar un botón para innivar la zona de esquí. 

ATASSpro mantiene ininterrumpidamente la visión general de toda 

la instalación de innivación y permite una automatización integral. 

A este sistema lo llamamos SnowProcess, y es el encargado de 

configurar y controlar la instalación al completo. Esto significa 

que la innivación arrancará automáticamente en cuanto imperen 

las condiciones adecuadas. ATASSpro adapta la innivación a las 

condiciones y recursos imperantes y reparte el agua de manera 

óptima por la zona de esquí. 

EL INDIVIDUALISTA CON 
ULTRA-AMPLIA VISIÓN.
Utilizar ATASSpro nunca ha sido tan fácil, para todos 

y en cualquier lugar. Incluso sin conocimientos previos de 

otro software de innivación, su manejo intuitivo permite acceder 

rápidamente a las funciones más importantes. Ya sea en modo 

pantallas superamplias, multipantalla o en la app móvil: esta 

interfaz completamente nueva, con un revolucionario concepto de 

navegación, permite a cualquiera utilizar ATASSpro de la forma 

deseada. Así, gracias al modo multiusuario, todos los miembros 

del equipo de nieve tienen la posibilidad de adaptar la vista a sus 

necesidades y tareas personales. Y la atención se centra en lo 

esencial, sin importar dónde se encuentre en ese momento.

EL EXPERTO EN
SEGURIDAD QUE
TODO LO SABE. 
La integración de cámaras y cámaras web en ATASSpro no 

solo proporciona una visión global, sino que, naturalmente, 

también aumenta la seguridad de funcionamiento. 

Especialmente en las salas de máquinas, las cámaras permiten, de 

forma simultánea, supervisar todos los acontecimientos importantes 

y reaccionar ante ellos. Las notificaciones y las comunicaciones push 

en la aplicación móvil garantizan que no se pierda nada. 

LA AYUDA PARA TOMAR 
DECISIONES SENSATAS. 
ATASSpro proporciona una gran cantidad de datos que 

sirven como base para tomar decisiones. La previsión 

meteorológica mejorada ofrece un pronóstico preciso, local y 

especialmente calculado para los próximos 14 días en función de 

los altos requisitos de la innivación. Se actualiza cada 2 horas y se 

utiliza para la planificación óptima y predecir la producción. Además, 

las herramientas de análisis proporcionan una evaluación precisa de 

la temporada, lo cual también permite planificar, gestionar y decidir 

fácilmente. 


