UN NUEVO TIPO de INTELIGENCIA
METASYS® - LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

OBTÉN MÁS desde
MÁS SITIOS
Ningún otro sistema te ofrece mayor acceso y control a la
información que necesitas. Hemos mejorado Metasys® para
que puedas trabajar con movilidad y es ahora más potente que
nunca. Podrás obtener más de los equipos, las personas, las
inversiones y hacer más rentable tu negocio.

TRABAJA EFICAZMENTE,

como TÚ

La nueva interfaz de usuario Metasys® funciona igual que tú. Navega
por los espacios del edificio para visualizar en tiempo real una sola
planta o incluso una sola oficina y el equipo con el que trabajas. Filtra
los datos para ver de forma rápida la información que es importante
para ti.
Gracias a la nueva interfaz de usuario optimizada para todas las
plataformas móviles, se pueden gestionar las operaciones del
edificio desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier
dispositivo.

PRUÉBALO

LOS EDIFICIOS EFICIENTES

generan AHORROS

Metasys® logra que tu edificio sea más inteligente y eficiente. Conecta
los sistemas de climatización, iluminación, seguridad y protección
contra incendios, y consigue que “hablen” entre ellos a través de un
lenguaje común en una única plataforma, proporcionando la información
que necesitas para tomar mejores decisiones, optimizar los costes
operativos y la forma en que trabaja tu edificio.
Metasys® ayuda a que las organizaciones ahorren dinero y energía.

LOS DATOS son
INTELIGENCIA

INFORMACIÓN

VISUALIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

Al controlar equipos, Metasys®
también recopila los datos más
importantes, que se convierten en
valiosa información que puedes
utilizar para tomar decisiones
relativas a la energía y estrategias
operativas.

La nueva interfaz presenta la
información de una manera
sencilla e intuitiva que ayuda a
identificar rápidamente problemas
potenciales. Solucionar problemas
es más sencillo, restableciéndose e
l
funcionamiento normal del edificio
en menos tiempo.

Gracias al potente conjunto de
aplicaciones que pueden analizar
los datos Metasys almacenados
en la nube, puedes obtener más
información, accediendo desde
cualquier lugar y en cualquier
dispositivo.

Compatible con
OTROS SISTEMAS
Metasys® integra tu equipo, ya sea de Johnson Controls o de otros fabricantes.
Funciona con dispositivos existentes y nuevas instalaciones para una conexión
e interacción continua con los sistemas del edificio, una precisa gestión de la
energía y facilidad de uso.

INTELIGENTE HOY,
MAÑANA AÚN MÁS
Metasys® es nuestro sistema más avanzado actualmente. Johnson Controls
se esfuerza continuamente por encontrar nuevas formas para hacer que
funcione mejor, y ayudarte a trabajar de forma más competitiva. Estamos
innovando constantemente para asegurarnos de que el software, la interfaz
de usuario, la supervisión y el análisis sean los mejores del mercado. Ahora,
y en el futuro.
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