
Transforme su entorno.

Sistema de control
Plug and Play para administrar 

edificios inteligentes

www.verasyscontrols.com

En un solo edificio o en toda una empresa, Verasys ofrece un nuevo tipo 

de solución de control plug-and-play. A través de una avanzada interfaz de 

usuario, que ofrece un mayor nivel de inteligencia de control de edificios que 

optimiza el ecosistema de la aplicación, resultando en un edificio que sirve 

mejor a sus ocupantes.
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Consulte a su distribuidor Integracion de Soluciones 
Sustentables para mayor informacion o viste las paginas:



Sistema configurable
de automatización

para edificios inteligentes
Para el control de edificios medianos con aplicaciones comerciales ligeras

Las empresas tienen más opciones para reducir costos y aumentar el control de 

HVAC, refrigeración e iluminación. Verasys™ es un nuevo tipo de sistema de control 

plug-and-play con menos complejidad y más capacidad. Facilita la instalación y la 

puesta en marcha, proporciona acceso a datos críticos - cuando y donde usted lo 

necesita - para ayudar a que las instalaciones funcionen a su máximo nivel.



Control inteligente e integrado. 
Simplificado y compatibles.
Verasys ofrece a los usuarios acceso remoto a través de una conexión segura a Internet. 
Además, la detección y diagnóstico de fallos ocasionales proporcionando notificaciones 
de alarma inmediatas, por correo electrónico o texto y gráficos fáciles de usar simplifican 
el acceso a la información crítica de la instalación para ayudar a minimizar el riesgo de 
paradas no planificadas y costosas reparaciones. Puede aprovechar las soluciones ancladas 
en la nube que ofrecen la calidad y el valor que requiere su empresa.

Ya sea un sitio o miles, Verasys proporciona un nivel avanzado de flexibilidad de control, 
incluyendo programación, alarma, puntos de ajuste y más. Se comunica utilizando BACnet® 
MSTP, por lo que Verasys es escalable. Y funciona con equipo autocontenido de terceros 
para una mayor flexibilidad de aplicación y para proteger las inversiones existentes.

Hacer edificios
más inteligentes
optimizando el equipo

El sistema de control inteligente Verasys 
aprovecha tecnología de equipos de cualquier 
fabricante.
Verasys es una manera fácil y directa de 
controlar y optimizar un solo sitio y empresas 
multi-sitios. Todos los equipos mecánicos y 
eléctricos se conectan perfectamente a él 
y se identifican a sí mismos sin necesidad 
de herramientas de programación. Como 
resultado, puede tomar ventaja de un nuevo 
nivel de comprensión en la construcción de
las operaciones y proporcionar instalaciones
que mejor sirven a los ocupantes.

Verasys ofrece una 

sencilla experiencia 

de usuario con 

controladores 

configurables (sin 

herramientas), creando 

la primera experiencia 

plug-and-play que 

integra equipos HVACR 

y controles. 

Conectividad remota y notificación en cualquier momento y lugar.



Control con confianza. 

Comodidad y eficiencia integrada.
Verasys ayuda a habilitar un edificio a ser más inteligente que significa más 
comodidad, productividad y eficiencia. Verasys se conecta a flujos de datos 
basados en la nube de controles inteligentes en unidades autocontenidas 
de techo, divididas ductables de plafon, compuertas de zonas, bombas 
de calor, sistemas de refrigeración, paneles de iluminación y más. 
Se puede acceder a los datos en cualquier lugar y en cualquier 
momento desde cualquier dispositivo móvil. Este acceso sin 
precedentes y en tiempo real a la información crítica garantiza 
la eficiencia energética y disminuye costos operativos 
durante todo el ciclo de vida del edificio. Así que puede 
identificar problemas antes de que resulten en tiempo de 
inactividad no planificada y extiende la vida del equipo.

Una forma más inteligente
para transformar su negocio.
Verasys proporciona las herramientas, las 
capacidades y los datos seguros para ofrecer 
tecnología de control punta-a-punta de 
vanguardia a los propietarios de edificios. 
Usted obtiene el mejor valor y optimiza los 
entornos de construcción que soportan 
las necesidades empresariales.

Tome ventaja de Smart Equipment™

de Johnson Controls
Smart Equipment™ identifica equipos de Johnson Controls que tienen 
la avanzada tecnología Smart Equipment ya incorporada. Verasys 
aprovecha al máximo nuestra tecnología Smart Equipment. Proporciona 
datos de rendimiento en tiempo real. No requiere herramientas de 
programación o algún ingeniero o contratista eléctrico. Simplemente 
conecte y utilícelo.


