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Comunicado de prensa 

 

VPVision edición 7: el siguiente nivel de gestión energética 
de las utilidades de la fábrica 

 

 

Delft, 2 de noviembre de 2021 

VPInstruments se enorgullece de presentar 
la séptima edición del sistema de gestión 
de energía VPVision. VPVision constituye la 
solución integral de monitorización 
energética en tiempo real para todos los 
servicios de su empresa. El control de la 
energía en tiempo real es la clave del 
ahorro. VPVision será su guía para apuntar 
al ahorro de energía y mejorar el 
rendimiento de su fábrica.  

En esta nueva séptima edición, el software VPVision ha recibido una renovación integral. El actual 
diseño ofrece una mejor navegación, una mayor estabilidad y un mayor rendimiento. El software es 
más intuitivo y autoexplicativo, haciendo que el manual de usuario sea casi redundante. La séptima 
edición presenta muchas actualizaciones, entre ellas:  

> Ahorre tiempo mediante el acceso a distancia. VPVision está ahora habilitado para la nube. Así, 
se evitan las costosas visitas in situ y se pueden realizar auditorías y comprobaciones del sistema 
a distancia. Además, la actualización es sólo cuestión de minutos, ya que las actualizaciones se 
pueden efectuar automáticamente a través del aire.  
 

> Navegación rápida con widgets vinculados. No hace falta construir un panel de control complejo 
y evitar una sobrecarga de datos. Gracias a la nueva funcionalidad de widgets enlazados, el panel 
de control estará más limpio y sencillo para el uso diario, con lo que se podrá acceder a más 
detalles a través de los widgets.  

 
> El panel de control adecuado para realizar el trabajo adecuado. Cada fábrica y cada sistema de 

aire comprimido es diferente. El creador de páginas perfeccionado de VPVision facilita aún más la 
creación de páginas personalizadas con los KPIs/gráficos/resúmenes/ alarmas y más. Esto, 
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combinado con los perfiles de usuario, garantiza que se puedan crear los paneles de control 
adecuados para el trabajo indicado.  

Con estas nuevas funciones, la séptima edición de VPVision lleva la supervisión de sus servicios 
públicos al siguiente nivel. 

¿Le gustaría saber lo que VPVision puede hacer por usted? Concierte su cita para una demostración 
gratuita enviando un correo electrónico a: sales@vpinstruments.com. 

 

VPVision 

VPVision es la solución integral de monitorización de energía en tiempo real para todas las utilidades 
dentro de su empresa. Conozca los datos en tiempo real sobre su uso y descubra los patrones de su 
oferta y demanda. Adopte decisiones objetivas y fundamentadas sobre sus costes e inversiones.  

Conozca el consumo de todas las utilidades, incluyendo el aire comprimido, los gases técnicos, el 
vapor, el vacío, el gas natural, la electricidad, las aguas residuales, los combustibles para calefacción, 
etc. VPVision ofrece la posibilidad de visualizar los datos en cualquier plataforma; desde el ordenador 
hasta el smartphone. Facilitará a su organización la concienciación energética de su personal. Le 
servirá de guía para conseguir ahorros energéticos para individuos, equipos o a nivel de toda la 
empresa. 

Con VPVision se podrá: 

> Detectar y cuantificar las actividades de ahorro energético 
> Reducir las fugas y optimice el mantenimiento 
> Supervisar y optimizar los sistemas de control 
> Dimensionar y seleccionar el equipo adecuado  
> Detectar problemas enseguida con mensajes de alarma y de correo electrónico 
> Asignar los costes a su producto/ departamentos/ máquinas 

 

Acerca de VPInstruments 

VPInstruments permite que los clientes industriales comprendan con facilidad los flujos de energía. 
Creemos que la medición de energía industrial debería ser sencilla y sin complicaciones, así se 
consigue entender, ahorrar y optimizar el consumo energético. Los caudalímetros de VPInstruments 
están calibrados con instalaciones de calibración de última generación. Nuestros equipos de 
calibración cumplen con las normas de mantenimiento de nuestro sistema de gestión de calidad 
ISO 9001 y son atribuibles a las normas nacionales. 

Los productos de VPInstruments están recomendados por profesionales de la industria energética de 
todo el mundo; ofrecen la solución más completa para la medición de flujos de aire comprimido, de 
gases y de consumo de energía eléctrica. Nuestro software de control VPVision puede utilizarse para 
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todo tipo de instalaciones y le permite saber dónde, cuándo y cuánto puede ahorrar. Nuestros 
productos están disponibles en todo el mundo y trabajamos con todos los sectores industriales, como 
por ejemplo, el automovilístico, de la producción de vidrio, alimentario y de bebidas, y de bienes de 
consumo. También podemos mejorar su sector. Déjenos guiarle y comience a ahorrar energía. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si desea obtener más información, póngase en contacto con:  
VPInstruments 
Tran Khanh Trang – tran.khanh.trang@vpinstruments.com 
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft 
Tel. +31 (0)15 213 1580 
Internet: www.vpinstruments.com 
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