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Instantel® Vision™
¿Tienes Vision?

Vision te permite:
•	Almacenar los 

eventos de 
monitoreo de 
datos en la nube 
de forma segura

•	Compartir 
información con 
los interesados

•	Acceso a 
los datos en 
cualquier 
momento, desde 
cualquier lugar

•	Inmediatamente 
consulta la 
vibración y las 
tendencias de 
sobrepresión

•	Establece alarma 
y niveles de 
advertencia para 
cada proyecto

•	Localiza unidades 
de vigilancia en 
un mapa o una 
imagen

•	Añade 
comentarios e 
imprime informes 
de eventos

•	Controla 
qué nivel de 
información 
puede ver cada 
usuario

Vision de Instantel es una 
aplicación de alojamiento 
de datos basada en la nube 
para eventos de datos 
que satisfacen incluso los 
requisitos más exigentes 
de información.
Deja la gestión de 
datos a Vision para que 
puedas volver a hacer lo 
que mejor sabes hacer, 
administrar el proyecto.

Usando 
tecnología Auto 
Call Home™ 
patentada de 
Instantel, los 
datos de vibración 
se suben a Vision 
inmediatamente 
después de 
recogerse, no 
horas, o incluso 
días, después.

Una vez se carguen los datos, Vision 
proporciona acceso seguro y cifrado 
basado en web a la información más 
reciente desde cualquier ordenador de 
sobremesa, portátil o tablet con acceso  
a la web. 

Con alojamiento basado en la web, tus 
interesados podrán acceder a los datos que 
necesitan en el tiempo que necesitan, pudiendo 
compartir instantáneamente proyectos 
urgentes.

Control de 
datos en la 
nube

Micromate

Minimate Plus

Minimate Pro

Páginas web 
en bases de 
datos

Responsable de 
cumplimiento 
normativo

Gestor de cantera
Demolición de 
edificios

Servidor cliente 
realizando Auto 
Call Home
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Oficina corporativa:
309 Legget Drive, 
Ottawa, Ontario K2K 3A3 
Canadá 

Número gratuito: (800) 267 9111
Teléfono: (613) 592 4642
Facsímil: (613) 592 4296
Correo electrónico: sales@instantel.com

Oficina de Estados Unidos:
808 Commerce Park Drive, 
Ogdensburg, Nueva York 13669
Estados Unidos

© 2017 Xmark Corporation. Instantel, el logotipo de Instantel, Auto Call Home, AutoRecord, 
Blastmate, Blastware, Histogram Combo, InstaLink y Minimate son marcas registradas de 
Stanley Black & Decker, Inc. o sus afiliados.
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Características clave
•	 Almacenamiento de datos encriptados en servidores 

Instantel.
•	 Acceso a tus datos de eventos en la nube en cualquier 

momento, para ti y para tus grupos de interés.
•	 Personalizar los colores de su sitio de Vision y añadir 

el logotipo y la información de tu empresa.
•	 Cuentas	de	usuario	configurables.

•	 Superación de alarmas y advertencias.
•	 Soporte para unidades de Micromate®,  

Minimate Pro™ y Minimate Plus™.
•	 Sube tus propios mapas y fotos.
•	 Cargar automáticamente los datos del evento.
•	 Gestión de datos práctica y rentable.

Vision ofrece una amplia gama de potentes funciones que 
simplifican	tus	tareas	diarias.	Vision	te	da	el	poder	para:
•	 Ver y descargar los datos del evento desde cualquier 

lugar del mundo para conseguir información 
actualizada sin importar tu ubicación.

•	 Ver,	ordenar,	filtrar	e	imprimir	datos	para	identificar	
tendencias antes de que se conviertan en problemas. 

•	 Agregar comentarios a los informes del evento para 
resaltar información vital. Imprimir informes del 
evento desde cualquier lugar.

•	 Mapear tu sitio web. Usando la tecnología de Google, 
puedes colocar tus unidades de monitoreo en el mapa 
callejero o vía satélite.

•	 Subir fotos para un registro de las actualizaciones más 
recientes.

Innovación

ColoCar unidades en los mapas rastrear tus unidades y proyeCtos

Ver informaCión de proyeCtos de un Vistazo

agregar notas a los informes identifiCar las tendenCias de eVentos


