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Simple Interface—El OspreyFMS fue diseñado desde 
el principio para ser fácil de usar por personal no 
técnico, pero a su vez lo suficientemente sofisticado 
para acomodar las necesidades de los profesionales. 
Los mapas integrados y sus gráficas vienen con ricas 
herramientas que no requieren de ningún tipo de 
entrenamiento.

Acceso Multi-Sitios—El OspreyFMS está hecho para  
manejar muchos sitios a la vez con una programación  
global simple, con programas de trabajo y monitoreo  
por región (o mercados de utilidad). Control de acceso 
flexible para diferentes niveles de usuarios.

Reportes Rápidos—Facilita el acceso y el graficado del 
desempeño del edificio y de la historia de sus alarmas a 
través de una interface basada en la web.

Analíticos—El OspreyFMS incluye herramientas que  
van mas allá del monitoreo simple. Algoritmos  
específicos diagnostican y proyectan situaciones  
potenciales antes de que se conviertan en problemas,  
permitiéndole así hacer las correcciones del caso antes 
que se detecten en el sitio.

Soporte con Protocolo Abierto—El OspreyFMS  
soporta BACnet, SNMP, HTTP y Modbus. Ideal para los  
requerimientos rígidos de IT y con soporte amplio  
de dispositivos. 

Acceso de Usuarios—A cada usuario se le  
proporciona una experiencia personal a través de una  
funcionalidad robusta de gestión. Los usuarios  
solo ven y editan lo que es relevante.

Administración, información y control de energía multi-sitio

Características

•	 Alarmas,	monitoreo,	control	y	programación	de	
trabajo	remoto	de	equipos	HVAC,	iluminación,	
refrigeración	y	controles	de	uso	general.	

•	 Soporta	BACnet,	SNMP,	Modbus	y	HTTP.

•	 Mapas	Incorporados.

•	 Controles	y	funcionalidad	fáciles	de	usar.

•	 Ambiente	seguro	SSL.

•	 Actualizaciones	inmediatas	para	todas	sus	
localidades.

•	 Múltiples	redundancias	y	seguridad.

•	 No	se	necesita	instalar	software.

•	 Fácil	puesta	en	marcha.

•	 Gráficas	y	análisis	instántaneos	.

•	 Reportes	de	gestión	fáciles	de	usar.

•	 Soporte	amplio	de	dispositivos.
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Tablero OspreyFMS®

Es un tablero de gestión de instalaciones simple de usar y 
entender, muy potente y flexible. El OspreyFMS es la  
herramienta de gestión para los gerentes de instalaciones  
y energía, para controlar y monitorear su amplio portafolio  
de sitios remotamente. 


