
Reduzca la complejidad de 
administrar sistemas de edificios

WebVision™

supervisiÓn y aDministraciÓn De 
eDificios simplificaDas 



Administración 
de edificios sin 
complicaciones 
WebVision™ de Honeywell le permite administrar sus sistemas automatizados 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado de edificios, desde pequeños 

hasta grandes, con una sola interfase. Las herramientas de supervisión  están 

incorporadas directamente en un controlador, de manera que usted pueda 

realizar el trabajo eficaz y efectivamente, ya sea que esté en sitio o trabajando 

remotamente. Todo lo que necesita es un navegador Web y una conexión 

Ethernet.

Desde los ahorros de energía provenientes del uso de control con límite de 

demanda hasta el mantenimiento simplificado por la información fácilmente 

accesible, WebVision es la elección inteligente para aplicaciones en edificios 

individuales.

Versátil y compatible

WebVision de Honeywell no requiere que invierta en nuevos controladores o 

equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ya que se integra 

fácilmente a los ya existentes. Por lo tanto, bien sea que  esté empezando de 

cero o integrando un sistema de piezas y partes LON® existente, WebVision le 

ofrece flexibilidad que se traduce en economía. De hecho, cada aplicación 

WebVision de Honeywell acepta hasta 120 controladores LON para sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Con WebVision, usted podrá supervisar y generar alarmas con los puntos 

de los controladores, configurar y recolectar tendencias, activar estados de 

ocupación programados por horarios y administrar el uso de energía, todo  

desde un solo punto de entrada al sistema.

Úselo con confianza

Honeywell ha llevado la facilidad de uso a un nuevo nivel con WebVision. 

Gracias a que muchas herramientas están incorporadas en un solo sistema, 

la curva de aprendizaje es muy corta para ponerlo en operación. La interfase 

de usuario gráfica es intuitiva, proporcionando una guía clara, de manera que 

cuando le encarguen  administrar un sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, se sentirá  confiado con cada paso.

Con WebVision desde cualquier ubicación donde haya una conexión a la Internet, 

podrá asignarle horarios y supervisar todos los dispositivos en la red de control. 

Mejorará su eficiencia en administración de sistemas y al mismo tiempo reducirá 

costos asociados a visitas innecesarias.

Trabaje con un Contratista 

en automatización comercial 

de Honeywell

WebVision es el enfoque principal para los 

Contratistas en Automatización Comercial 

de Honeywell (CAC), en cuanto a sistemas 

de administración de edificios.

Están completamente capacitados en 

WebVision, y el uso de las herramientas 

incorporadas para reducir el tiempo de 

instalación, y, sobre todo, en diseñar 

una solución ideal para usted. Para la 

instalación y apoyo de WebVision, confíe 

en sus CAC de Honeywell.
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Acceso desde cualquier lugar: Si cuenta con una computadora, un navegador Web y acceso a la Internet, 
podrá administrar los edificios desde cualquier ubicación.

Edificio con múltiples inquilinos: Se le puede dar acceso a cada inquilino sólo a su área, mientras que 
el administrador del edificio tiene el acceso total.
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Para más información

Para obtener más información sobre WebVision 

de Honeywell, llame al 1-800-466-3993 o visite 

beyondinnovation.honeywell.com.

Soluciones de Automatización y Control

En los EE. UU.:

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422-3992

En Canadá:

Honeywell Limited

35 Dynamic Drive

Toronto, Ontario M1V 4Z9

www.honeywell.com

En Latinoamérica:

Honeywell

9315 N.W. 112th Avenue

Miami, FL 33178

www.honeywell.com

Características principales
Dispositivos

Entre las muchas formas en que WebVision simplifica la 

administración de sistemas de edificios está la coordinación 

de todos los dispositivos en un solo controlador. Su equipo de 

mantenimiento puede administrar, controlar, añadir, descargar o 

replicar múltiples configuraciones de controladores de sistemas 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado en WebVision, 

dándole acceso fácil a una o varias de estas funciones desde 

una sola interfase.

programas por Horarios

Los programas por horarios son calendarios semanales que 

definen los cambios de modo de ocupación y contienen 

información sobre eventos especiales, como días feriados. Los 

programas pueden verse, añadirse, modificarse o borrarse en 

WebVision en cualquier momento.

alarmas

WebVision hace fácil la administración de las actividades de las 

alarmas, incluyendo el acceso remoto y la priorización de las 

mismas, para  garantizar que las alarmas sean enviadas a las 

personas correctas en el momento correcto. 

tenDencias

La función de tendencias exhibe gráficamente los valores que 

asumen los puntos con el tiempo. Es una buena forma de 

buscar patrones y realizar ajustes para ahorrar energía para los 

administradores de instalaciones. Los registros de tendencias 

pueden guardarse y verse posteriormente.

gráficos

WebVision viene cargada con gráficos predeterminados para 

los dispositivos instalados. También puede crear sus propios 

gráficos usando imágenes de fondo e información del sistema.

perfiles De los usuarios

Cree perfiles para controlar los privilegios de acceso 

apropiados para el tipo de usuario, tales como un control 

completo del sistema para un administrador del sistema y un 

control limitado para los inquilinos. Incluso se le puede asignar 

a un técnico de servicio un perfil que le permita acceso a 

los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

durante una llamada de mantenimiento.

informaciÓn para colocar peDiDos

Modelo Descripción

WWS-VL1A1000
Conjunto Webvision (incluye el controlador 
WebVision, con tarjeta LON pre-instalada, y 
fuente de alimentación)

NiagaraAX Framework y los logotipos usados en 
el presente, incluidas dichas marcas, son marcas 
registradas de Tridium.


