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QUIEN ES ALERTON?

Alerton® proporciona un solución 
probada y fácil de usar para 
arrendatarios, operadores o 
propietarios de edificios que 
requieren de un sistema de gestión 
integral, siguiendo los parámetros de 
inspiración, innovación e integración
que lo caracterizan.
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INSPIRANDO, INNOVANDO E INTEGRANDO DESDE 1981
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EXCELENCIA DE ALERTON®

INSPIRACION. 

INNOVACION.

INTEGRACION.
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Inspiración
Nos inspiramos en una profunda colaboración con nuestros 
clientes para comprender realmente lo que necesitan. Creemos 
que estamos ayudando a salvar los recursos de nuestro planeta con 
un edificio a la vez.
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Innovación
Creemos en soluciones simple más que en lo complejo.
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Integración
Integramos todo lo que conocemos y hemos aprendido a 
conectar ideas para una mejor experiencia.
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Ventajas de Alerton®

 Ventajas del Producto y el Sistema

 Ventajas Técnicas

 Ventajas Financieras

66



ALERTON® SUPPORT
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Disponibilidad de Soporte
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Capacitación extendida –

Ingeniero Certificado Alerton 
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PRODUCTOS DE 
INTEGRACIÓN ALERTON
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BIENVENIDO A ASCENT
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Una interfaz potente y 
dinámica que permite a los 
usuarios monitorear y 
controlar sus instalaciones 
desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.
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Compass® en Acción
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Compass® en Acción



Compatibilidad con versiones anteriores

Compatibilidad con versiones anteriores

• Versiones anteriores soportadas

• Sistemas y equipos anteriores soportados

Compatibilidad hacia en futuro

• Software actualizable

• Pueden agregar aplicaciones para ampliar las capacidades
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EBT 1.0 
and earlier

EBT 2.01 EBT 2.6 EBT 3.0 Compass



Una innovadora e 
intuitiva interfaz de 

usuario táctil moderniza 
la apariencia de cualquier 
proyecto de construcción
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La columna vertebral 
del sistema Ascent® es 
el ACM, el controlador 
más ágil de su clase
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Analytics Dashboard
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Energy Suite
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Energy Suite



Advanced Reporting
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Reportes Avanzados

Visualización de consumos y
ahorros de energía

Datos para detección de fallas
y mantenimientos preventivos

Reportes via e-mail
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Reporte de Alarmas
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Tendencias
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Administración de Reportes
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Comparativos
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Alarmas Personalizadas
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Una encuesta reciente de la consultora de seguridad 

WhiteScope, encontró que cerca de 20.000 sistemas 

de controladores industriales -incluyendo algunos 

para escuelas, hospitales, minoristas y otros- son 

accesibles a través de Internet, sin necesidad de 

nombre de usuario ni contraseña ".

Seguridad



PRODUCTOS ADICIONALES
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VLC
Los VLCs son controladores lógicos de alto rendimiento, 
completamente programables, diseñados para casi cualquier
aplicación.

93

file:///H:/Working Folder/BAHRAIN/bmts July-2006/Slides/LTBT-VLC-16160.pdf
file:///H:/Working Folder/BAHRAIN/bmts July-2006/Slides/LTBT-VLC-1188.pdf
file:///H:/Working Folder/BAHRAIN/bmts July-2006/Slides/LTBT-VLC-651R.pdf
file:///H:/Working Folder/BAHRAIN/bmts July-2006/Slides/LTBT-VLC-853.pdf
file:///H:/Working Folder/BAHRAIN/bmts July-2006/Slides/LTBT-VLC-550.pdf


Terminales de Control para VAVs
Versátiles unidades de terminales para control independiente de 
presión de una varidad de VAVs
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Lazo MSTP

cableado

Hasta 50 sensors WTS 

por AZW-5000

Capacidad Inalámbrica



Motor Integrador Alerton®
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Productos Periféricos
Ofrecemos una gran variedad de productos 
reconocidos y genéricos, de compañías en las 
que es posible confiar completamente.
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