
Datos complejos,             
transformados en simples.  
Asegura una respuesta rápida ante    
el desarrollo de los acontecimientos.

Gestión y visualización de datos en tiempo real
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Visualización intuitiva  
en tiempo real. Toma 
la decisión correcta 
rápidamente.
La visión de datos en tiempo real permite:

• Responder a nuevas circunstancias.

•  Identificar la fuente del problema antes de 
alcanzar valores límites de referencia.

• Evaluar condiciones de mantenimiento.

• Optimizar tus operaciones.

Introducción
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Calidad de aire

Calidad de Agua

Ruido

Información Meteorológica

4.0  µg/m³

15 NTU

50.8  dB(A)

7.9  m/s

0.0  mm

12.0  µg/m³

70%

27.0  µg/m³

CO (µg/m³)

Turbidez (NTU)

LA eq 15 minutos Paso Todo dB(A)

Velocidad Viento

Precipitaciones (mm)

NO2 (µg/m³)

Oxigeno disuelto (%)

PM2.5 (µg/m³)

Datos en tiempo real
Saber qu é está pasando a cada 

instante y actuar en consecuencia.

Predicción meteorológica para 
localizaciones específicas 

Predicción meteorológica en 3D con alta 
precisión en localizaciones específicas.

Monitoriza simultaneamente          
aire / agua / meteorología / ruido 
Disponible para cualquier flujo de datos 

medible.

Datos históricos
Datos históricos accesibles de forma 

instantánea.

Identifica la fuente del problema
Identificar la fuente del problema mediante arcos 

de influencia y gráficos analíticos.

Alertas
Recibe alertas instantáneas a través 

de email / sms cuando se superan los 
valores límite establecidos.

Monitor Polvo 1

47  µg/m³PM10 (µg/m³)

80 µg/m³

60 µg/m³

40 µg/m³

20 µg/m³

0 µg/m³

03 06 09

06:45 AM

12 03 06 09 12

80

20

25 Aug 2016 07:16:20 PM

AVISO - Monitor 24

OK

Alto nivel en promedio de 10 minutos 
de PM10 recogido en el 

monitor 24. 
Incremente la vigilancia de la situación 

y altere la operaciones como se 
necesite. Monitor leyendo 213.6 µg/m³

47 µg/m³

63 µg/m³

Centra la 
investigación  

aquí

µg/m³25

Estación Meteorológica 1

30.7  °C

7.9  m/s

Temperatura (°C)

Velocidad Viento (m/s)

283.0 °

0.0  mm

50.0  %

Dirección Viento (°)

Precipitaciones (mm)

Humedad relativa (%)

8 

6
4 

2
0 

03 06 09 12 03 06 09 12

m
/s

Aplicaciones en tiempo real

4 de 15www.envirosuite.com



Monitor Polvo 1

47  µg/m³PM10 (µg/m³)

80 µg/m³

60 µg/m³

40 µg/m³

20 µg/m³

0 µg/m³

03 06 09

06:45 AM

12 03 06 09 12

80

20

CALIDAD AGUA3,210 µS/cm

MONITOR POLVO 147 µg/m³

2.4 ppb MONITOR DIOXIDO DE NITROGENO 2

15 µg/m³ MONITOR POLVO 2

MONITOR RUIDO 150.8 dB(A)

Monitoreo simultáneo de 
aire, agua, ruido, datos 
meteorológicos y olor en 
tiempo real 
Identifica a simple vista costes potenciales 
e incidentes medioambientales dañinos.
El análisis de datos integrados permite acotar la búsqueda de fuentes potenciales 
asociadas a incidentes mediaoambientales. El formato está adaptado para 
usuarios no expertos.

Polvo SO2

PM10

PM2.5 NO2 / NOX H2S NH3 HAPs

LeqConductividad

Eléctrica

Sólidos en 
suspensión pH Caudal Turbidez

Datos en tiempo real para los siguientes compuestos y otros:



0 ppb

3 ppb

3 ppb

2 ppb

Centra la 
Investigación  
en este área

21 ppb

19 ppb

Monitor Olor 04 (Norte)

21.3  ppbH2S 15-minuto (ppb)

40 ppb

30 ppb

20 ppb

10 ppb

0 ppb

03 06 09 12 03 06 09

Detección 
rápida
Detecta rápidamente  la 
fuente del problema.

19 ppb

14 ppb

0 ppb Monitores con código de color

Los códigos de color alertan 
de problemas potenciales 
inmediatamente, en función de  
límites configurables.

13 ppb

Arcos de influencia

Los arcos de 
influencia  indican de 
dónde provienen los 
contaminantes.
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Transformar datos complejos en simples

Fortalece tu proceso de operación 
con conocimientos.

Cualquier persona, mediante un 
curso simple, podrá interpretar los 

datos. 

Ahorra tiempo y dinero gracias a los 
informes automatizados, mejora tu 

respuesta y gestión proactiva.

ES
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Recibe alertas cuando 
se superan los valores 
límite definidos por el 
usuario

Monitor Polvo 24

213  µg/m³PM10 (µg/m³)

250 µg/m³

200 µg/m³

150 µg/m³

100 µg/m³

50 µg/m³

0 µg/m³

03 06 09 12 03 06 09 12

CALIDAD AIRE213 µg/m³

Envirosuite permite centrarse en las actividades que apliquen, 
sabiendo que generarán alertas si ocurre cualquier incidencia 
adversa. 

AVISO - Monitor 24

OK

Alto nivel en promedio de 10 minutos 
de PM10 recogido en el monitor 24. 

Incremente la vigilancia de la situación 
y altere la operaciones como se 

necesite. Monitor leyendo 213.6 µg/m³

Toma desiciones basadas en 
conocimiento.

8 de 15www.envirosuite.com



Datos meteorológicos 
en localizaciones 
específicas a tiempo 
real
Información actualizada sobre 
posibles cambios en las condiciones 
metereológicas, que puedan afectar 
tanto a las operaciones como a la 
comunidad.

Tendencias históricas

Accede a datos meteorológicos históricos, 
evalúa tendencias y prevé impactos 
evaluando anticipadamente las condiciones 
meteorológicas.

 

Estación Meteorológica 1

30.7  °C

7.9  m/s

Temperatura (°C)

Velocidad Viento (m/s)

11.25 °

0.0  mm

50.0  %

Dirección Viento (°)

Precipitaciones (mm)

Humedad Relativa (%)

8 

6
4 

2
0 

03 06 09 12 03 06 09 12

m
/s

8 m/s ESTACIÓN METEOROLÓGICA 1

25 Aug 2016 07:16:20 PM
25 Aug 2016 07:16:20 PM

9 de 15www.envirosuite.com



Emplea más tiempo en 
operaciones de mayor valor 
añadido.
Los informes automatizados instantáneamente 
ahorran tiempo al equipo en relación a la recogida y 
procesamiento de datos.

La localización de datos en un solo lugar permite  
acceder a los informes fácilmente y tomar decisiones 
importantes de forma más rápida y efectiva.

Informes 
automatizados

Informes de 
investigación de 
incidentes.

Fácil acceso al 
conjunto de datos 
históricos.

Informes 
personalizados para 
el cumplimiento de 
procesos internos.
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Accede a tus datos en todo 
momento y en cualquier lugar 
La plataforma permite acceder a toda la información 
a través del navegador en cualquier momento y lugar, 
proporcionando una mayor eficiencia, rentabilidad y 
protección de datos.
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Algunas preguntas frecuentes
¿Suministran equipos de monitorización?
La mayor parte de las aplicaciones de Envirosuite son 
accesibles sin necesidad de un nuevo hardware. En el 
caso de que se requiera hardware, EnviroSuite puede 
ser integrado con la red de monitoreo existente, o 
buscar la solución más adecuada para cada situación. 
Envirosuite no presenta acuerdos comerciales 
preferenciales con los proveedores de hardware, 
con lo cual se recomendará la solución que mejor se 
adapte para cumplir sus objetivos.

¿Dónde se almacenan los datos? ¿Es seguro?
EnviroSuite trabaja con Amazon Web Services (AWS). 
EnviroSuite usa protocolos de seguridad estrictos 
para proteger sus datos, similares a los usados por 
instituciones financieras. Nuestra hoja de Protección 
de Datos describe esta política en mayor profundidad.

 ¿Hay asistencia continua?
Sí, al ser un producto SaaS EnviroSuite incluye 
servicio de asistencia para asegurar que cualquier 
problema ocasional que pueda ocurrir, se resuelva de 
forma experta y rápida. 

Envirosuite también puede proporcionar  un servicio 
combinado, donde nuestros socios pueden proveer el 
equipamiento de monitorización, comunicaciones de 
datos o consultorías asociadas como parte de nuestro 
paquete vertical de soluciones.

¿Cómo instalo EnviroSuite?
EnviroSuite no requiere ninguna instalación. 
Únicamente se necesita conexión a internet, así como 
un dispositivo (ordenador, tablet, smartphone).

¿En qué se diferencia EnviroSuite de otro 
soft ware de cumplimiento? 

EnviroSuite va más allá de un soft ware de 
cumplimiento. El potencial de EnviroSuite está en 
la captura, almacenamiento y análisis de datos en 
tiempo real y sus habilidades de predicción, dando 
lugar a una aplicación única para abordar problemas 
operacionales. Además del cumplimiento, el usuario 
tiene herramientas avanzadas para responder 
rápidamente ante alertas, minimizar o evitar 
impactos.

¿Realmente se pueden predecir impactos 
ambientales?
Sí. Muchos de los impactos ambientales son 
previsibles mediante el análisis de las condiciones 
meteorológicas. Envirosuite es una herramienta de 
alta resolución, la cual permite prever estos impactos, 
poniendo en marcha las medidas óptimas para evitar 
incidentes.

¿Dónde consigue EnviroSuite los datos de 
“predicción”? ¿Cuál es su precisión? 
La predicción meteorológica se genera 
automáticamente usando modelos meteorológicos 

reconocidos internacionalmente (WRF) mesoscale.
Ya que EnviroSuite usa AWS para ejecutar 
modelos, EnviroSuite puede obtener resultados 
de mayor resolución de manera instantánea, los 
cuales normalmente requieren mayor tiempo. 
Los meteorólogos de EnviroSuite validan los 
modelos regularmente para asegurar la precisión y 
rendimiento. 

¿Cuánto cuesta y cuál sería el rendimiento de 
la inversión? 

Los beneficios financieros de EnviroSuite varian 
según la naturaleza del riesgo que se gestione. Los 
beneficios incluyen efectos tangibles, tales como la 
reducción de costes operacionales o mejora en la 
planificación.

Por ejemplo, para un desembolso de 75.000€ por 
año por emplazamiento (excluyendo la instalación 
de monitorización inicial), la solución EnviroSuite 
para dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
produciría una devolución de 500.000€ en un año 
mejorando la gestión de olor, reduciendo costes 
operacionales y evitando riegos en la salud. Cabe 
mencionar otros beneficios de carácter muy 
relevante, como por ejemplo, mejorar las relaciones 
con la comunidad.

¿Se puede acceder a los datos históricos?
Sí, se puede acceder fácilmente a los datos archivados 
a través de un análisis cronológico, mediante informes 
automatizados o exportando los datos a otra 
aplicación.
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¿Siguiente Paso?
Ponte en contacto con nosotros 
para una presentación

Partner de EnviroSuite para México
email:  envirosuite@blacktogreen.com 
www.blacktogreen.com


