Centrado en
las tareas
Dirigido al usuario

Intuitivo

Rápido
Adaptado a cada instalación

Qanteon – La nueva
dimensión en la gestión de
edificios y de la energía

Qanteon –
El sistema integrado para la
gestión de edificios y de la
energía
Los edificios consumen energía
para calefacción, refrigeración,
ventilación o iluminación. Los
costos de energía representan
un factor esencial en la gestión de
un edificio, pero también ofrecen
un enorme potencial de ahorro.
Qanteon, el nuevo sistema de
gestión de edificios y de la energía
integrado de Kieback&Peter ayuda
a descubrir los potenciales de
ahorro y a tomar medidas que nos
conduzcan al éxito.
Qanteon integra las funciones para
una gestión de edificios eficiente
con la gestión integral de la energía
en un solo sistema, todo ello con
una filosofía de funcionamiento
constante y fiable dirigida al usuario. Qanteon es potente e innovador, sin embargo, es tan flexible
que se puede adaptar fácilmente a
una amplia variedad de tipos de
edificios y requisitos diversos de
los usuarios. Qanteon revoluciona
la gestión de edificios y de la energía y garantiza una explotación sostenible y económicamente ventajosa del edificio. Esto beneficia al
usuario y al medio ambiente.

Seguimiento permanente
Qanteon permite estar permanentemente al tanto de lo que ocurre
en la instalación. El icono de alarmas siempre está visible en la pantalla y ofrece una visión general del
funcionamiento de las instalaciones
en tiempo real. Los eventos relacionados están claramente agrupados
en operaciones y se pueden filtrar
a voluntad. Los enlaces directos a
a los símbolos de los distintos
equipos de la instalación permiten
una intervención rápida en caso de
necesidad. Y esto, desde cualquier
dispositivo.

Encontrar en vez de buscar
Con Qanteon la instalación está siempre a la vista. Esto significa
que, sea cual sea su tarea, siempre se moverá en el mismo contexto. Desde la gestión de alarmas a la comparación de costos,
siempre encontrará el mismo entorno de trabajo habitual y claro,
y podrá navegar a través de toda su instalación de manera
segura.

A destacar:
Acceso encriptado con

cualquier dispositivo
La administración de la empresa o la gestión
de la energía, o simplemente ambos?
Con sólo pulsar una tecla se conmuta entre las
dos áreas de responsabilidad. Ya sean los estados de funcionamiento o los datos de consumo,
con Qanteon siempre sabe lo que está pasando
en sus instalaciones. Y usted puede responder
rápida y fácilmente y así ahorrar aún más energía.

Independiente de la plata-

forma y preparado para el
futuro
Filosofía de funcionamiento

dirigida permanentemente
al usuario
 Un sistema, dos certifica-

dos: sistema de gestión
de edificios B-AWS y sistema de gestión energética
certificado ISO 50001

Saber cómo
El nuevo “How-to“ en
Qanteon es más que un
simple sistema auxiliar.
Le ayuda en todas las
tareas diarias y está a su
lado con asesoramiento y
soporte práctico. De esta
manera usted se familiariza
rápidamente con todas
las funciones y llega de
forma rápida y segura a
su destino. Esto ahorra
tiempo y dinero.

Usted decide cómo se ve
Para la representación gráfica de instalaciones y edificios
Qanteon ofrece varias opciones de visualización que le
permiten adaptar el sistema a sus preferencias personales,
así como cambiarlo nuevamente en cualquier momento.
Estas van desde las representaciones DIN conocidas hasta
una vista general de la instalación en 3D.

Sistema de gestión de edificios
+ Sistema de gestión de la energía
=

Innovación, seguridad y eficiencia en un sistema
Esto es Qanteon
Potente y escalable
Como sistema independiente o
integrado en su red – Qanteon es
adecuado para su funcionamiento
en cualquier entorno.
Seguridad sin compromisos
La comunicación entre el servidor
Qanteon y los clientes se realiza
exclusivamente a través de protocolos seguros. Así, los datos y los

sistemas están completamente
protegidos y asegurados contra
acceso no autorizado.
Transparente y eficiente
Con Qanteon usted descubre
potenciales de ahorro, pero
Qanteon también ayuda a la
implementación y el control, y es
por lo tanto el instrumento ideal
para una explotación económicamente ventajosa del edificio.

Flexible e independiente
Basado en HTML5 Qanteon, es
por lo tanto independiente de los
sistemas operativos y plataformas
de hardware. Ya sea desde su
ordenador, tableta o smartphone:
con Qanteon usted tiene siempre
la insatalación a su alcance.
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