CONTROL DE CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DE SU OFICINA

Seguimiento continuo
Información sobre el desempeño de su sistema

Control de climatización individual
La necesidad de comodidad resulta esencial en las organizaciones centradas en personas

Menor costo total de propiedad
El mejor valor a largo plazo

Siéntase bien y desempéñese mejor en un entorno agradable
La gente se desempeña mejor cuando se siente bien y trabaja en un entorno agradable. Y con los
nuevos tiempos, resulta esencial tener una solución sustentable que se concentre en la eficiencia
energética.
Por lo tanto, se requiere un clima de trabajo óptimo en el edificio de su oficina y ahorrar energía al
mismo tiempo. Pero no es necesario una mayor complejidad en las instalaciones y en los sistemas. Y,
por supuesto, se desea mantener el costo total de la propiedad (Total Cost of Ownership, TCO) de su
edificio lo más bajo posible. ¡Podemos ayudarlo a lograr estas metas!

Vincular distintos sistemas
Al vincular los distintos sistemas del edificio con nuestro controlador central, puede configurar
fácilmente la climatización deseada para cada habitación en cualquier momento del día. La vinculación
de la gestión de climatización con un entorno de trabajo óptimo genera mayor productividad y menores
costos operativos. Además, puede vincular fácilmente nuestros sistemas con otros sistemas de gestión
de edificios que ya estén en funcionamiento.

NUESTRAS ESPECIALIDADES PARA EDIFICIOS DE OFICINAS.

Seguimiento las 24 horas, todos los días

¿Las personas de su edificio se sienten cómodas? ¿Los sistemas están funcionando de manera óptima?
¿Cuál es el consumo de energía? ¿El mantenimiento podría ser más eficiente y más económico? Lo
mantendremos informado las 24 horas del día, todos los días y le avisaremos, si lo desea, si hubiera
mejoras posibles. Esto le permitirá efectuar ahorros importantes y mantener el control del TCO.

¿Desea más información?
Nuestras soluciones se utilizan ahora en 1 de cada 3 edificios no residenciales en los Países Bajos y
clientes internacionales cada vez más están optando por nuestros productos sustentables. Continuamos
innovando y nos complacería ver qué podemos hacer por usted.

NUESTROS PRODUCTOS PARA EDIFICIOS DE OFICINAS

¿QUIERE SABER CÓMO CONTROLAR EL CLIMA EN SU EDIFICIO DE OFICINAS?

¿NO ENCONTRÓ LAS RESPUESTAS QUE ESTABA BUSCANDO?
¡No dude en hacernos sus preguntas!
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