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¿Quienes Somos?

AKRIBIS significa en griego: exactitud, precisión. 
El nombre de una organización sintetiza su visión.

Presencia en 4 Países de América, Alcance a toda 
Latinoamérica

AKRIMET, Laboratorio Propio de Calibración

Distribuidor Autorizado de VAISALA



Más de 80 años de innovación en medición 

Vaisala lleva más de 
80 años creando 

soluciones de 
medición 

innovadoras. Hoy en 
día Vaisala es un 

proveedor global de 
soluciones de 

medición industrial. 



El Mars Curiosity 
Rover 

La Mona Lisa en el 
Museo del Louvre 

Compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas 
internacionales 

Vaisala protege activos críticos como:



¿Qué es ViewLinc?

Software de Monitoreo

Alarmas

Cumple Parte 11 del Título 21 del US CFR

Fácilmente Escalable



Como fabricante de sensores, Vaisala 
ofrece la más amplia selección de 
parámetros para el monitoreo 
continuo, incluyendo: 
▪ Temperatura 

▪ Humedad relativa 

▪ Dióxido de carbono 

▪ Presión diferencial 

▪ Contactos de puertas 

Medición de cualquier otro parámetro 
con: 
▪ Registradores de datos de entrada universal 

▪ Transmisores Vaisala compatibles 

▪ Dispositivos Modbus 

Amplia Variedad de sensores



Informes automáticos por correo electrónico

Diseñado para 
cumplir con los 
requisitos de 
registros y firmas 
electrónicas de la 
Parte 11 del Título 
21 del  US CFR



Opciones de alarma 

ViewLinc ofrece la más 
amplia selección de 
opciones de alarma: en 
pantalla, correo 
electrónico, SMS, torres 
de alarma, relé al 
servicio de alarma y 
llamadas de voz. 
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Calidad galardonada

En 2018, Vaisala recibió el 
International Quality Innovation 
Award (Premio Internacional a la 

Innovación en Calidad) por el 
Sistema de Monitoreo Continuo 

ViewLinc. Diseñado para 
aplicaciones de monitoreo críticas y 
altamente reguladas por las Buenas 
Prácticas, ViewLinc está disponible 

en ocho idiomas y se puede 
escalar fácilmente para brindar 

soporte operaciones globales. 



Conformidad con las Buenas Prácticas 

Alarmas

Tendencias en tiempo real

Reportes

Registro seguro para auditorías



Sistema de Monitoreo Continuo viewLinc

ViewLinc ofrece un monitoreo 
confiable, alarmas flexibles e 

informes de conformidad para 
aplicaciones múltiples y 
ambientes controlados. 



Vistas de tendencia e informes 
● Crear datos de tendencias en 

tiempo real con la sencilla 
acción de arrastrar y soltar de 
ViewLinc. 

● Mostrar las ubicaciones 
monitoreadas en la vista de 
tendencia. 

● Añadir múltiples canales para el 
análisis comparativo. 

● Pasar el mouse por encima de 
una línea de tendencia para ver 
datos específicos del sensor. 

● Los informes se pueden 
exportar en formato PDF o 
como hoja de cálculo. 



Dashboards para obtener un resumen general rápido 

▪ Los dashboards aseguran 
familiaridad con la ubicación 
física de múltiples sensores 
en un área supervisada. 

▪ Crea representaciones 
gráficas cargando una 
fotografía o un plano. 

▪ Arrastre y suelte los 
sensores a la imagen. 

▪ Una vez añadidos, los 
sensores muestran 
automáticamente los datos 
de medición y de alarma.



Arquitectura de red flexible 
Los data loggers se conectan a 
ViewLinc a través de cualquier 
combinación de métodos de red, que 
incluyen: 

▪ La tecnología inalámbrica LoRa®de 
largo alcance exclusiva de Vaisala: 
VaiNet

▪ Ethernet

▪ Alimentación a través de Ethernet

▪ Una red Wi-Fi existente

Su servidor ViewLinc puede estar en 
servidores físicos, virtuales o en la 
nube, y se accede a él a través de un 
navegador web. 



Fácil integración del sistema 
▪ Con Vaisala OPC UA, integre perfectamente 

los datos de viewLinc en sus sistemas 
existentes.

▪ Vaisala OPC UA permite a viewLinc enviar 
datos a historiadores de datos, sistemas de 
ejecución de fabricación y sistemas de 
automatización de edificios. No se requiere 
programación.

▪ La Interfaz de Programación de la 
Aplicación de Vaisala permite a los sistemas 
existentes solicitar datos de viewLinc. 

▪ La API es una sola tarea de programación que 
integra los datos de ViewLinc con sus sistemas 
existentes.



Absolutamente compatible con Buenas 
Prácticas y GAMP 

Protocolo de Calificación de Instalación y Calificación Operativa 

Para aplicaciones reguladas por las Buenas Prácticas, el protocolo 
IQOQ de Vaisala es una solución sencilla para validar viewLinc. 

Paquete de Documentación sobre Buenas Prácticas 

Ofrecemos un paquete opcional de documentación de Buenas 
prácticas que asiste las necesidades típicas de monitoreo en 
aplicaciones reguladas, entre ellas: 

▪ Especificación de Requisitos de Usuario 

▪ Especificación Funcional 

▪ Matriz de Trazabilidad

▪ Evaluación de Riesgo 



Con dispositivos 
robustos que se instalan 

rápidamente y con un 
software fácil de utilizar, 
viewLinc es la solución 

más confiable para el 
monitoreo ambiental, 

alarmas e informes. En 
entornos regulados y 

críticos, viewLinc cumple.

ViewLinc Cumple



Haga sus Consultas!

Andrevic Rosales / ASESOR TÉCNICO-COMERCIAL

Mobile: +54 911 3025-6579 / Email:  arosales@akribis.info  


