
Sistema de monitoreo 
viewLinc de Vaisala 
/ TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, INTERRUPTORES DE 

PUERTAS, CO2, PRESIÓN DIFERENCIAL Y OTRAS VARIABLES

MONITOREO AMBIENTAL SIMPLE Y CONFIABLE



Monitoreo flexible para múltiples 
parámetros y aplicaciones

› Monitoreo y alarmas en tiempo real, con informes personalizables 

› Monitoreo sin brechas, incluso durante los cortes de energía y de red 

› Fácil conectividad a las redes existentes a través de múltiples opciones: con cables,
inalámbrica o Wi-Fi

› Instalación y validación fáciles, con protocolos IQOQ opcionales

› Servicios de validación/instalación in situ opcionales, para una implementación en
cumplimiento con las reglamentaciones

› Recorridos en pantalla para usuarios nuevos (los recorridos brindan asistencia en
ventanas emergentes para completar las tareas comunes)

› Ayuda integrada que garantiza la facilidad de uso para los usuarios ocasionales

› Registro redundante que se ejecuta en paralelo para controlar los sistemas

› Interfaz optimizada para uso en teléfonos inteligentes

› Informes de localización automatizada para aplicaciones en múltiples idiomas

El sistema de monitoreo viewLinc de Vaisala brinda lo siguiente:

*viewLinc Enterprise Server incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL
(openssl.org)

El sistema de monitoreo viewLinc de Vaisala incluye el software viewLinc Enterprise 
Server* y dispositivos de monitoreo que proporcionan informes personalizables, 
alarmas y tendencias en tiempo real. Ideal para ambientes industriales livianos y 
pesados, así como para aplicaciones reguladas por las buenas prácticas.  
El sistema integra una amplia gama de registradores de datos de Vaisala, transmisores 
y opciones de conectividad para monitorear la temperatura, la humedad relativa, la 
temperatura de punto de rocío, el CO2, la presión diferencial, los interruptores de las 
puertas y más. 

El sistema se amplía rápidamente de uno o dos puntos de mediciones a miles de áreas 
monitoreadas. Con versiones en ocho idiomas, el software es ideal para el uso en sitios 
múltiples y monitoreo global. viewLinc Enterprise Server facilita conectar en red  los 
registradores de datos, a través de una combinación de opciones de conectividad, como 
las siguientes: Ethernet, PoE, Wi-Fi y la tecnología inalámbrica patentada de Vaisala: 
VaiNet.

Monitoreo confiable y simplificada



Aunque viewLinc fue diseñado para usarse en la industria farmacéutica 
y en otros ambientes regulados, el sistema también puede usarse para 
monitorear las condiciones en diversas aplicaciones. Vaisala ofrece una 
selección inigualable de dispositivos, sondas, calibración y servicios.

Ideal para aplicaciones 
reguladas:

▪ Software validado

▪ Software de calificación de
mapeo medioambiental

▪ Cifrado de datos y registro
para auditorías

▪ Protocolos IQOQ y
documentación sobre Buenas
prácticas

▪ Opciones de calibración en
cumplimiento con ICH

Industrias y aplicaciones
“El sistema se amplía 
con facilidad sin costos 
extra y aumenta nuestra 
eficiencia, gracias a sus 
capacidades de lectura 
remota y facilidad 
de uso. Además, las 
mediciones son muy 
precisas”.

- Mats Andersson, 
gerente de proyectos, 
AstraZeneca

“Para nosotros era importante que el sistema pudiera 
implementarse internamente y Vaisala era la única 
compañía que encontramos que podía darnos soporte en 
otras regiones...”

- Gary Swanson, Vicepresidente Sr. de Calidad de Herbalife International

viewLinc realiza mediciones, monitorizaciones y mapeos en...

Refrigeradores/
congeladores

Farmacéutica/
Biotecnología/

Bancos de 
sangre y tejidos

Semiconductor Museos y 
archivos

Laboratorios de 
calibración

Aeroespacio Centros de 
datos/TI

Alimentos y 
bebidas

Depósitos Reemplazo de 
registradores 

gráficos



21.8°C
20.9%RH

-14.5°C

viewLinc Enterprise Server: 
simple e intuitivo

El sistema se implementa prácticamente sólo...  
Tan solo abra la caja, descargue viewLinc y 
encienda los registradores de datos. El software 
identificará cada dispositivo y lo guiará a través  
de una sencilla configuración.

Características y beneficios:

▪ Los recorridos presentan
tareas comunes, lo que hace
que viewLinc sea fácil de
aprender.

▪ La orientación en pantalla
y las informaciones sobre
herramientas brindan
asistencia inmediata al
usuario.

▪ Los usuarios y
administradores tienen
acceso las 24 horas, los 7 días
de la semana a las múltiples
opciones de soporte (con
plan de soporte).

▪ Los navegadores web
compatibles incluyen Google
Chrome™, Microsoft® Internet
Explorer®11 o Microsoft Edge™
(en Windows 10).

Orientación en 
pantalla

?

Guías de Usuario  
y Ayuda en Línea

Capacitación en línea 
On-Demand

Soporte técnico

Gráfico de análisis comparativo de las condiciones actuales e históricas.

Datos en directo que muestran las 
condiciones superpuestas en el plano 
esquemático del piso

Datos en directo que muestran las 
condiciones superpuestas en la foto del 
ambiente real

Recorridos que muestran cómo usar el 
software: Configurar viewLinc, Crear una 
zona, Crear una ubicación, Agregar un 
usuario, etc.



VaiNet* proporciona 
lo siguiente:

▪ Conectividad en interiores
resistente a interferencias y
de largo alcance, señal con
una fortaleza superior, de
≥100 metros.

▪ Una red patentada que
mantiene su integridad
cerca de otros dispositivos
inalámbricos y otras redes.

▪ Conexión de dispositivo
a software con reposición
de datos y corrección
automáticas.

▪ Señal con una fortaleza y
penetración superiores,
en comparación con otras
tecnologías usadas en
sistemas de monitorización
inalámbricos. Sin
necesidad de repetidores o
amplificadores de señal.

▪ Funcionamiento seguro y
autónomo en paralelo con
otros sistemas y equipos
inalámbricos.

▪ Frecuencias inalámbricas
para equipos industriales,
científicos y médicos (ICM)
(868 MHz o 922 MHz, según la
región), que eliminan la carga
de señal de los dispositivos de
monitorización de otras redes
existentes.

▪ Registradores de datos
serie RFL de largo alcance
que son reconocidos sin
necesidad de configuración
manual.

▪ Fácil instalación y rápida
configuración del registrador
de datos. Sin necesidad
de conocimientos en
administración de redes.

La tecnología inalámbrica de VaiNet* es la 
opción inalámbrica patentada del sistema de 
monitoreo viewLinc.

*Los dispositivos VaiNet están disponibles en regiones seleccionadas del mundo. En 
otras regiones, se necesitarán soluciones alternativas de Vaisala para dar soporte al 
monitoreo inalámbrico con el sistema viewLinc. Comuníquese con su representante 
de Vaisala local para conocer cuáles son los registradores de datos disponibles en 
su región.

VaiNet: Tecnología inalámbrica 
imparable



Los registradores de datos VaiNet 
se comunican de modo fiable en 
ambientes con obstáculos.

Los registradores alimentados 
por batería son compactos 
y discretos.

Monitoree la temperatura, la 
humedad relativa, el CO2, las 
puertas, etc.

La señal de VaiNet puede viajar 
más de 100 metros para 
comunicarse con el punto 
de acceso AP10.

Ideal para áreas de procesamiento, 
depósitos, laboratorios de calibración, 
salas blancas y reemplazo de 
registradores gráficos.

Reciba y acepte notificaciones 
de alarmas de manera remota 
por correo electrónico y SMS.

Los registradores de datos inalám-
bricos son fáciles de reubicar y, las 
sondas desmontables simplifican la 
calibración.

Conecte a través de PoE,
tecnología inalámbrica 
VaiNet, Wi-Fi, LAN o una 
combinación.

El software viewLinc brinda 
orientación en pantalla 
e informes preconfigurados.

Dispositivos rápidos de instalar, fáciles 
de configurar en red y listos para usar

 “Antes de instalar viewLinc, dedicábamos entre 8 y 10 horas por semana, para verificar los 
registradores gráficos. Ahora verificamos todas las ubicaciones en tiempo real, desde un 
navegador web y generamos los informes en minutos”.

- Mark Kashef, Teledyne Technologies Inc.



Opciones de dispositivos: Flexibilidad 
inigualable, confiabilidad superior

Dispositivos:

▪ Escoja entre una amplia gama
de transmisores de Vaisala,
registradores de datos y
sondas.

▪ Capacidades de montaje
de la sonda en pared,
conductos y en forma
remota con conectividad
cableada o inalámbrica.

▪ Mediciones de temperatura
entre -196 °C y los 1000 °C;
y mediciones de humedad
hasta 100 % HR.

▪ Mediciones de punto de
rocío desde el vacío hasta
los 100 bar; punto de rocío
de ambiente a -80 °C.

▪ Sensores de presión
diferencial para
monitorización de un solo
punto y aplicaciones en
zonas múltiples, mediante
paneles personalizados.*

▪ Medición de CO2 de 0
a 20 % para ventilación
controlada por demanda y
aplicaciones de seguridad.

▪ Opciones intrínsecamente
seguras para áreas
peligrosas/explosivas.
Cumplimiento con VTT
(CENELEC, Europa), FM (EE.
UU.), CSA (Canadá), TIIS
(Japón) y PCEC (China),
VTT (IECEx).

* Los paneles están disponibles en
regiones seleccionadas. Para obtener
más información sobre los paneles, 
comuníquese con su representante de
Vaisala local.

Desplegable desde el primer momento, 
monitoreando los dispositivos auto-identificados 
con el software viewLinc y utilizar plantillas de 
fácil configuación. 
El sistema puede integrar hardware analógico para monitorear casi cualquier 
parámetro con dispositivos con salida de 4 a 20 mA, 0 a 5 V, 0 a 10 V, contacto 
seco (booleano) o termopar (mV). Esta gama de hardware de sensores resulta 
en una inigualable variedad de opciones para la monitorización industrial. 
Ofrecemos paneles prefabricados que incorporan los instrumentos de Vaisala 
con otro hardware para obtener soluciones personalizadas. 



Tendencias de información 
en tiempo real:  
los usuarios pueden visualizar una 
tendencia en tiempo real e información 
general gráfica de las áreas controladas, 
para monitorear todos los puntos de 
medición desde una interfaz. Examine a 
fondo los puntos monitoreados en el panel 
para ver la información de tendencia de 
cualquier período.

Protección completa de los datos: 
se pueden conservar meses de datos en 
la memoria de cada registrador de la serie 
DL. La reposición automática de datos al
servidor y las PCs aseguran datos libres de
separación durante los cortes de energía
o de red.

Alarmas flexibles:
las alertas remotas y locales por condiciones 
fuera de la tolerancia, se envían por SMS, 
correo electrónico, indicadores acústicos 
o luces. Las alertas se pueden aceptar a
través de teléfonos móviles, SMS o correo
electrónico.

Informes automatizados: 
cree informes personalizados a petición. 
Los informes que se realizan con frecuencia 
pueden generarse automáticamente y 
enviarse por correo electrónico basados en  
un calendario predeterminado.

Acceso basado en el navegador: 
no es necesario instalar software en las PCs 
del cliente.

Gestión ambiental Global: 
el sistema puede abarcar zonas horarias 
y, aun así, informar en la zona horaria de 
la instalación local. Todos los datos se 
recopilan e ingresan a una zona horaria,  
pero se informan a todas.

Integridad de datos, garantizada: 
viewLinc cuenta con diversas características 
que garantizan la integridad de los datos, 
incluidos un registro para auditorías, 
controles de acceso al sistema, niveles de 
autoridad que satisfacen los requisitos 
reglamentarios para la segmentación de 
tareas, comprobaciones de dispositivos que 
verifican el origen de los datos y alarmas  
de validación que garantizan la validez de  
los datos.

Características del sistema

“Cuando se debe demostrar a organismos 
gubernamentales y reglamentarios que la empresa 
cumple con lo que estos establecen para 2273 
canales de humedad o temperatura, la generación 
rápida de informes se convierte en una necesidad”.
- Joe Cwiertniewicz, 
Gerente de Instalaciones de McKesson

“De todos los sistemas de monitoreo que vimos, 
el sistema viewLinc nos ofrecía el mejor valor 
¡sin lugar a dudas!”

- Dorraine Reynolds, 
Directora de Farmacia, Hospital Nacional de Investigaciones, 
ubicado en los EE. UU.

“Luego de años de trabajar con el sistema 
y generar la clase de informes que satisface 
a los auditores, encontramos que el sistema 
de monitoreo viewLinc de Vaisala, es 
invulnerable”.
- Timothy Phelps, Gerente de Ingeniería de las Instalaciones
McKesson Specialty Distribution



Servicios y calibración

El sistema de monitoreo viewLinc de 
Vaisala incluye un conjunto 
completo de opciones 
de servicios. Desde servicios de 
implementación de proyectos hasta 
soporte integral del ciclo de vida, lo 
que incluye la instalación, validación 
y calibración, ya sea en terreno o en 
nuestros laboratorios de calibración 
acreditada. Ofrecemos un amplio 
acuerdo de mantenimiento del ciclo 
de vida para garantizar el máximo 
aprovechamiento de sus sistemas.

Opciones de calibración
Los laboratorios de calibración 
de Vaisala se crearon en 1958 y 
están equipados con tecnología y 
equipos que se actualizan de modo 
permanente. Nuestros centros 
de servicios globales ofrecen 
una amplia gama de servicios de 

Soporte integral:

▪ Calibración del servicio y
prueba de funcionalidad
completas en nuestros
laboratorios acreditados
o conveniente calibración
in situ. Obtenga más
información en vaisala.com/
calibration

▪ Instalación, configuración
y capacitación del
sistema completo a cargo
de nuestros técnicos
certificados, para garantizar
que el sistema esté
configurado para cumplir
con las necesidades
rápidamente y con un
mínimo esfuerzo.

▪ Soporte de mantenimiento
del ciclo de vida con un
acuerdo de servicio modular
que incluye lo siguiente:
mantenimiento de software,
soporte técnico de prioridad
por teléfono, correo
electrónico y conexión
remota, capacitación para el
administrador y el usuario,
acceso a capacitación
en línea y servicio de
calibración seleccionado.

El equipo de expertos de soporte técnico, ingenieros y 
metrólogos de Vaisala está comprometido a asegurar que 
su sistema funcione perfectamente por muchos años.

calibración trazables a unidades 
del sistema internacional (SI) 
para satisfacer sus necesidades 
específicas: calibración estándar, 
puntos personalizados y servicios 
de calibración acreditada ISO/IEC 
17025, auditados por las autoridades 
de acreditación líderes del mundo. 
También ofrecemos calibración en 
terreno en algunas áreas.

Las sondas desmontables en los 
registradores de la serie RFL de 
VaiNet contienen la electrónica de 
medición que permite que la sonda 
sea remplazada con facilidad con 
una nueva sonda calibrada, lo que 
deja al registrador de datos en 
funcionamiento para el monitoreo 
continuo. También ofrecemos 
servicios de reemplazo de la sonda.

Validación 
Para los sistemas de calidad que 
requieren un control de cambios 
riguroso, ofrecemos servicio 
y protocolos de validación 
opcionales, así como también la 
documentación para dar soporte a 
las implementaciones de GAMP5 para 
demostrar que su sistema funciona  
en estado controlado.



RFL100
Los registradores de datos 
de temperatura y humedad 
inalámbricos VaiNet RFL100 de 
Vaisala, utilizan la tecnología VaiNet 
inalámbrica exclusiva de Vaisala 
para monitorear las condiciones 
en ambientes controlados. El 
RFL100 logra una equivalencia a 
cableado con un filtro de señal de 
Chirp Spread Spectrum (espectro 
ensanchado con chirp) y ofrece una 
señal con una fortaleza superior a 
100 m (330 ft), mayor en ambientes 
sin obstáculos. El RFL100 funciona 
con dos baterías estándar de tamaño 
AA, 1,5 V (LR6 o FR6) para facilitar el 
reemplazo de las baterías y entrega 
18 meses de funcionamiento a 20 °C.

AP10
Los registradores de datos 
inalámbricos RFL VaiNet de Vaisala, 
requieren una conexión a un punto 
de acceso VaiNet: el AP10. Cada 
AP10 puede conectar hasta 32 
registradores de datos a viewLinc 
Enterprise Server. En un sistema 
típico, el AP10 se instala a menos 
de 100 metros de un registrador 
de datos RFL100. En ambientes 
sin obstrucciones, el rango será 
significativamente superior. La 
instalación es sencilla y, luego de 
encenderse, cada registrador es 
identificado automáticamente por 
un AP10. Los puntos de acceso, 
junto con viewLinc Enterprise 
Server, verifican todos los datos y 
los guardan en una base de datos 
segura, donde quedan protegidos 
frente a manipulaciones y pérdidas.

HMT140
El registrador de datos Wi-Fi de 
temperatura y humedad HMT140 
HUMICAP® de Vaisala, mide la 
temperatura y la humedad relativa 
usando señales analógicas y de 
sonda, RTD, tensión o bucle de 
corriente. Un canal booleano 
opcional se conecta con los 
interruptores de puertas o contactos 
de alarma. El HMT140 alimentado 
por batería se conecta fácilmente a 
una red Wi-Fi existente. Las opciones 
incluyen: fuente de alimentación de 
9-30 V CC, pantalla LCD, medidas
de señales múltiples y sonda fija
directamente unida a la carcasa del
transmisor o una sonda remota con
diferentes longitudes de cable
(3, 5 o 10 m).

Registradores de datos, instrumentos 
y transmisores*



* Los productos mencionados son una pequeña muestra
de las opciones disponibles. Los dispositivos Vaisala VaiNet
RFL100 y AP10 no se encuentran disponibles en algunas
regiones. Para obtener más información, comuníquese con
su representante de Vaisala local.

DL1016/1416
Estos registradores de datos de temperatura pueden 
monitorear hasta cuatro aplicaciones a lo largo de un 
amplio rango de temperaturas, desde congeladores de 
temperatura ultra baja, congeladores/refrigeradores, 
cámaras de pruebas hasta incubadoras. Los registradores 
DL1016 o 1416 eliminan la necesidad de instalar hardware 
adicional, no se requieren registradores adicionales 
o puntos de acceso adicionales para monitorear
simultáneamente hasta cuatro ambientes.

DL2000
Los registradores de datos de humedad y temperatura 
Veriteq DL2000 de precisión de Vaisala, son dispositivos 
compactos y fáciles de usar para monitorear procesos y 
productos críticos sensibles a la humedad. Con sensores 
de humedad y temperatura internos, el DL2000 presenta 
un canal externo opcional con entradas de corriente 
o tensión para registrar parámetros tales como la
presión diferencial, el CO2, el nivel, las partículas o la
conductividad. Un canal booleano opcional se conecta
con los interruptores de puertas o contactos de alarma.
Cada registrador de datos contiene una batería para
10 años y memoria interna para garantizar que nunca se
pierdan datos debido a cortes de energía o a tiempos de
inactividad de la red.

HMT330
La serie de transmisores HMT330 de humedad y 
temperatura HUMICAP® de Vaisala, está diseñada para 
aplicaciones exigentes donde son importantes la medición 
estable y la personalización. Con tecnología de sonda 
calentada para un rendimiento superior en ambientes 
con condensación y una carcasa IP65 resistente a la 
corrosión, el HMT330 tiene una opción de registro de 
datos integrado, con más de cuatro años de historia de 
mediciones.

DL4000
Los registradores de datos DL4000 de entrada universal, 
son una solución simple para monitorear la presión, 
el flujo, el nivel, el pH, las propiedades eléctricas y las 
concentraciones de gas. Este registrador de datos, ideal 
para aplicaciones de monitoreo en red o independientes, 
se conecta a la PC a través de USB o se instala a su red 
existente a través de Ethernet, vNet PoE o Wi-Fi. Cada 
registrador de datos DL4000 contiene una batería para 
10 años y memoria interna para grabar una amplia gama  
de variables en el punto de medición.



Favor contactarnos en 
www.vaisala.com/requestinfo

Use teléfono celular 
para leer el código
http://es.vaisala.com/
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