Opere el sistema
más seguro basado
en la nube
a

Resourcing the World
Líder mundial en la prestación de servicios de tratamiento de agua y efluentes, Veolia Water
Technologies es el mayor operador privado de servicios de agua en el mundo y es parte de Veolia
el grupo francés con más de 160 años de existencia. Veolia Water Technologies
LATAM ofrece soluciones integradas para el tratamiento del agua, efluentes y reúso para
diferentes mercados tales como: Minería, Petróleo y Gas, Celulosa y Papel, Químicos,
Biocombustible, Alimentos y Bebidas, Municipal, Farmacéutica, Metales Primarios,
Automotriz y Energía entre otros.

La mejor seguridad está integrada en todos
los niveles de Aquavista TM, desde la obtención
de los datos y transferencia al ingreso, análisis
e informes. Veolia Water Technologies está
comprometida en proteger la integridad de los
dispositivos físicos, redes, programas y datos,
de ataques, daño o acceso no autorizado.

SEGURIDAD FÍSICA
Obtención de datos

Este compromiso está sustentado por:
Políticas y procedimientos - basadas en las políticas
de seguridad corporativa existentes;
Infraestructura de red - red alojada en una
infraestructura AWS segura;
Gestión y responsabilidad de los usuarios:
Logins únicos de usuarios configurables a
diferentes derechos de usuarios configurables
a diferentes dispositivos, rastro de auditoría
de connexión;
Utilización de cifrado TLS para asegurar los datos
del cliente y del proceso.

México:
Tlalnepantía, Edo. de México
Tel: +52 55 53666300

Colômbia
Bogotá
Tel: +57 1 703070994

SEGURIDAD DE RED
Transferencia de datos
SEGURIDAD DIGITAL
Ingreso de datos /
Análisis de datos

GESTIÓN
DE ACTIVOS

Peru:
Lima
Tel: +51 1 6068304

CUMPLIMENTO
Brasil:
Sao Paulo
Tel: +55 11 38888800

Chile:
Santiago de Chile
Tel: +56 2 28899900

Argentina:
Buenos Aires
Tel: +54 11 52986200

SOLUCIONES
MÁS
INTELIGENTES
DE AGUA

PERFORMANCE

EXPERTOS EN
LÍNEA

Certificación AQUAVISTA™
O Aquavista está integrado por un disenõ en equipo
estándar manufacturado por Veolia Water Technologies.

www.veoliawatertech.com/latam

ACCESO
REMOTO

COMODIDAD

Todas nuestras tecnologías compatibles Aquavista serán
selladas y certificadas por Veolia Water Technologies como
capaces de integrase en el entorno de Aquavista.

WATER TECHNOLOGIES

AQUAVISTA™

Nueva visión para
su tratamiento
de agua

el servicio
digital de agua
all-in-one

Totalmente flexible, las soluciones digitales
AQUAVISTA™ pueden implementarse para una
sola tecnología, una gama de equipos,
productos estándar, plantas de tratamiento de
agua industrial o municipal nuevas o existentes,
para todas las aplicaciones: potable, aguas
residuales y de proceso.

CONOCEMOS EL AGUA

Los operadores actuales de instalaciones de agua
y tratamiento de agua residuales enfrentan una
serie de desafíos, incluyendo:
Reducción de costos operativos y gastos de capital;
mejor eficacia operativa y estabilidad;
Minimizar el mantenimiento manual, tiempos
de inactividad costoso y los acontecimientos
no compatibles a través de una mejor supervisión
del equipo y herramientas de mantenimiento más
predictivas;
Garantía de monitoreo 24/7;
Obtención de una visión coherente del estado operativo
con información difundida a través de múltiples fuentes;
Reducción de la energía, consumo de químicos y el impacto
ambiental.

Líder en el tratamiento de agua,
Veolia Water Technologies es la
única empresa en el mundo que
puede ofrecerle una plataforma
digital para todos los procesos de
agua, incorporando:
Su amplia gama de tecnologías
conectadas;
Expertise en tratamiento de agua;
Conocimiento de proceso;
Soluciones digitales;
Muchas referencias locales y
globales.

AQUAVISTA , Gestión de agua inteligente
™

Aquavista™ ofrece una amplia y flexible gama de
soluciones digitales que responden a sus desafíos.
Desde la operación a la gestión, Aquavista™
ofrece al personal de la planta una herramienta
de monitoreo para controlar eficientemente
plantas conectadas y equipos de tratamiento
de agua.

Los datos se agregan y pueden enriquecerse a través
de un conjunto de aplicaciones y algoritmos inteligentes
de proceso de agua. Se almacena de forma segura en la
nube y está accesible en cualquier momento, lugar y
dispositivo a través de un portal único privado.

Aquavista™ es adecuado para plantas nuevas o
existentes y todas la tecnologías de Veolia o no,
pueden integrarse al sistema, no importa el tipo
de contrato (EP, DB, DBO, etc.).

Todas las funciones están disponibles para Ud. en
tiempo real, ofreciendo una visión panorámica de
toda la información necesaria para tomar las
decisiones de negocio correctas para su planta.

AQUAVISTA™ Insight
RECOPILACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS DE LOS DATOS

PLAN DE ACCIÓN

PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUA Y AGUAS
RESIDUALES
MUNICIPALES

AQUAVISTA™ Assist
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

A través de nuestra amplia gama de ofertas, le ofrecemos la flexibilidad
de elegir el nivel de servicio para satisfacer sus necesidades actuales.

AQUAVISTA™ Portal
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Único punto de referencia para toda la información
relacionada con su sistema de tratamiento de agua:
Monitoreo remoto en tiempo real de datos del equipo;
Gestión dinámica de alarmas e información para
los operadores;
Información clave sobre los contratos de servicio e informes;
Archivo de todos los servicios y órdenes de venta;
Acceso a datos del equipo: guías de usuario,
documentos de performance, certificados de
calibración, documentos para un sitio específico,
manuales de O&M y videos/materiales de
capacitación para la operación de tecnologías
seleccionadas;
Notificación de eventos para el equipo.

VALOR AGREGADO
Mejora del mantenimiento preventivo mediante
una gestión dinámica de alarma;
Acceso a múltiples datos del sitio desde un único
punto de entrada;
Privado y seguro;
Servicio gestionado 24/7;
ATAWAD: cualquier tiempo, lugar y dispositivo;
Mejora la comodidad y simplifica la vida del cliente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Sustenta los procesos de tratamiento de los operadores
a través del acceso en tiempo real al conocimiento,
formación digital y red de ingenieros de proceso
para un mejor:
Asesoramiento en tiempo, activado por datos así
como una plataforma consistente;
Comprensión de las operaciones de los usuarios
finales específicos;
Riesgo de mitigación para cumplir con sus desafíos
(cumplimiento, parada de planta, etc.).

AQUAVISTA™ Plant
AQUAVISTA™ Plant es una solución holística:
Un conjunto de soluciones de software inteligente;
Una visión de planta de vanguardia;
Un control y pronóstico en línea.
El AQUAVISTA™ Plant implementado en varios países
con cientos de plantas ya conectadas.
Es adecuado para pequeñas o grandes plantas municipales
e industriales.

AQUAVISTA™ Insight
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
A través del acceso remoto a un panel de
información, referencias y sugerencias para la
optimización de procesos:
Visión general de la información operativa clave;
Análisis de performance de las unidades Tecnológicas;
Comparación de referencias globales y optimización
de escenarios operativos.

VALOR AGREGADO
Gestión comunitaria donde los operadores pueden
comunicarse y compartir conocimientos con otros
operadores y los ingenieros de proceso de Veolia;
Los operadores pueden solicitar el soporte de
Veolia Water Technologies (visita al sitio, asistencia
en línea para servicio de mantenimiento, solución
de problemas, soporte de emergencia).

Esto servirá de apoyo a la optimización basada en
datos del rendimiento del equipo y en última instancia
puede ampliar a una solucion completa de piloto
automático
VALOR AGREGADO
Un panel para gerentes, operadores e ingenieros
construido junto con el AQUAVISTA™ Portal
existente y para:
Referencia global;
Revisión continua de la optimización;
Gestión centralizada subcontratada;
Monitoreo de KPIs.

AQUAVISTA™ Plant está instalado en más
de 100 plantas de tratamiento de agua e
instalaciones en todo el mundo.
Impactos registrados de hasta el:
40% más de capacidad biológica;
100% de aumento en capacidad hidráulica;
25% de reducción de energía para aireación;
75% de reducción de energía para la
aireación de la cámara de arena;
75% de reducción en uso de energía para
recirculación interna de Nitrato;

Redes de ciudad
inteligente

50% reducción en el uso de químicos;
20-50% en ahorro general de costos.

Minería de alcantarillado

Efluentes industriales
Redes de agua

Agua potable

Aguas Residuales

Desalinización

Control de Olor

Reúso de Agua
Remediación del suelo

Químicos de tratamiento
de agua

Desborde combinado
de cloaca

Reservatorio de aguas pluviales

Lodo y Biosólidos

