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Mantenga bajo 
control, el consumo 

de energía, los costes 
relacionados y las 

emisiones de CO2.



Reduzca sus costes de energía hasta en un 15%
Con MinuteView puede acceder a los valores de consumo detallados y actualizados para todas sus 
ubicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

La adquisición y el procesamiento de datos con ista MinuteView ayuda a las empresas que desean que su sistema de gestión de la 
energía esté certificado de acuerdo con DIN EN ISO 50001, ya que revela un potencial de optimización y ahorro con respecto a la 
eficiencia energética y, por lo tanto, cumple el objetivo de la ISO 50001. 

Disfrutará de todos los datos energéticos de un vistazo.

La transparencia de los datos cambia el comportamiento de uso y 
ahorra costes. Con MinuteView tendrá una visión general y control de 
los datos energéticos de todas las ubicaciones, las 24 horas del día. 

Se registran los datos de todos los contadores y sensores: electricidad, 
gas, agua, calor o frío.

Reducirá sus costes mediante la información sobre el CO2.

Identifique rápidamente el potencial de ahorro de CO2 en el consumo 
global.

Disponga del cálculo del balance de CO2 normalizado por la UE según 
la norma DIN EN ISO 14064.

Obtendrá datos fiables para informes y auditoría.

Detectará a tiempo los excesos de consumo y fallos.

Existen valores límite que desencadenan una alarma, bien por sms o 
correo electrónico, y pueden ajustarse individualmente en el sistema.

El consumo elevado se identifica inmediatamente.

Benefíciese de las funciones  
inteligentes de nuestro  
control de energía:

Mantenga bajo control,  
el consumo de energía,  
los costes relacionados  
y las emisiones de CO2

REDUZCA LAS EMISIONES DE CO2

UN PORTAL ÚNICO PARA TODOS 
LOS CONSUMOS

¡Déjenos asesorarle! 
Le acompañamos en todo el proceso 
de planificación e integración, desde 
la creación del concepto de medición 
hasta el análisis de datos.

Si lo solicita, podemos personalizar la 
plataforma MinuteView con el logotipo 
de su empresa.

Contacte con  
el equipo de ista
Tel 917012483 
comercial@ista.es 
www.ista.es
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