
El supervisor digital aliado en el 
análisis de datos

+51 960 843 949

www.vyssac.com

Versión 2.0

Ideal para granjas avícolas y 
porcinas.

Adaptable para responder 
necesidades reales de medición 
de parámetros de agua de 
bebida.
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Valor y Servicios SAC, con su amplia experiencia en el campo pecuario en la 
especialidad de Tratamiento de Agua, en conjunto con un equipo de expertos en 
teleinformática diseña el medidor en línea AquaData®. 

Este producto es una solución que une un desarrollo integral IOT que combina 
tecnología, informática y el conocimiento de los productores para controlar los 
procesos de Tratamiento de Agua.

Brindamos un servicio a la industria avícola y porcina de medición de parámetros 
de agua (pH, ORP, temperatura, Cl libre) en tiempo real, con acceso a los usuarios 
24/7 de forma remota desde cualquier dispositivo móvil para la toma oportuna 
de decisiones.

AquaData®, al conectarse en la red principal de agua, le proporcionará 
información de pH, ORP, Temperatura, Cloro Libre en tiempo real.

Las  lecturas podrán ser monitoreadas desde cualquier lugar a través de su PC 
o Smartphone. Esto permite que mejore la toma de decisiones en los procesos 
productivos al tener una data confiable. 

Hecho en Perú
Diseñado por Valor y Servicios
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El análisis de datos (AD) es parte esencial de todos los procesos, esto permite 
comprender o explicar los desempeños productivos entre un galpón y otro, 
incluso entre dos granjas diferentes. 

AquaData® capta la información, la procesa, incluso puede integrarla a los 
sistemas de gestión de la empresa, además de emitir alertas al correo electrónico 
designado en caso algún parámetro se encuentre fuera de los límites designados.

El dashboard, al cual se puede acceder desde cualquier lugar con un usuario y 
contraseña asignados, se presenta de forma clara y sencilla de manejar. Permite 
visualizar lecturas en tiempo real, resumen por hora y promedio del día. Todos 
estos datos pueden exportarse a un formato CSV en el periodo indicado.

Maneje su Big Data y conozca la efectividad de su sistema de tratamiento de Agua. 

Tome decisiones de manera oportuna
Monitoreo a tiempo real y desde cualquier lugar
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Almacenamiento en la 
nube ilimitado

Información 
disponible 24/7

Fácil instalación y 
mantenimiento

Funciones adaptables a las 
necesidades del cliente

Licencia incluida

Confidencialidad en 
la data

Propuesta de valor
Ventaja de utilizar el sistema AquaData®

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo 
que no se mejora, se degrada siempre.”

- William Thomson Kelvin



Hemos realizado una reingeniería a la primera versión integrada para 
optimizar los recursos. Esto como resultado nos ha dado dos versiones 
nuevas que son AquaData® Hub y AquaData® Tester:

AquaData® Hub

Almacenamiento local de la 
información de los Tester.
Organiza.
Envía a la nube.
Único receptor de los sensores 
para toda la granja.

AquaData® Tester

Lector de parámetros (pH, 
ORP, temperatura)
Envía a la nube.
Ubicados en los galpones.
Almacena sólo en la nube.

AquaData® Integrado

Integración de ambas 
funciones.
Versión original.
Se utiliza para instalaciones 
que requieren solo un equipo.

Segunda versión de AquaData®  
Fácil instalación para monitoreo en granjas 

¿Cómo funciona esta segunda 
versión?

Los AquaData® Tester se conectan a 
los sensores (pH, ORP, temperatura) del 
bypass y envían la información vía wifi al 
AquaData® Hub para ser almacenados 
y guardarlos como respaldo antes de 
ser enviados a la nube.
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Hemos diseñado un plano de la instalación del bypass en su sistema de 
tuberías de agua de bebida para las aves. Una ves instalado el bypass y los 
sensores estén conectados al AquaData®, procedemos a la instalación en 3 
simples pasos:

Instalación de AquaData®  
Fácil instalación para monitoreo en granjas 

Diagrama de bypass

Conecte los sensores en la línea de agua

Conecte el AquaData® a un punto de energía

Conecte el equipo a una red wifi y está listo para transmitir
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Cuando se habla de medición de parámetros de agua, debemos hablar de 
pH. Los primeros medidores electrónicos portátiles empezaron a utilizarse 
a finales del siglo 20. 

La medición de parámetros combinada (más de un parámetro por dispositivo)  
se  comenzó a comercializar en los años 80.

En la actualidad, AquaData® pretende dar un paso más adelante en la 
tecnología por medio del uso de software y la accesibilidad que nos brindan 
los dispositivos electrónicos y el uso de internet para acceder a la información 
de forma remota.

Medición de parámetros en la historia 
Lo que no se mide, no se puede mejorar.

“Las empresas deben replantear sus conceptos 
dentro de una visión futurista de manejar todo 
en tiempo real. No puedo esperar al final de la 

campaña, yo debo saber cada día cómo me va”.
- Mario Penz
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