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Vision Online S.L. ofrece consultoría tecnológica y de aplicaciones, asesorando al cliente con un know-how y una
experiencia acumulada de más de 15 años.
Con su servicio de asesoramiento al cliente incluye la evaluación de todos los parámetros que intervienen en una
aplicación de visión, la ingeniería y el diseño del sistema de iluminación, la elección de los equipos adecuados, la
configuración y programación de los equipos, la conectividad de datos entre sistemas, la validación y el control en producción
asi como la formación al personal del cliente. Preguntamos a Joel Hurley sobre sus expectativas con su presencia en
Fimart.
Durante la celebración de la próxima edición de Fimart, ¿han pensado centrarse en uno de los múltiples productos de su
empresa, o por el contrario aprovecharán para darle visibilidad a todos?
Tenemos una solución novedosa de aplicación Industry 4.0 para el mundo agrario. Ofrecemos una solución que permite
captar datos de sensores como temperatura y humedad y otros en el campo o invernadero, agregarlos en nuestro
equipo localmente, últimamente ponerlos a disposición en una plataforma web en la nube. También ofrece la
posibilidad que el modulo local reaccione frente a ciertos eventos y actué autónomamente en local, por ejemplo
encender el riego cuando falte humedad o abrir claraboyas cuando sobre temperatura. Encima de unas opciones muy
completas para gestionar los datos y alarmas ofrece conectividad a nivel global a un precio único.
Queremos enfocar nuestra presentación en este producto.
¿Qué hace que una empresa se decante por un evento como este?
Ganas de abrir nuevos mercados en nuevos sectores además en un país nuevo para nosotros.
¿Considera que aquellos que acuden a un evento como este van un paso por delante de los que no tienen presencia en
ellos?
No lo sé, es la primera vez que participamos. Se lo podre decir después del evento.
¿Cuál ha sido el mayor éxito de su empresa hasta el momento?
Nuestra trayectoria de más de 30 años esta plegada de éxitos.
De los primeros en ofrecer paneles de operador.
Primera comunicación Profibus inalámbrica.
Primeros equipos M2M hace diez años cuando aún no existían los términos Industry 4.0 y IoT.
Nominación para los premios Hermes en la feria de Hannover, tanto por nuestra solución Profibus Wireless como unos
años más tarde para nuestro primer Gateway M2M.
¿Qué planes de futuro se presentan en su empresa?
Crecer, desarrollar nuevos productos al filo de la tecnología, crecer, &hellip;
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