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ADMINISTRACION TOTAL DE OLORES
  

CARACTERISTICAS. 
-Detección en tiempo real de emisión y dirección de pluma de 
olores
-Monitoreo en tiempo real de datos climatológicos
-Rastreo en tiempo real de datos de procesos en la planta 
-Monitoreo del estado actual de impacto odorífico en el receptor
-Reducción de número de quejas a través de predicción clima-
tológica
-Almacenamiento de las quejas generadas en el sistema
-Alerta automática de generación de nuevas quejas en el sistema

PREDICIONES                                                           
Predicción rápida y eficiente Monitoreo de los días en los que será 
seguro o no llevar a cabo operaciones de mantenimiento en pro-
cesos críticos. El modelo de dispersión es alimentado con datos 
actualizados de las condiciones climatológicas, este proceso es 
actualizado continuamente. 

ADMINISTRACION DE QUEJAS EN UN SOLO SITIO. 
 Obtenga una visión de todas las quejas en investigación a 
través de la interface en Google MapTM.  Verifica los sitios 
a través de imágenes personalizadas. Maneja y responde 
quejas directamente en línea. Todos los datos relevantes se 
obtienen a través de una interface de usuario y en tan solo 
una pantalla. Obtenga conclusiones recomendadas desde las 
herramientas automáticas de análisis. 

T OMS ofrece una solución completa a la administración total de olores. El sistema provee de las herramientas necesarias para la 
mejorar la eficiencia dentro de procesos en planta y  la reducción de costos inherentes a administración de quejas. Incremente sus 
beneficios a través de esta herramienta para la eficiente detección de problemas mismos que son registrados y reportados de forma 
automática.                              
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MONITOREO DEL PROCESO EN UNA SOLA PANTALLA

  

    ADMINISTRACION DE QUEJAS

PREDICION METEOROLOGICA


