Implementación y gestión de ediﬁcios

Plataforma Integradora
de Sub-sistemas

Nuestro sistema permite la administración,
explotación y mantenimiento integrado de las
infraestructuras que componen una edificación
mediante el uso de distintas tecnologías.

¿Por qué integrar esta solución a su

sistema?

¿Qué pasaría si hay un incendio en su edificio y no se encuentra el encargado de seguridad?
¿Qué sucedería si la oficina está vacía y quedó prendida la
calefacción central?
Una de las principales virtudes de nuestro sistema es la capacidad de generar acciones frente a cualquier problema,
controlando cada una de las funciones requeridas al interior
de estos lugares sin necesidad de depender de una persona.

Algunos de los beneficios más importantes:

Si hay un incendio, el sistema abrirá automáticamente puertas
y salidas, si detecta que no hay personal, podrá desactivar la
calefacción, por citar algunos ejemplos.

Ahorro de energía
Control y supervisión de sus instalaciones
Detección temprana de problemas

La aplicación de estos sistemas no es exclusiva
de las grandes infraestructuras y es adaptable al
tamaño de sus instalaciones.
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El sistema puede ser diseñado a su medida.
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Visualice y controle sus instalaciones desde
cualquier tipo de dispositivo, ya sea un servidor,
un panel táctil o un dispositivo móvil.
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Beneficios de la solución

Su principal ventaja es la gestión, ya que al tener todos los datos reunidos y la información disponible en línea, permite
tomar las mejores decisiones otorgando importantes beneficios económicos. Estadísticamente, estos servicios
generan un ahorro del orden del 15%, ya que se administran variables que antes estaban sin control como, por
ejemplo, dejar encendido el aire acondicionado o iluminar zonas en momentos que no corresponde hacerlo.
Ahorro energético: la gestión eficiente y controlada de la
energía, produce un ahorro directo en la factura de
proveedores y suministradores de energía y combustibles.

Control individual de estancias o viviendas: Permite el
reporte de consumos individuales de servicios y suministros para su posterior tratamiento.

Gestión de históricos: Permite la gestión histórica de la
información permitiendo comprobar el funcionamiento, el
resultado de las actuaciones y la toma de decisiones
futuras, apoyadas por estas.

Control centralizado y monitoreo remoto: Facilita el control
y administración de una o varias instalaciones desde uno o
varios lugares, pudiendo aprovechar las redes locales e
Internet para ello, ofreciendo monitoreo especifico de
todos los equipos de la infraestructura.

Revalorización de la infraestructura: Permite una rápida
adaptación al uso de la infraestructura por lo que la polivalencia de la instalación es notable.

Mayor seguridad: detección temprana de problemas, ya sea
en caso de incendios, intrusión u otros problemas, los
cuales pueden ser solucionados de inmediato por el
operador.
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