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GESTIÓN REMOTA DE INSTALACIONES 
INMOTICAS EN RED A TRAVÉS DE LA 

NUBE 



Ingenium 
• Ingenium lleva desde 1998 diseñando, desarrollando y 

fabricando la más alta tecnología domótica e inmótica. 

• Fuerte inversión en I+D+i 
– Protocolo BUSing (libre de royalties) 

– Integraciones con otros fabricantes/sistemas (FERMAX, NORMALUX, 
TEZ, AUCORE, NORMALIT, LG, INTEC, KNX, LONWORKS, DALI, DMX, 
BACNET…) 

• Certificaciones 
– Calidad ISO 9001:2000 

– I+D+i UNE 166002 

• Red ventas Nacional 

• Red ventas internacional 



Distribución puntos de venta 



Gestión en la nube 



Gestión remota de instalaciones 
– Software personalizable que permite la visualización de las 

diferentes instalaciones y el control de cada una de ellas. 

– Posibilidad de crear diferentes áreas asignando las instalaciones 

deseadas a cada una de ellas (Madrid, Canarias, etc…) 



Gestión remota de instalaciones 

• Control de iluminación centralizado y local. 

• Control de rótulo exterior en función de luz natural. 

• Control de cortinas de aire en función de temperatura exterior. 

• Control de clima interior en función de temperatura ambiente 
y estación del año. 

• Control de iluminación de  

     emergencia. 

• Control de fugas de agua en  baños. 

• Logs con información del  

     funcionamiento de los diferentes  

     centros. 

 

Parámetros Controlables 



Ej.: Gestión remota de Cadena de 
Supermercados 

Antecedentes Proyecto 

• Iluminación en función de la 
intensidad lumínica 

• Rótulo indicativo 

• Temperatura ambiente 

• Temperatura y velocidad de 
trabajo que la cortina 
aislante 

• Temperatura de las 
máquinas de productos 
refrigerados/congelados 

• Falta de confort 

• No uniformidad 



• Sencilla en cada local 

• Computación concurrente 

Ej.: Gestión remota de Cadena de 
Supermercados 

Instalación Resultado 

• Confort 

• Uniformidad 

• Ahorro 



Ejemplo: Gestión remota de 
iluminación en Parkings 

Antecedentes 

• Alto consumo en 
iluminación 

Proyecto 

• Iluminación LED inteligente 

• Regulación de la intensidad 
lumínica 

• Detección de presencia 

• Registro de los parámetros 
de funcionamiento 



Ejemplo: Gestión remota de 
iluminación en Parkings 

Instalación 

• Inalámbrica 

Resultado 

• Ahorro de 2/3 del consumo 
inicial 

• Mantenimiento preventivo 

 



Conclusiones 

Confort 

Gestión del conocimiento 

Información 

Ahorro 
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