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EVOLUCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

CLIMA & ELECTROM. ENERGIA FUEGO SEGURIDAD CCTV

iBMS
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SOLUCIONES MULTI-SITIO

iBMS

Site 1

Site 2

Site 3



4

CONEXIÓN A LA NUBE

iBMSOcupante

Service Management 
System

Customer Portal

Analytics Engine

Dashboards

Mantenedor Técnico

Cliente
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APP PARA OCUPANTES DE LOS EDIFICIOS

Gestión de visitas
Gestión de salas de reuniones
Connected Lightings
Encuestas de Satisfacción
Gestión aparcamiento 
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APP PARA MANTENEDORES DE LOS EDIFICIOS

¿No es 
urgente? 

Sígalo más 
tarde

En cualquier momento y lugar
• Entrega oportuna en el momento del problema
• Conexión de datos móviles estándar (3G, 4G, LTE)
• Android o iPhone

Personalizado
• Suscríbase solo a las alarmas de su instalación y que le correspondan

Acción fácil de realizar
• Colaboración en equipo
• Comentar, debatir
• Compartir la información proporcionada por personal 

remoto

Entrega a tiempo con contenido relevante
• Información relacionada fácil de obtener, incluidas las tendencias
• Toma de decisiones y conocimiento más rápidos
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PREVENTIVO DINÁMICO EN TIEMPO REAL
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ANALÍTICA AVANZADA 
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ANALÍTICA AVANZADA 

Informe de uso de la app - usuarios/día

Ocurrencias de apertura de puerta por día

Tipo de solicitudes de confort
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RESULTADOS REALES
• Más proactivo y prestacional.
• Mejora de las condiciones de confort en un 

45%.
• Se detectan el doble de incidencias, y todas en 

tiempo real.
• Reducción del número de llamadas/quejas 

entre un 15% y un 25%.
• Reducción en el consumo energético entre un 

10% y un 20%.
• Reducción de los costes de mantenimiento 

preventivo y correctivo.



• El foco de la Transformación Digital aplicada a Edificios debe estar en:
– Mejorar la experiencia del ocupante del edificio:

• Mediante APPs que incrementen la interacción del ocupante con su edificio.
• Mediante herramientas predictivas que eviten circunstancias de confort o seguridad no deseables.

– Mejorar la experiencia del mantenedor del edificio:
• Mediante APPs que permitan un conocimiento en tiempo real de los incidentes y su rápida resolución.
• Mediante herramientas de diagnóstico avanzado que se adelantan a los incidentes y optimizan costes de 

operación, energía y mantenimiento.
• Mediante herramientas de analítica avanzada que permitan analizar la calidad del servicio y modelos de 

mantenimiento más prestacionales.

– Generación de valor en el nivel ejecutivo:
• Mejora de la productividad gracias al incremento de la experiencia de los ocupantes del edificio.
• Mediante la reducción de costes de operación, energía y mantenimiento.
• Mediante la analítica avanzada de la información procedente del iBMS, densidad de ocupación, etc, 

permitiendo la toma de decisiones en tiempo real.
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INTEGRACIÓN CON LAS PERSONAS



miguel.bayo@Honeywell.com
+34 600 912 339
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