
Dossier General



Creemos en el poder de 
la innovación y la 

tecnología para hacer 
un mundo mejor y 

resolver algunos de los 
principales desafíos a 

los que nos 
enfrentamos como 

sociedad.















CAJA DE LUGARES VISUALES

• Toma RJ45 para conexión de red

• Cable de 1 m para conexión eléctrica de 220 v

• UPS interno con 30 minutos de autonomía

• Controlador Zigbee Philips Hue Bridge

• 2 años de garantía

• El sistema está instalado en Rack Mural Wardrobe:

• Medidas: Ancho 600 mm. X Profundidad 450 mm. X Altura 280 mm.

• Peso: 20 kg

• Ventilación superior, distancia mínima de instalación 5 cm

• Instalación en pared con guías.

• Puerta de apertura frontal con llave de seguridad.

• Grado de protección: IP20

• Grosor del acero: rieles de montaje 2.0 mm., Resto 1.0 mm.

• Pintura fosfórica desengrasada y antioxidante



LÁMPARAS DE SEÑALÉTICA

INFO CARDS OTRAS LÁMPARAS DISPONIBLES





ALERTAS DISPONIBLES

Alarmas incendio, gas, robo…

Reconocimiento de sonidos a través 
del sistema de IA.

Timbres, Interfonos, Turnos de Visita

Recomendamos los timbres DINUY, pero si se 
utiliza otra marca específica, podríamos 
integrar su sonido en nuestra base de datos 
para que sea reconocido.

Recordatorios y Temporizador

A través del smartphone y con la app
de Visualfy instalada. Cada usuario
puede configurar alertas para
recordatorios personales.



ALERTAS DISPONIBLES

Teléfono

Reconocimiento de sonidos a través 
del sistema de IA.

Cierre de puertas o Servicios

En el panel de control web existe la
posibilidad de configurar alertas de aviso
de cierre de puertas y servicios.

Notificaciones personalizadas

En el panel de control web existe la
posibilidad de crear notificaciones,
personalizadas, seleccionando hora,
día y periodicidad.



DIAGRAMA VISUALFY PLACES



PANEL DE CONTROL WEB

Todas las alertas podrás ser vistas a través de la aplicación de Visualfy, smartbands,
smartwatches y/o bombillas inteligentes. Queda guardado el log de alertas.

Alarma de fuego

En el panel de control web existe la posibilidad de crear y editar alertas de cierre de
puertas u otros servicios que pueden ser enviadas de manera periódica. Estas alertas se
mostrarán en color amarillo, ya que pueden implicar atención.

También existe la posibilidad de crear y editar notificaciones personalizadas, que pueden
ser enviadas de manera periódica. Estas se mostraran en morado ya que suelen ser
utilizadas para talleres, servicios, promociones, ordenes de trabajo…

Cierre de puertas

Notificaciones



GEO-LOCALIZACIÓN INTERIOR

Sistema basado en aplicaciones de teléfonos inteligentes

El sistema de geolocalización se basa en una aplicación de Android para teléfonos inteligentes 
que utiliza un algoritmo que combina información preexistente en edificios, como campos 
magnéticos, Bluetooth y Wi-Fi, con datos de los sensores de teléfonos móviles, brújula, 
giroscopio y acelerómetro, que nos proporcionan una precisión de menos de 5 metros sin 
necesidad de hardware adicional. 



INDOOR POSITIONING

• Geolocalización en interiores de usuarios y trabajadores.

• Posibilidad de tener diferentes grupos de usuarios.

• Usuarios de emergencias con geolocalización indoor y outdoor.

• Creación de Zonas restringidas a grupos de usuarios, puntos de interés como salidas de emergencia, puntos DEA...

• Creación de eventos geolocalizados que lanzan notificación al pasar por la zona designada.



INDOOR POSITIONING

• Botón de pánico simplemente dando tres palmadas al smartphone.

• Aviso directo al panel de control web.

• Posibilidad de configurar aviso directo al responsable más cercano.



DIAGRAMA INDOOR POSITIONING
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TRACKING DE VISITAS

Sistema basado en Ibeacons

Hay ibeacons de diferentes formatos, tarjetas, llaveros, etc. Estas ibeacons emiten permanentemente una señal de bluetooth que es 
captada por los receptores BLE que deben distribuirse por todo el edificio. Esta es una solución mucho más personalizada en la que se 
debe realizar un estudio y en función de las necesidades, ya que se instalan tantos receptores como precisión en las ubicaciones
necesarias.

En el caso de contar con muchos dispositivos móviles conectados al sistema, se podría omitir la instalación de los BLE, que serían 
sustituidos por las señales emitidas por los smartphone de los usuarios conectados.





Gracias


