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¿Y si el edificio inteligente 
fuera posible hoy? 

Energía: ajustar las condiciones de iluminación y 

temperatura de acuerdo con el flujo de usuarios, 

Seguridad: instalación de sensores, controles 

de acceso y herramientas para facilitar las 

actividades de limpieza, gestión de residuos o 

mantenimiento técnico, controlar todo lo que 

ocurre en el edificio, 

Participación del usuario: ofrecer nuevos servicios 

para empleados y visitantes, y flexibilidad en 

la relación entre propietarios y arrendatarios, 

adoptando un modelo basado en el consumo de 

servicios. 

Optimización del espacio, desarrollo del trabajo 

remoto y estándares regulatorios: el edificio 

inteligente ahora ofrece a los empleados un nuevo 

entorno de trabajo. 

Para ello, se reinventa el uso de infraestructura y 

diversos servicios para adaptarse automáticamente 

a las necesidades del usuario, que pueden ser 

empleados, arrendatarios, facility managers, 

pacientes, pasajeros, estudiantes, clientes y 

visitantes. 

Todas las funciones técnicas de un edificio se 

ponen, por tanto, al servicio de sus ocupantes, 

habituales u ocasionales, con el fin de optimizar su 

uso: desde los servicios técnicos hasta los servicios 

funcionales, como reserva de espacios, lugares de 

estacionamientos o salas de reuniones, informe de 

incidencias en el edificio, pedidos en el restaurante de 

la empresa, consumo de energía.

El concepto de edificio inteligente se extiende más 

allá de los muros, conectando nuevos servicios 

externos: condiciones del tráfico, horarios de 

autobuses o trenes, etc. Las posibilidades de 

ampliación son enormes, dependiendo de las 

interfaces planificadas con nuevas aplicaciones.

Imagina el edificio en el centro de 

nuevos servicios

Reinventando constantemente el viaje 

del usuario
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¿Edificio como servicio?

El edificio se convierte así en un bien de consumo que 

ofrece servicios en función del uso que las empresas o 

sus usuarios deseen.

 

Para los proveedores de servicios, la construcción 

inteligente es una oportunidad real para crear nuevos 

servicios u optimizar los existentes, gracias a Internet 

de las Cosas - IoT.

Por ejemplo, instalar sensores de presencia para 

saber cuántas personas han usado un inodoro o 

sensores ultrasónicos para saber si un bote de basura 

está casi lleno o un dispensador de jabón líquido está 

casi vacío, permite notificar al personal de limpieza 

tan pronto como se cumplan los límites definidos (en 

lugar de enviar un auxiliar a intervalos regulares).

O, gracias a combinación de cámaras y sensores de 

presencia, conectados por Wi-Fi, que disponibilizan  

imágenes e información que van directamente a 

un centro de vigilancia, el gerente de seguridad se 

moverá después de que se active la alerta, en lugar 

de hacer su ronda tradicional.

Finalmente, la optimización de los flujos energéticos, 

como la iluminación y la calefacción, lleva al edificio 

a una nueva dimensión ecológica, respetando los 

criterios de eficiencia energética, reduciendo el 

impacto ambiental con un bajo consumo energético.

Se hace posible una nueva experiencia de espacios, 

creando más fluidez en el uso del entorno. Para 

el usuario, por tanto, es una calidad de vida en el 

trabajo mucho mejor.

Para el facility manager, se trata de la adaptación 

del entorno a la imagen de la empresa, gracias 

en particular a una gestión energética y de flujos 

humanos más adaptados a la tasa de ocupación 

real del edificio. Ser capaz de ofrecer servicios más 

flexibles a los usuarios en función del consumo en 

lugar de precios fijos.

La crisis Covid 19, nos ha enseñado que el edificio 

inteligente necesita ofrecer seguridad adicional: 

control de la temperatura corporal, segmentación del 

flujo, reconocimiento facial, evitando contacto físico. 

Hay tantas aplicaciones que protegen la jornada 

de los usuarios y facilitan la adopción y la gestión 

de barreras, las que deben estar al día con posibles 

restricciones de salud.

El ascensor puede, por ejemplo, ser llamado 

automáticamente después del reconocimiento facial 

del empleado al entrar en el edificio: sin manipulación 

de botones, ni antes ni durante.

Perspectiva económica y sustentable: 

servicios más eficientes

Ofrecer un ambiente de trabajo de 

calidad

Perspectiva de salud: gestión de crisis 

sanitarias
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Invente los servicios del mañana 
gracias a una plataforma resistente

La implementación de una solución escalable para 

edificios inteligentes requiere una plataforma que 

agregue todas las funciones técnicas del edificio, la 

recuperación de datos de varios sensores y ofrezca 

una capa de Inteligencia Artificial para considerar la 

calidad predictiva.

Del lado del usuario, una aplicación móvil intuitiva 

que facilita el uso de los servicios. Para el facility 

manager y los contratistas, simplifique la integración 

de información adicional.

Conectar estos diferentes sistemas y hacerlos 

interoperables, es el propósito de la solución 

desarrollada por Connectis, que reúne el saber hacer 

y la experiencia en este sector durante años.

Las posibilidades de uso son múltiples, casi infinitas, 

dependiendo de las tecnologías utilizadas, la 

imaginación y los servicios implementados. Connectis 

ofrece soluciones de gestión de instalaciones en 

edificios que promuevan comodidad y seguridad al 

usuario.

El uso de una infraestructura flexible para estos 

proyectos es la garantía de una solución sostenible 

y escalable. Conectores, sensores IoT, smartphones, 

tablets, dispositivos a redes Wi-Fi, conforman un 

entorno heterogéneo formando una base eficiente, 

flexible y perfectamente segura.

Las aplicaciones Smart Spaces poseen capacidades 

para integrar, almacenar y analizar sin problemas 

datos de diferentes fuentes en las instalaciones o en 

la nube.

Iluminación 

inteligente

Vigilancia de video 

y seguridad

Biometría

Vehículos 

autónomos

Orientación cerca 

de localización

Reconocimiento facial 

y control de acceso

Reserva de oficina

Veículos Autónomos

Gestión de energía 

inteligente

Gestión automática 

de residuos

Baños 

inteligentes

Casilleros y 

estacionamiento 

para bicicletas

Una solución modular adaptable para el 

uso actual y futuro

Una oferta basada en hardware flexible 

para una solución escalable

Seguridad integral

Seguridad integrada en todos los 

niveles, desde el procesador hasta 

el sistema operativo, por sistemas o 

máquinas virtuales (VMs). El cifrado 

protege los datos y la solución 

ConnecSmart Spaces Connectis 

evita vulnerabilidad, adecuándose a 

la Ley General de Proteción de Datos 

(LGPD).

Multi Cloud Simplificada 

La solución Smart Spaces almacenada 

en la nube, pueden evolucionar 

dinámicamente y bajo demanda, 

dependiendo de los niveles de carga 

o la creación de nuevos proyectos. 

La potencia de procesamiento y su 

memoria, permiten crear una nube 

potente y dinámica, diseñada para 

cargas de trabajo de datos muy 

intensas, capaz de brindar muchos 

servicios.

Potencia y fiabilidad de 
informática reconocidas     

Utilizamos servidores clasificados 

entre los más confiables, para 

aplicaciones que requieren alta 

disponibilidad, manejando aplicaciones 

que requieren alta disponibilidad.
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Dependiendo de los casos de uso, la solución Smart 

Spaces Connectis se puede complementar con 

Soluciones de Inteligencia Artificial.

El mantenimiento predictivo y la reposición de 

materiales, se pueden simplificar con el análisis del 

comportamiento de uso. Por ejemplo, la Inteligencia 

Artificial puede predecir que un generador presente 

una falla sin la necesidad de mantención accionando 

por el equipo técnico de reparación de forma 

programada. El análisis predictivo en edificios 

es fundamental para mejorar los servicios y la 

satisfacción de los usuarios. 

La Inteligencia Artificial también puede ofrecer un 

diálogo con los usuarios: una especie de formador en 

aplicaciones que ayudan al usuario a orientarse por 

teléfono o tableta. La interacción se lleva a cabo a 

través de un chatbot de lenguaje natural. Algo como: 

“Búscame una mesa de trabajo”

Contar con un socio atento, con una propuesta 

coherente, es fundamental para sacar el máximo 

partido a todas las posibles innovaciones en el 

edificio inteligente.

Connectis, por tanto, utiliza una metodología sencilla, 

gracias al conocimiento de todo el ecosistema IoT 

y de las diferentes aplicaciones del mercado, donde 

los ingenieros Connectis desempeñan el papel de 

consultor e integrador para ofrecer una solución a 

medida.

1. Encuesta de necesidades

2. Auditoría y evaluación 

3. Diseño de la solución

4. Integración

5. Despliegue e instalación

6. Integración de datos

Inteligencia Artificial Crea una solución personalizada

Connectis ofrece componentes de solución integral

+

=

Consultoría Smart Spaces 

Definición de los “escenarios 

inteligentes” más adecuados para 

nuestros clientes.

Diseño de arquitecturas de software e 

instalaciones de dispositivos IoT (qué 

dispositivos, qué fabricante, cuántos y 

dónde).

Previsibilidad (patrones de 

comportamiento de usuarios y 

activos)

Automatización Monitoreo unificado 

Despliegue de software de 
soluciones inteligentes 

Soluciones para cumplir con casos de 

uso específicos:

•Uso de productos de terceros

•Usando módulos desarrollados por 

Connectis

Integración de diversos 
elementos

•Energía

•Estacionamiento

•Biometría

•Monitoreo de video

•Control de acceso

•Solicitud de facturación

Uso de Hub de Integration Connectis  

para crear un edificio realmente 

inteligente

Instalación de elementos físicos

Instalación de sensores, dispositivos 

IoT, cabinas inteligentes, 

controladores, antenas y balizas
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Boustead reinventa sus 
instalaciones en Singapur

Fundada en 1828, Boustead Singapore Limited es un 

grupo global de servicios de ingeniería relacionados 

con la tecnología y la infraestructura geoespacial.

Boustead implementó una solución de construcción 

inteligente para sus 16 edificios en Singapur.

1. Antes de llegar al 

edificio,  

los funcionarios 

utilizan el aplicativo 

móvil Smart Building 

para reservar 

cualquier espacio 

compartido (oficina, 

estacionamiento, 

bicicletero, casilleros o 

sala de reuniones). 

2. Cuando los funcionarios o visitas llegan 

al lugar, el control de acceso es aplicado por 

medio de reconocimiento facial, incluyendo 

verificación de temperatura corporal, 

detección de máscara y recomendaciones 

gubernamentales.

3. Optimización de uso las 
instalaciones utilizando el 

aplicativo móvil Smart Building 

de sensores de presencia IoT 

para confirmar la ocupación .

4. Chatear 
con el conserje 
resuelve 

posibles 

problemas 

de sala de 

reuniones, 

permitiendo 

informes de 

errores vía 
aplicativo 

móvil 

5. Administre los espacios  
de los locatarios (locales, tarifas, 

presupuestos) y recopile el 

consumo de ellos para crear 

facturas mensuales .

2. Recepción 
Inteligente 

Acceso vía 

código QR 

Reconocimiento 

Facial 

1. Agendamento 
Remoto

3. Optimización 
de Uso 

4. Chatear con el 
Conserje  

5. Locatarios

Disponibilidad

Extensión HVAC 

Consumos

Sensores de Presencia 
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Conclusión

El edificio inteligente es el camino para revolucionar y 

mejorar considerablemente las condiciones laborales 

y convivencia con el ambiente.

También es, en un contexto de salud tenso, la mejor 

manera de promover seguridad y facilitar el flujo de 

personas.

Finalmente, desde un punto de vista económico, 

la implementación de una solución de este tipo 

es sinónimo de ahorro de tiempo, enería y ROI 

significativo.

Este proyecto requiere las habilidades y el 

conocimiento de un socio reconocido en este campo y 

sólida experiencia en ecosistema IoT.

Esta experiencia, junto con una plataforma técnica 

flexible, garantiza la perfecta integración de todos 

los entornos necesarios para la construcción de 

soluciones a medida y escalables.

El concepto de edificio inteligente se puede extender 

a cualquier espacio que acepte sensores: un edificio 

con oficinas, por supuesto, pero también se aplica 

a aeropuertos, hospitales, edificios residenciales, 

universidades, entre otros.

Las posibilidades son infinitas y la llegada de 5G 

promoverá aún más la proliferación de nuevas 

aplicaciones y usos.

En mayor medida, el concepto de “inteligente” se 

extiende a la ciudad con el termino “Smart City”. 

En una ciudad ya inventada, las comunidades están 

reflexionando sobre la gestión del espacio público, 

para ofrecer también un mejor servicio público a sus 

habitantes: tráfico, interconexión de servicios, control 

de la contaminación y gestión del alumbrado urbano.

Edificios inteligentes, espacios 

inteligentes, ciudades inteligentes
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Contacta con nosotros

Ponte en contacto con nuestros expertos y 

descubre cómo podemos ayudarte

connectis@getronics.com
CONNECTIS WEBSITE

Bringing it all together

The 
Business

Secure By 
Design

Smart
Transport

Airports

Buildings

Transformation 

& Innovation
Transformation 

advisory

Business Change 

Management

As a Service delivery

Service Adoption 

Tracking

Global Field
Support in over 180 Countries

Global Workspace Alliance 

-GWA

Service Desk
Change

Asset

Problem

ITIL

Availability

Knowledge

Release

Capacity

Event

Config

Digital 
Insights

Data Analytic

XLA

Online Portal

Automated 

Chatbots

Auto-heal

Hybrid Cloud
Getronics Cloud

AZURE

AWS

Business Applications
Manufacturing

Legal

Hospitals

Airport

Finance

Workplace
Managed Cloud Office

Remote Workplace

Cloud Telephony

Cloud App Security

UCaaS

identity & Access Management

Persona Fingerprinting

Device as a service

Unified Endpoint Management

Hosted Desktops

Application Packaging

mailto:connectis@getronics.com
https://www.connectis-latam.com
https://www.getronics.com

