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¿POR QUÉ ALLNET IOT CLOUD?
Camino a la nube

Nuestra automatización de edificios basada en IP ha llegado
por f in a l a gran nube b lanca. D espués d e que e l sistema
ALLNET M SR haya demostrado s u valía durante muchos
años y haya hecho felices a innumerables clientes gracias a
su naturaleza f lexible, ahora es aún m ás abierto y f ácil de
usar gracias a ALLNET IoT Cloud.

Una cuenta en la nube para todo

Ahora puede acceder a sus centrales MSR, medidores de
potencia y regletas de enchufes desde cualquier lugar sin
necesidad de VPN o reenvío de puertos/dyndns, etc. Todo lo
que tiene que hacer es descargar el módulo MSR Cloud en
su gateway e iniciar sesión con su cuenta de ALLNET IoT
Cloud. ¿Aún no tiene cuenta? No hay problema, puede
crearla desde aquí o directamente en su gateway.

Por supuesto, como siempre, gratuito

La integración de todos sus dispositivos MSR de ALLNET es
gratuita y lo seguirá siendo para siempre. Queremos ofrecerle total flexibilidad en el uso de nuestra solución MSR. Y hoy
en día, la nube es simplemente parte de ella.

Ya hay más futuro en camino...

No se preocupe, la conexión de los dispositivos MSR es, por
supuesto, sólo el principio... Nuestra nube no se llama "IoT"
por nada. Actualmente, la conectividad sólo es posible en el
ámbito de las redes LAN y WLAN, pero ahí no acaba la historia. L e daremos una pequeña p ista: comienza con " Lo" y
termina con "Ra". Y bien... ¿alguna idea?

EJEMPLOSD E APLICACIÓN
¿SU PROBLEMA?N

UESTRA

SOLUCIÓN

Ahorrar costes de energía
¿Quiere ahorrar costes energéticos pero no sabe por dónde
empezar? ¿Hay tantos aparatos en su edificio que ha
perdido completamente la
cuenta del consumo?

Con los dispositivos MSR de ALLNET, puede determinar qué dispositivo de su edificio requiere cuánta electricidad. Porque sólo se
puede ahorrar eficazmente en costes de energía si se descubre
cuáles son los mayores consumidores. En el siguiente paso, podrá
empezar a utilizar sus nuevos conocimientos paso a paso en su
beneficio. ¿Quiere un ejemplo? La lavadora se activa cuando el
sistema fotovoltaico produce más electricidad.

Automatizar edificios
¿Quiere ahorrar en tareas
rutinarias? No importa si se trata
de la iluminación, la supervisión
o el consumo de energía: en su
empresa, ¿un empleado sigue
teniendo que pulsar manualmente un botón para cada cosa?

Deje que nuestros sensores y actuadores se encarguen de las
tareas automáticamente. Cada vez que un empleado entra en una
zona del almacén, las luces se encienden hasta que no se detecta
más movimiento. Entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, todas
las cámaras de vigilancia se encienden y graban las secuencias de
vídeo. Todo esto ya no es un problema con ALLNET IoT Cloud.

Supervisar estados
¿Necesita comprobar los niveles
de contador, agua o aceite?
Para un almacenamiento o una
producción sin problemas, es
necesario mantener rangos de
valores medidos muy precisos...
¿Desea visualizar todo esto en
una sola interfaz y no en 10
aplicaciones diferentes?

Ofrecemos más de 40 sensores para todo tipo de mediciones de
estado. A través de los puertos de relé, se pueden conmutar todo
tipo de fuentes de luz, cámaras IP, puntos de acceso WLAN y otros
dispositivos y máquinas con los valores medidos.
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