
Cuando los datos ayudan a crear 
lugares perfectos
Un edificio contribuye a la experiencia y al éxito de sus usuarios. 
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CAGR

Potencial de crecimiento a nivel mundial 

de implementación de sensores IoT para 

CRE (2015–20).1

de mejora de productividad de usuarios 

en edificios de alto rendimiento.2

del espacio inmobiliario comercial 

no se utiliza o no se aprovecha.3

de reducción del consumo energético 

gracias al uso de tecnologías inteligentes.4

78.8%
Hasta el 9%

Hasta el 33%
Hasta el 23%

Mejoramos la experiencia del usuario.

Apaga y enciende la 

iluminación, cuando las 

personas entran/salen de 

la sala

Optimiza el uso del 

sistema HVAC
Ajusta la iluminación 

a las tareas en marcha

Color más caliente: 
  informal & 

    relajado

Color más frío: 
  atento & 
  concentrado

Aprovecha la luz del día 

y tiene un impacto positivo en 

salud, bienestar y en la 

productividad de los usuarios.

Visualiza el uso del espacio y patrones de movimiento …

Reduce gastos operacionales 
y ayuda a realizar inversiones de capital estratégicas

optimiza los  
flujos de trabajo

Reduce gastos de capital y mejora el flujo de trabajo .

El etiquetado de tarjetas de 
identificación ayuda a proteger a todos los 

usuarios. Gracias al geoperimetraje las 
áreas más sensibles del edificio de pueden 
mantener seguras.

Permite tomar 

decisiones 

informadas con 

datos sin límite.

Mejora las 

operaciones 

del edificio

Crea 

experiencias 

en el lugar de 
trabajo

Optimiza 

inversiones 

inmobiliarias

Un ecosistema vivo que crece contigo, con los usuarios y con tus edificios. 

La plataforma IoT Enlighted crea la base para tu edificio inteligente.

Aprovecha el poder de los datos con Enlighted – la plataforma IoT líder para edificios inteligentes. 

La tecnología de sensores y una red escalable permiten la  recogida de datos en tiempo real inclusive a su amplificación de valor.

Gracias a sensores de Enlighted integrados en tu sistema de gestión de edificios, tu edificio responde automáticamente a los cambios y la ocupación:

promueve la 
colaboración

asigna los
espacios

da prioridad al 
mantenimiento




