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Las constantes innovaciones tecnológicas están
cambiando la forma en que hasta ahora se
proyectaban

y

construían

los

edificios.

La

tendencia actual y hacia dónde se dirige el futuro
en materia de construcción y gestión de edificios
son los smart buildings, también conocidos como
edificios inteligentes.
La tecnología que ofrece Nespra permite de una
forma rápida, segura y económica convertir los
edificios

en

sensores

para

espacios
medir

inteligentes
datos

utilizando

ambientales

en

interiores, consumos energéticos y de agua,
ocupación o fallas estructurales con el fin de
obtener

modelos

basados

en

datos

para

crear nuevos entornos, mas sanos y conectados,
que impulsen la sostenibilidad, calidad ambiental y
seguridad de las personas en el interior de los
edificios y espacios de trabajo.
El llamado "síndrome del edificio enfermo",es un
conjunto de sintomatologías y enfermedades
originadas o estimuladas por la contaminación del
aire en los espacios cerrados, pero que también
se puede ver agravado por las condiciones de
estrés propias del trabajo, el uso de materiales
sintéticos o la electricidad estática. El Síndrome
del Edificio Enfermo (SEE) no se considera como
una enfermedad del edificio en sí sino como el
conjunto

de

enfermedades

que

sufren

sus

ocupantes y que están ocasionadas o estimuladas
por la contaminación del aire en los espacios
cerrados o el mal estado del edificio.

NESPR
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CALIDAD,EFICIENCIA Y SEGUIRDAD
PARA EDIFICIOS INTELIGENTES
NESPRA ofrece una solución completa para gestionar toda una red de sensores para la gestión
de edificios y espacios de trabajo inteligente de forma fácil, segura e interoperable donde dar
visibilidad, notificar y gestión de los datos en tiempo real
HOSPITALES

01

02

03

Sensores ambientales para
controlar la calidad del aire
SEGURIDAD EN
INSTALACIONES
Control de salas de maquinas y
mantenimiento de edificios
CALIDAD EN PROCESOS
INDUSTRIALES
Control de emisiones en
industria, granjas y zonas
contaminantes.

04

05

06

ESPACIOS DE TRABAJO
Control ambiental y presencia en
oficinas y espacios de trabajo
CALIDAD DEL AIRE
OFICINAS
Control de la calidad del aire en
interiores como CO2 y VOC
SALUD ESTRUCTURAL
Medición de valores en
estructuras y obras civiles

FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD
Nespra ofrece una solución IoT para
Smart Building con sensores plug&play y
plataforma de gestión integrada todo en
uno para edificios, oficinas, comercios y
entornos de cualquier tamaño para el
análisis y control de datos interiores en
tiempo real.
Desde uno hasta cientos de miles de
sensores ubicados remotamente, la
plataforma permite recopilar los datos de
los Nesmotes con conectividad LoRaWAN
incorporada hacia Nesgates con
conectividad LTE/ETHERNET a la nube de
Nespra.
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GESTIÓN INTELIGENTE DE EDIFICIOS
CON NESPRA

PANEL DE
MONITORIZACIÓN
Y GESTIÓN

GESTIÓN DE
AVISOS Y ALARMAS
POR SMS/EMAIL

Las soluciones Smart Building de Nespra
permiten la gestión inteligente de los
espacios en edificios, oficinas, etc... Es
solución completa para la motorización de
múltiples parámetros como por ejemplo la
calidad del ambiente interior o estado de
puntos de control para ayudar a tomar
decisiones en materia de política ambiental.

CONECTIVIDAD
INALAMBRICA EN
TODO EL EDIFICIO

Desde generar alarmas y avisos hasta
exportar los datos mediante APIs hacia
sistemas de propósito general , los datos
recogidos cada minuto, permiten tener una
visión completa del espacio de forma
inteligente , del estado de los sensores y los
datos en tiempo real.

Mas información en nespra.net/nescloud
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SENSOR DE AMBIENTE
PARA INTERIOR

Permite monitorizar de forma continua
de CO₂, VOC, humedad, temperatura,
presencia, luminosidad y presión
atmosferica

SALUD ESTRUCTURAL

Control de esfuerzo, deformación y peso
estructural para prevenir problemas en
estructuras y alerat de forma predictiva

OCUPACIÓN DE ESPACIOS Y
SONIDO AMBIENTE

Permite monitorizar la presencia en un
espacio o mesa de trabajo, así como
medir el nivel de ruido ambiental.

TECNOLOGÍA QUE SIMPLEMENTE FUNCIONA

