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Actualmente el 30% de las ciudades
recopilan información del mundo físico y, solo el
10% de ellas, dicen poder actuar en base a estos
datos para tomar decisiones y mejoraras la vida
de los ciudadanos. Creemos que al desarrollar e
innovar en tecnologías que permiten la
recopilación de datos de manera rápida, ágil y
sencilla, podemos lograr que las personas, los
procesos y el entorno converjan naturalmente en
un nuevo paradigma.
En Nespra utilizamos tecnología que permite de
una forma rápida, segura y económica impulsar la
las ciudades hacia modelos basados en datos para
crear nuevos entornos urbanos conectados que
impulsen la sostenibilidad, calidad ambiental y
seguridad , ayudando a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Las administraciones públicas confían en la
tecnología de Nespra para impulsar las ciudades
inteligentes de forma ágil y segura con el objetivo
de: optimizar los servicios, impulsar la eficiencia
energética, prevenir desastres naturales, ahorrar
tiempo, y agrupar la información en tiempo real
de sitios remotos, obteniendo nuevos modelos de
información que permitan ofrecer una mejor
calidad de vida a los ciudadanos.
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CIUDADES INTELIGENTES Y
SOSTENIBLES CON NESPRA
NESPRA ofrece una plataforma fácil, segura e interoperable y para dar visibilidad y control
en tiempo real de los datos y sensores para ciudades inteligentes.
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CONTROL AMBIENTAL
Sensores ambientales para
controlar la calidad ambiental del
aire
AHORRO ENERGETICO
Control de energia y luminosidad

VIGILANCIA DE ZONAS
INUNDABLES
Monitorización de badenes
inundables, barrancos y pasos de
agua.
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ZONAS VERDES
Control del estado del suelo en
parques y jardines
OCUPACIÓN PLAZAS
Disponibilidad de plazas en
aparcamientos publicos
LLENADO DE
RESIDUOS
Control del estado de los
contenedores de residuos

FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD
Nespra ofrece una solución IoT para
Smart City de extremo a extremo a
ciudades y municipios de cualquier
tamaño para el análisis y control de datos
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, todo en uno integrado, fácil,
seguro y con un mínimo coste.
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CIUDADES INTELIGENTES Y
SOSTENIBLES CON NESPRA

PANEL DE
MONITORIZACIÓN
Y GESTIÓN

GESTIÓN DE
AVISOS Y ALARMAS
POR SMS/EMAIL

Las soluciones Smart City de Nespra
permiten a las administraciones publicas
controlar el ruido, la contaminación, la salud
estructural, las avenidas de agua y la gestión
de residuos en tiempo real en otras muchas
aplicaciones mediante sensores inteligentes.

SEGURIDAD,
DISPONIBILIDAD Y
TRANSPARENCIA

Desde generar alarmas y avisos hasta
exportar los datos mediante APIs hacia
sistemas de seguridad ciudadana, los datos
recogidos cada minuto, permiten tener una
visión completa de las ciudades, del estado
de los sensores y datos en tiempo real.

Mas información en nespra.net/nescloud
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ESTACIÓN DE CALIDAD DEL
AIRE NO₂, NO, CO, Oᵪ
Permite monitorizar de forma continua
los valores de calidad del aire y polución
de nuestras ciudades y zonas con altos
indices de contaminación.

ESTACIÓN METEOROLOGICA
CON 11 SENSORES

Conocer los registros meteorológicos al
minuto desde cualquier lugar de forma
continúa y analizar el histórico de datos
acumulados, ayudan a crear modelos de
previsión mas detallados y llevar un
registro de forma automatizada.

SENSOR NIVEL DE LLENADO
DE CONTENEDORES

Sensores ultrasónicos que pueden
monitorizar cualquier tipo de
desperdicio en contenedores de
diversos tipos y tamaños. Son
robustos, resistentes al agua y a los
golpes.

TECNOLOGÍA QUE SIMPLEMENTE FUNCIONA

