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Actualmente el 90% de las organizaciones
recopilan información del mundo físico y, solo el
10% de ellas, dicen poder actuar en base a estos
datos para tomar decisiones y optimizar las
operaciones. 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 las
maquinas converjan naturalmente en un nuevo
paradigma.
En Nespra utilizamos tecnología que permite de
una forma rápida, segura y económica impulsar la
conectividad de las industrias hacia modelos
basados en datos para crear nuevos beneficios en
organizaciones conectadas que impulsan nuestra
economía de cualquier sector, ayudando
a mejorar los procesos, la calidad y las
operaciones.
Los clientes confían en la tecnología de Nespra
para impulsar los resultados comerciales en sitios
remotos y en instalaciones operativas primarias
con el objetivo de: optimizar el rendimiento,
impulsar la eficiencia, prevenir el tiempo de
inactividad, ahorrar tiempo, y agrupar la
información en tiempo real de sitios remotos,
obteniendo nuevos modelos de información que
permitan ofrecer un servicio superior a sus
clientes.

NESPR
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CONECTA LOS SENSORES A LA NUBE
Acelera y automatiza la transformación digital

“ Los datos se están convirtiendo en la
nueva materia prima de los negocios,
sin ellos perdemos la capacidad de
competir e innovar "

Obtener información de nuestros procesos y
entorno esta al alcance de la mano para
muchas compañías con la solución de
Nespra. Con una completa gama de
sensores que miden temperatura, humedad,
CO2, presión, distancia, sonido, calidad
ambiental, pH, caudales, energia, etc...

Ahora las organizaciones podrán también
conectar sus sensores analógicos y digitales
a la plataforma de Nespra obteniendo todos
los beneficios de agrupar los datos para
analizar, predecir y mejorar en sus procesos
diarios, facilitando la transformación digital
en pequeñas y medianas empresas.
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VISIBILIDAD Y CONTROL EN TIEMPO
REAL DE SENSORES INDUSTRIALES
NESPRA ofrece una plataforma completa y fácil de usar para dar visibilidad y control
en tiempo real de los datos y sensores industriales
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VISIÓN GLOBAL
Comparar el rendimiento en
sitios remotos
ANALISIS PREDICTIVO
Detectar problemas de activos antes
de que ocurran
GESTIÓN INTUITIVA
Gestionar los sensores de
forma simple e intuitiva
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AVISOS Y ALARMAS
Alertar mediante email o SMS
de un evento
MÉTRICAS A DEMANDA
Seleccion del tiempo y los datos
del sensor a demanda
ACCESO SEGURO
Acecder desde cualquier
dispositivo en cualquier parte

FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD
Nespra ofrece una solución IoT industrial
de extremo a extremo a empresas 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 industriales 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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VISION Y CONTROL DE LOS DATOS

PANEL DE
MONITORIZACIÓN
Y GESTIÓN

RÁPIDA PUESTA EN
MARCHA DE LA
SOLUCIÓN

El panel de control de Nespra permite de
una forma centralizada, registrar en pocos
minutos los Nesgates y Nesmotes
pertenecientes a su organización, decidiendo
individualmente la frecuencia de envío de
datos y su ubicación.

AUTOMATIZACION
DE CAPTURA Y
ANALISIS DE DATOS

Desde generar alarmas y avisos, exportar los
datos mediante APIs o generar reportes
históricos, los datos recogidos cada minuto
permiten tener una visión completa de las
operaciones en tiempo real del estado de los
sensores y datos en tiempo real.

Mas información en nespra.net/nescloud
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NESMOTE INDUSTRIAL NM11

El Nesmote para entornos industriales es
la solución inalámbrica ideal para
monitorizar cualquier tipo de proceso
que requiera el uso de sensores
analógicos estándar (presión,
temperatura, humedad, flujo, etc.).

NESMOTE PARA SENSOR
ANALOGICO Y DIGITAL

Dispositivo multipropósito alimentado
por baterias para la lectura de
sensores analogicos, digitales o RS-485
(Modbus) mediante entradas
configurables.

PRESION, NIVEL DE
TANQUES, TEMPERATURA Y
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

Control de nivel / profundidad,
temperatura y conductividad en
tanques para líquidos.
Monitorización de la calidad del agua en
piscifactorías, aguas subterraneas o
manantiales.

Mas info
nespra.net/nesmote

TECNOLOGÍA QUE SIMPLEMENTE FUNCIONA

