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IoT (Internet Of Things) Utilities Es una solución en la cual a las
redes existentes (gas, luz y/o agua) se le colocan dispositivos que
tienen la capacidad de transmitir datos valiosos en tiempo real.
Dispositivos, integrados y que funcionan de manera autónoma,
colocados en puntos críticos con sofisticados sensores y chips.
Los mismos permite la recolección y transmisión de datos
relevantes. La información se envía al nodo central en donde Blurix
(SW) la analiza (integrándola con la información proveniente de
sistemas de terceros), la procesa, informa y a su vez envía la orden a
los dispositivos para que ejecuten la acción requerida.
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En Blue IT desarrollamos soluciones de SMART ID & IoT. Mediante
un procedimiento simple y seguro se accede a la información
generada en los procesos de modo automático y en tiempo real.
Blurix DI es una solución integral que mejora y simplifica los
procedimientos y procesos y a su vez suministra información
certera que posibilita tomar decisiones proactivas y efectivas.

Automatización de procesos. Más cosas, en

menos tiempo y con menor inversión. Reducción del
error humano. Mayor rentabilidad.

Integración con sistema de terceros.
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Identificar | Controlar | Ejecutar
BENEFICIOS
Mayor cantidad de puntos de medición y/o captura de datos asegura
la detección temprana de anomalías en la red. Se podrá mejorar la
eficiencia en el suministro gracias a la posibilidad de ejecutar tareas
de detección, prevención y mantenimiento temprano.

LPWA
LoRa

NB-Lte

Se podrán conectar y unificar los datos generados por los millones de
ítems interrelacionados en la operatoria.
Un dispositivo RFID /IoT en cada área de al red, permitirá
generar información (ubicación, estado, temperatura etc)
que será capturada, mediante sensores, puntos de lectura y
presentada en la plataforma Blurix.
La plataforma operativa (SW Blurix) recibirá la información
de los elementos conectados, la procesará y analizará,
mediante algoritmos de última generación, brindando
reportes simples y de fácil lectura.
Alertas tempranas y reportes simples con información
comprensible, falible y de fácil lectura, en tiempo real.
Permitirán ejecutar acciones y tomar decisiones certeras,
minimizando errores y demoras.
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Puntos críticos resueltos
Identificación: Mediante la colocación de dispositivos en los
medidores y en zonas de la red, se podrá identificar cada
uno y asociarle información especifica del mismo,
manualmente o integrando información proveniente del
sistema de administración del cliente.
Estados: El dispositovo monotoriza las condiciones de
abastecmiento establecidas como optimas. Se podran
detertar de modo anticipado los sintomas de un suministro
deficinte, evitando asi el corte de servicio de modo
inesperado.
Alertas: Los dispositivos emitiran alertas tempranas. Las
mismas se presentaran en el panel de control y quedaran
registadas .
Reportes: Las alarmas, los estados y responsables
quedaran reflejados en un tablero de control, que cuenta
con registros hitóricos. Conociendo toda la información
necesaria para tomar medidas preventivas y asegurar la
eficiencia en el suministro
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