Dispositivos
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO
Y CONTROL DE ENERGÍA, ILUMINACIÓN
E INCIDENCIAS.

Smart City

Smart City ASSIC es una plataforma en la nube que
permite a la familia de productos ASSIC Internet
Ready, mantenerse conectados, actualizados y
disponibles desde cualquier lugar del planeta.

SMART CITY

Permite interconectar diferentes dispositivos para
que cumplan una tarea en común, desde luminarias, hasta accesorios como botones de pánico,
radares de velocidad, sensores de movimiento,
displays de anuncios, cámaras
video, cada
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Mantiene al usuario siempre al tanto de cualquier evento que se realice en su red de equipos
• Mantienen
al usuario
siempre al tanto
de cualquier evento
por medio
de notificaciones
a dispositivos
móvi- que se realice
les por
medio
nuestra
APP, SMS,
correo móviles
dentro
de la
red, porde
medio
de notificaciones
a dispositivos
electrónico
o accediendo
al portal
de Smart
accediento
al portal
de SMART CITY
desde cualquier
computadora.
City ASSIC desde cualquier computadora.
• Servicos:
¿CÓMO

FUNCIONA
SMART
CITY
ASSIC?
• Validar: La
plataforma
se encarga de validar que el dispositivo

conectado
confiable
y fabricado
por ASSIC,
de esta manera
Todos
loses
equipo
Internet
Ready
de ASSIC
están
localmente
entre
si o hacer mal uso
evitamosconectados
que intrusos puedan
crear falsas
alarmas
utilizando
de la red. un red Mesh, agregando una
salida a Internet y registrando los equipos
• Configurar: Dependiendo del tipo de dispositivo que se
en el portal de Smart City ASSIC el usuario
registrese
configuran
sus parámetros
funcinamiento.
puede
disponer
de todos
los serviciosdeque
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Se programa el dispositivo para que realicen
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tareas requeridas y actualizar el firmware de los dispositivos de manera remota.
• Registro de eventos: Todos los eventos que se realicen
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Dependiendo el tipo de dispositivo que se registre se
configuran sus parámetros de funcionamiento.

PROGRAMAR

Se programa el dispositivo para que realice las tareas
requeridas, también permite actualizar el firmware de
los dispositivos de manera remota.

Todos los eventos que realicen los dispositivos en la
red son almacenados en la plataforma y están disponibles para consulta del usuario.

SEGURIDAD

La plataforma es compatible y esta diseñada para
utilizarse en diversas tareas de seguridad como la
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Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767
• (55) 5317 1218
• (55) 5893 8948

• (55) 2602 0122
• (55) 5877 2287
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