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 APP

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
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APLICACIONES
RESPALDAR Todas las luminarias conectadas se registran en una base de
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CONFIGURAR

Dependiendo el tipo de dispositivo que se registre se
configuran sus parámetros de funcionamiento.

INTERFACE
PROGRAMARDE RED INALÁMBRICA

Se programa el dispositivo para que realice las tareas

• Interface
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integrada
en el Farol
requeridas,de
también
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de QRO
los
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soporte
para protocolos
IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
• Frecuencia de operación 2.4 GHz
• Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
• Seguridad WPA2.
• Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm

pos, solo se descarga la configuración anterior en el
nuevo dispositivo y esta listo para funcionar.

REGISTRO DE EVENTOS

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

SEGURIDAD
con

La plataforma es compatible y esta diseñada para
utilizarse en diversas tareas de seguridad como la

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
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