
SMART CITY

Sistema inteligente de monitoreo y control de energía,
iluminación,  e incidencias.



¿Qué es Smart City ASSIC?
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.

Permite interconectar diferentes dispositivos para que cumplan una tarea en común,
desde luminarias, hasta accesorios como botones de pánico, radares de velocidad, sen-
sores de movimiento, displays de anuncios, cámaras de video, cada dispositivo puede
desencadenar una tarea y operar otros de manera remota.

Mantiene al usuario siempre al tanto de cualquier evento que se realice en su red de
equipos por medio de notificaciones a dispositivos móviles por medio de nuestra APP,
SMS, correo electrónico o accediendo al portal de Smart City ASSIC desde cualquier
computadora.

¿Cómo funciona Smart City ASSIC?



Servicios que ofrece Smart City ASSIC



APP SMART CITY ASSIC

Servicios que ofrece Smart City ASSIC
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Software Smart City ASSIC



APP Smart City ASSIC

Botón de pánico móvil
Aplicación para smartphone que lo convierte en
un botón de pánico personal, la aplicación se
conecta por medio de Internet a los servidores
de Smart City ASSIC y cuando se activa envia una
alerta con su ubicación, encendiendo en
automático la o las luminarias más cercanas a la
ubicación y activando las sirenas y torretas de
emergencia disponibles en la zona. Opcional-
mente puede alertar a casetas de vigilancia y
personal de seguridad.

Los datos de contacto de los usuarios se
almacenan en la base de datos central, por lo
que cuando se activa la alarma se conoce al
instante quien la activo, donde se ubica y los
medios disponibles para contactarlo en el
instante.



Chat de emergencia e información

APP Smart City ASSIC

La aplicación ofrece un chat directo al centro de
monitoreo donde los usuarios pueden reportar
emergencias, enviar fotos, videos y ubicaciones en
tiempo real.

Al mismo tiempo en el centro de  monitoreo los
operadores pueden decidir si desean envíar
alguna noti cación a los demás usuarios en el área
cercana reportando el incidente, ademas de noti-

car a las unidades de emergencia sobre el evento.

La aplicación cuenta con una chat de seguridad
entre los usuarios y permite la creación de grupos
de vecinos por calle, colonia, conocidos, etc donde
pueden reportar y mantenerse al día de los últi-
mos acontecimientos en su entorno y escoger a
que personas o grupos llegan los
mensajes.



Reporte de fallas en servicios públicos y
 autodial

APP Smart City ASSIC

Utilizando la aplicación los habitantes pueden
reportar luminarias apagadas, baches, fugas de
agua, fallas de luz, calles en mal estado, etc,
aprovechando la tecnología de los smartphones
se puede enviar la ubicación y fotos del reporte al
momento.

La aplicación muestra las últimas noticias del
momento, avisos, lugares de interés como
dónde comer, dormir, qué ver, así como acces-
so a sitios o números de información turistica
de la zona.

La aplicación ofrece un directorio de
servicios públicos, en donde los ciudadanos pueden
buscar información de las diferentes dependencias. y
marcar automáticamente números como bomberos,
ambulancias, servicios gubernamentales de infor-
mación, etc.


