PRESENTACIÓN
COMERCIAL

IOT INNOVATIONS
Somos una empresa enfocadas en el desarrollo de la industria de IoT,
en la Implementaciones soluciones, dependiendo de la necesidades de
nuestros clientes.

Estamos impulsando la implementación de Industria 4.0. Nuestro objetivo
es mejorar la experiencia del cliente, mediante la adopción tecnológica
de IoT, dependiendo del sector, logrando impulsar la rentabilidad y el
crecimiento del negocio con la mejora de las capacidades operacionales.

NECESIDAD DEL CLIENTE

ANALISIS DE
REQUERIMIENTO

RESULTADO

ANALISIS DE
INFORMACIÓN

DEFINIR EL
ALMACENAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE IOT
Nuestra solución IoT le brindará una ágil y eficaz manera
de automatizar, mejorar y controlar sus procesos de
producción.

CICLO DE IOT

BUSQUEDA DE
SENSORES

DEFINIR LA
CONECTIVIDAD

EJEMPLO DE SOLUCIÓN IOT SENSOR TEMPERATURA

SENSOR

CONECTIVIDAD

SENSOR

CONECTIVIDAD

Su función de sensor es
monitorear los cambios de
temperatura a cierto tiempo.

Conectarse mediante SixFox
a una red inalámbrica de baja
potencia, para el envío de datos
del sensor de temperatura e
ubicación del dispositivo.

Monitoreo de
temperatura

NUBE
Enviar los datos a la nube,
ya sea pública o privada

ALMACENAMIENTO

NOTIFICACIONES

RESULTADO

Su función es enviar
notificaciones cuando se
modifique un cambio de
temperatura mediante un
correo y una App Móvil.

ALMAC E N A M I E NTO
DE INFORMACIÓN
Su función es:
-Guardar en información de los datos
del sensor.
-Validar la información que se registra.

Reportes
Analísticos
y
Predictivos en tiempo real
para la toma de decisiones.
ANALISIS

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
Su función es analizar de
forma cognitiva la información
mediante Power BI de Azure.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN IOT ANTENAS RFID

SENSOR

CONECTIVIDAD

TAG

ANTENA

CONECTIVIDAD

RFDI Código único
de identifiación

Su función de Antena
es monitorear los RFIDs,
que ingresan en el rango
perimetral de la Antena

Conectarse mediate a una red
inalámbrica o alambrica, para el
envio de datos de la Antena del
registro de RFDI del dispositivo.

Monitoreo de
antena

NUBE
Enviar los datos a la nube
ya sea publica, privada o
local.

ALMACENAMIENTO

ALMAC E N A M I ENTO
DE INFORMACIÓN
Su función es
-Guardar en información de los datos del
sensor.
-Validar la información que se registra.
- Se puede enviar la información a diferentes
base de datos SqlServer, Mysql, etc.

DASHBOARD

RESULTADO

Presentar la información de
manera amigable para el
usuario, para el monireo y
control de RFID.

Reportes
Analiticos
y
de Control en base a la
información de los RFID.
ANALISIS

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
Su función es analizar de forma
cognitiva la información.

SOLUCIÓN IOT APLICACIÓN MONTACARGAS CON RFID

SENSOR

Monitoreo de
montacargas

CONECTIVIDAD

MONTACARGAS

RFID SUJETO AL PISO

Al tomar el pallet o
bobina, la antena
va leer el TAG RFID,
que esta pegado
en el producto.

Su función de TAG RFID, es
monitorear la trazabilidad que
realiza el montacargas, desde
punto de inicio al punto final, de
la ubicación donde se coloca el
Pallet o Bobina.

CONECTIVIDAD
La conectividad del Reader
(Harting), sera mediante tecnologia
de WIFI, se requiere Access Point,
para conectarse a la red WIFI.

NUBE
ALMACENAMIENTO

Enviar los datos a la
nube ya sea publica,
privada o servidor
local.

DASHBOARD
RESULTADO

Presentar la información de manera
amigable para el usuario, para el
monireo y control de RFID.

Reportes Analiticos y de Control en
base a la información de los RFID.

ALM AC E N A M I E NTO
DE INFORMACIÓN
Su función es
-Guardar en información de los datos del
sensor.
-Validar la información que se registra.
- Se puede enviar la información a diferentes
base de datos SqlServer, Mysql, etc.

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
Su función es analizar de forma
cognitiva la información.

SOLUCIÓN IOT INVENTARIO DE PRODUCTO

SENSOR

CONECTIVIDAD

SENSOR
Su función de sensor
monitorear los cambios
inventario de producto.

CONECTIVIDAD
Conectarse mediate WIFI a una
red inalámbrica , para el envio de
datos del sensor del porcentaje del
inventario.

es
de

NUBE
Enviar los datos a la nube
de Azure.

Monitoreo de
inventario
ALMACENAMIENTO

ALM AC E N A M I E NTO
DE INFORMACIÓN
Su función es
-Guardar en información de los datos del
sensor en Azure Cosmos DB.
-Validar la información que se registra.

NOTIFICACIONES

ANALISIS DE
INFORMACIÓN

Su función es enviar notificaciones
desde Azure cuando se modifique
un cambio de porcentaje cuando
sea menor a 30% mediante un
correo y una App Movil.

Reportes Analisticos en
Power BI y Predictivos en
tiempo real para la toma de
decisiones.
ANALISIS

DASHBOARD
Aplicación Web(Django).
El acceso es mediante perfiles
de usuario.

NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

CONTACTO
www.Iot-innovaciones.com
8000 8000

/iotinnovationsmx

@iotinnmx

/iotinnovationsmx

