Conecta, analiza y monitoriza tus dispositivos.
La solución Industrial de IoT.

BMKiot es una plataforma que
permite a los clientes construir
servicios IoT escalables y
competitivos en tiempo real con
probada fiabilidad y seguridad.
La forma más rápida de obtener aplicaciones
y soluciones en IoT.
Diseñado como una plataforma SaaS apoyamos a nuestros usuarios y les ayudamos
desde el principio hasta el final
Plataforma agnóstica de hardware y red
utilizable por y para muchas aplicaciones
Equipo de ingeniería altamente
experimentado dedicado a la evolución
contínua de la plataforma BMKiot

Conectar dispositivos a Internet y crear servicios IoT es
complicado, difícil de saber por dónde empezar y muy exigente
en tiempo y dinero
Conectando
sensores

Reglas, acciones y
alarmas en tiempo real
Mantenimiento y
gestión de dispositivos

Desarrollo y gestión del
servidor del sistema
Administración centro de datos
Visualización de datos
Y desarrollo del sistema
analítico

Seguridad y privacidad
Operación de servicio como
usuario o administrador

Desarrollo específico para
clientes con soporte

BMKiot permite a las empresas y a los desarrolladores
de IOT obtener soluciones creadas en días en lugar de
meses.

Capa servicios y
aplicaciones

Capa Servidores y datos

Capa dispositivos

Servicio listo para usar
Dashboard, gráficos de datos
Motor de reglas, cronograma del evento
Visualización, predicción de datos

Servidor fiable y escalable
Pueden utilizarse varios entornos de nube:
privadas / corporativas
API completamente disponible y soportado

Hardware habilitado
permite una instalación instantánea
Agregue fácilmente sensores / actuadores
adicionales mientras escala y actualiza su
solución

Los dispositivos se
habilitan de forma
rápida en campo.

El hardware se puede
conectar rápidamente
a la nube donde los
dispositivos y los
sensores se pueden
configurar
inmediatamente

El Portal BMKiot puede personalizarse en base a
usuario/operador/administrador e incluye opciones
de personalización de la interfaz de usuario, regla,
panel de control y datos.

BMKiot puede ser utilizado
directamente por los desarrolladores
para diseñar sus propias aplicaciones y
servicios exclusivos

Permite a los clientes construir soluciones IoT de forma fácil,
rápida y rentable

La interfaz de usuario de operador / usuario final.
Interfaz de usuario y módulos personalizables
Extremadamente rápido y fácil de configurar
rentable y completamente equipado
Soporta todos los dispositivos, en cualquier lugar

Interfaz de dispositivos / bibliotecas
Permite la conexión instantánea de
dispositivos IoT a la nube
Sistema de servidor fiable y escalable
Reduce el tiempo de comercialización
la creación de soluciones IoT es más rentable
Servicios de nube públicos / privados

Rápida integración con todo el hardware
Windows, OSX, dispositivos basados en Linux
Dispositivos basados en Linux incorporados
Dispositivos de gama baja basados en RTOS

Sensor.js
Controlador de sensores y marco de aplicación
Marco JavaScript
Características principales
Interfaz de usuario basada en web
Siempre conectado: Sincronización automática
de DB sin conexión.
Gestión de dispositivos y sensores
Conexión segura y autenticación / autorización
de la puerta de enlace

Servicio altamente escalable
Infraestructura en nube agnóstica
Las implementaciones de la nube privada son compatibles
Gestión de reglas y calendario de eventos
Sistema de motor de reglas distribuídas
Modelo "Acción-Disparo" que simplifica el funcionamiento
y la configuración
Sensores físicos y sensores virtuales soportados
Funciones de Business Ready
Modelado agnóstico empresarial de pasarelas / dispositivos
/ sensores
Sistema de gestión jerárquica a nivel de servicio
Crear experiencias de usuario específicas en su solución IoT
Control de autorización individual para las pasarelas
Funciones de estadísticas, análisis y generación de informes
de datos
Gestión de facturación

Aplicación IoT a escala completa en todos los
dispositivos
Mismas experiencias de usuario en smartphones
/ tablets / PCs
Principales características
Elemento personalizable de la interfaz de usuario
del panel de control
Etiquetado blanco: tema, casa personalizable, etc.
Simple y fácil gestión de reglas
Análisis de gráficos y estadísticas
Diseño web responsable para todas las pantallas
Desarrollo Ecosistema
SDK para el desarrollo de aplicaciones IoT
Personalización de la infraestructura de UI de
portal admitida
Biblioteca de conexiones (API REST)

Dashboard Tiempo Real

Reglas de Gestión

1.

Widgets dinámicos

1.

Activación de eventos

2.

Visualización datos

2.

Alarmas en tiempo real

3.

Plataforma cruzada

3.

Motor de acciones y reglas

4.

Personalizable

4.

Advertencias al usuario

Analítica de datos

Permisos de gestión

1.

Visualización de datos

1.

Gestión de usuarios

2.

Analíticas dinámicas

2.

Gestión de dispositivos

3.

Estadisticas

3.

Control de dominio

4.

Generación de informes

4.

Gestión de facturación

#1 Escritorio en tiempo real. En cualquier dispositivo

•Con etiqueta blanca
•Personalización de
temas completos
•Diseño web adaptable
•Varios tipos de widgets
que cubren la mayoría de
los casos de uso de IoT

#2 Gestión de acciones y Eventos

•Creación acciones automatizadas
Disparador - Condición - Sistema
de acción, basadas en datos
•Gestión de reglas complejas
•Vista del evento y datos
Gravedad / gestión de alertas y
automatizado SMS / Web / etc.
•Capacidad de forzar evento

#3 Gestión de sensores

•Vista de puerta de enlace /
etiqueta / mapa
•Lista de sensores y
dispositivos
•Elementos visuales de
posicionamiento de puerta
de enlace
•Búsqueda de sensores
basados en etiquetas...

#4 Analítica de datos

•Datos contínuos, datos
de eventos
•Datos y análisis
acumulativos
•Comparación de datos
•Descargar datos sin
procesar, acceso a la API

Smart Cities

Energías y Smart Metering

Producción y Smart Industries

Smart Agricultura y Ganadería

Casos de éxito: #1 Smart Home
Entorno en tiempo real, monitoreo de energía y control automático de edificios,
oficinas y hogares - Objetivo: reducir los desechos energéticos, mejorar el
ambiente para los ocupantes

Casos de éxito: #2 Logística, cadena del frío

La eficiencia y productividad en la
cadena de frío se basa en el
enrutamiento eficiente, el seguimiento
y el monitoreo de las variables clave
que resultan en el éxito de entrega y
almacenamiento de bienes altamente
sensibles.
Una vigilancia proactiva adecuada y una
respuesta inmediata a los problemas de
la cadena de frío pueden resultar en la
pérdida de un 15% o más del producto.
Con BMKiot ha comenzado el
seguimiento de su flota de logística en
la cadena de frío con el fin de ser más
eficiente en la ruta.
Al mismo tiempo, también están
instalando sensores de temperatura y
medio ambiente de alta precisión para
monitorear y reaccionar ante posibles
problemas, incluyendo mantenimiento
proactivo e inmediato, con respuestas
inmediatas y automatizadas a
emergencias

Casos de éxito: #3 Agricultura, granjas y ….
El cultivo y la recolección con una eficiencia óptima gira en torno al monitoreo y la optimización para una variedad de variables. Usando
BMKiot y una variedad de sensores, los agricultores de una gran extensión pueden mejorar su productividad mediante un control
preciso de la humedad, la temperatura y los niveles de CO2. Se instalaron nuevos equipos para permitir la automatización completa en
toda la granja. Los costos de mano de obra (los expertos que controlan manualmente los datos, los operadores que operan
manualmente el sistema) se redujeron drásticamente junto con un aumento significativo en la productividad agrícola.

Casos de éxito: #3 …. Smart Bodegas

BMKiot , y la solución BODEVIN, es la herramienta de control y gestión de Bodegas y
viñedos. Donde no sólo es importante la temperatura de la bodega, o la humedad de los
viñedos. Las BARRICAS tienen una importancia vital dentro de toda la gestión y
monitorizar este elemento no sólo nos permite obtener grandes resultados de gestión,
nos mejora los rendimientos económicos.

Casos de éxito: #4 Gestión contadores energéticos
Para mejorar la eficiencia del uso del tiempo y reducir los costos de operación, BMKiot ofrece una solución de
monitoreo de energía pública para grandes empresas. Mediante el monitoreo de la potencia real usando sensores IOT
y comparándolo automáticamente con la temperatura, la humedad y los valores ideales de consumo de energía basal,
los usuarios del sistema pueden mantener su negocio funcionando cerca de la eficiencia de potencia ideal.

Estrategia de negocio

Hardware partners

Service partners

Un producto para construir soluciones IoT

① Integración inalámbrica con
nuestro servidor

Temperatura
Humedad
Luminosidad

Gateway /
Router

Acciones
emergencia
Sensores /
Actuadores

Server system
(Private or Public)

② IoT Optimiza la gestión y el control
sobre los datos recibidos

Client applications

③ Plataforma IoT para la generación
sencilla de productos y servicios

Valor Negocio
• Mejorar la productividad para las empresas

• Reducir costos
• Mejorar la fiabilidad

Conecta, analiza y monitoriza tus dispositivos.
La solución Industrial de IoT.

