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iPlace public  solución de monitorización y control 
para ayuntamientos e instituciones públicas 

El mejor camino para controlar tus instalaciones 
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1.  Acerca de iPlace Public 

2.  Principales características 
3.  Beneficios para el negocio  
4.  Ventajas 
5.  iPlace Public de un vistazo 
6.  Contacto 

Integración completa 
Control Absoluto 
Donde tú estés 
Todas las instalaciones en una 
única aplicación en la nube 
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iPlace Public es un vertical de la solución iPlace, que permite la gestión, 
control y monitorización de todas las instalaciones de un ayuntamiento o 
Institución pública desde un único punto. 

iPlace Public ayuda a optimizar el correcto funcionamiento de sus 
instalaciones. Desde una única aplicación la aplicación proporciona el control 
absoluto de las instalaciones de energía de los edificios públicos (Piscinas, 
Locales culturales, Edificios administrativos, etc.), la gestión de los cuadros de 
alumbrado público, la gestión y minimización de incidencias y el análisis 
estadístico y explotación de todos los datos para la mejora de la gestión del 
día a día. 
 
 
 
 

1.-Acerca de iplace Public 
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Control en tiempo real 
Simple, uso intuitivo 

Interfaz gráfica Amigable  
Multiusuario y multicentro 

Unified communications 
Gestión de incidencias 

Apertura/cierre puertas 
Control iluminación 

Videovigilancia integrada 
Control de climatización 

Gestión de cuadros de 
alumbrado 
Gestión de los edificios 
públicos 
 
 
 

2.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 



!!!!!!!iPlace!Public|!!!Product!presenta2on!!|!!junio!2015!

•  Eficiencia y control energético de 
edificios e instalaciones públicas. 

•  Telegestión de cuadros de alumbrado 
público. 

•  Moni to r i zac ión y con t ro l de l 
funcionamiento de los edificios y 
gestión del mantenimiento mediante 
alertas y alarmas. 

•  Gestión inteligente del riego en 
parques y jardines desde un único 
punto. 

•  Control de las instalaciones de 
bombeo en abastec imiento y 
alcantarillado. 

•  Control de accesos integrado 

3.-BENEFICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO 
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4.- VENTAJAS 

Integración Completa 

Gestión del entorno 

Monitorización y gestión de todos los sistemas de la lavandería, 
incluyendo: sistemas de video HD, alarmas procedentes de las 
instalaciones y de otros elementos, notificaciones de sensores, Detección de 
caídas de alumbrados públicos, monitorización del estatus de los distintos 
dispositivos, etc. 
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4.- VENTAJAS 

Lavandería)1)
)
Lavandería)2)
)
Lavandería)3)
)
Lavandería)4)

Listado!Lavanderías!
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iPlace Public permite la gestión energética de todos los elementos los 
edificios públicos, pudiendo medir el consumo en tiempo real y actuar sobre 
los elementos de forma automática desde la plataforma web o desde el 
móvil. 

Gestión Energética 

4.- VENTAJAS 
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4.- VENTAJAS-Gestión energética 
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4.- VENTAJAS-Gestión energética 
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iPlace Public permite obtener estadísticas de todo tipo (incidencias, gasto 
energético, funcionamiento, horarios) para un edificio o edificios públicos 

Estadísticas 

4.- VENTAJAS 

Consumo por cuadro eléctrico 

Gráfica consumos 

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Bombeo 1 Bombeo 2 Bombeo 3 
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iPlace Public permite obtener desde un único punto el control integral de 
todas las instalaciones 

Control integral 

4.- VENTAJAS 
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Estadísticas 

4.- VENTAJAS 
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Control Absoluto! 

Seguimiento en tiempo Real 

Precios, pagos, stocks, luces, puertas, cámaras de seguridad, camaras 
de frio, motores, incidencias, Media Center, etc… 
Estos son sólo algunos ejemplos de la capacidad de control que usted 
conseguirá con iPlace Public. 

4.- VENTAJAS 
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Con iPlace Public, 
usted tendrá el control 
absoluto sobre los 
e d i f i c i o s  e 
instalaciones públicas. 
Cualquier incidencia o 
a larma se not i f ica 
automáticamente por 
P U S H , l o q u e l e 
permitirá actuar de 
inmediato y en tiempo 
real 
 

 Notificaciones PUSH 

4.- VENTAJAS 
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Parque!Tecnolóxico!de!Galicia!
Edificio!Tecnópole!1!–!Oficina!16!!
32900!San!Cibrao!das!Viñas!–!Ourense!
Tel:!902!879!738!N!988!105!919!!
Móvil:!686364062!
e-mail: proxectos@conexiona.com 
 
Para más información:  www.conexiona.com 
 


