Daintree

®

Software de Control (DCS)
SIMPLE, ESCALABLE, FLEXIBLE

La Solución Inteligente
para Edificios Inteligentes

Daintree Networked
®

es la plataforma líder en el mercado de controles inalámbricos y en red, diseñada para 
necesidades y la manera en la que podrían cambiar en el futuro.

Networked ofrece:
mapeo de calor, conteo de personas, rastreo de bienes y servicios basados en locación.

terceros para incrementar la productividad

Múltiples sitios + IoT

Administración en todo el edificio

sencillas, Configuración con la app móvil

Oficina | Cuidado de la Salud | Educación

Sensores de Alto Montaje Integrados

Manufactura | Almacenes

desde lo básico hasta lo altamente avanzado, en la actualidad y en lo sucesivo

Simple, Escalable, Flexible

Controles de muro.

A prueba del futuro
Solución Arquitectónica

Software de Control Daintree

conectividad son extensas y en evolución, ayudando a producir mayores eficiencias en cada área de su negocio.

Almacena los datos de tiempo/energía por 3 años

®

Networked

todo el mundo. Proporciona analíticos ricos en datos en un formato gráfico que puede ser rápidamente comprendido e interpretado.

Utilización del espacio en azul

Uso de energía en naranja

Acceso instantáneo  24/7 para todo su equipo
revisadas por el personal adecuado.

compañía

Puesta en marcha

Administrador
de la compañía

Reportes generales en verde

Es fácil utilizar
el tesoro oculto de información
páginas individuales a mayor profundidad otorga información detallada sobre temas específicos.
más profundo sea el color azul, mayor ha sido su uso.

sitios de sus edificios. Vista semanal...

están ocupadas y cuáles están vacantes.

rápidamente cualquier problema urgente.
resolver cualquier problema.

Utilización del
Espacio

espacios con base en los datos de uso para maximizar el retorno de su inversión en las instalaciones.
vistas son por día y por hora.

da prioridad al uso del espacio por zona.

un plano para un sencillo análisis de uso.

datos como cvx y xls para reportes sencillos.

por zona a lo largo del transcurso de un día.

Uso de
Energía
sobre la energía, facilitando así que se tomen decisiones estratégicas más inteligentes que puedan mejorar de forma dramática la eficiencia en general.

iluminación en habitaciones vacías.

prístinas en tiempos de COVID

de energía son mayores.

está lista para la siguiente junta.

DetalladosReportes

instalaciones. Esta información puede llevar a que se hagan ajustes que reducen los costos de energía sin escatimar en la comodidad de los ocupantes.

Aprovechamiento de Luz Natural.

exportación en la esquina superior derecha.

manera más adecuada.
datos, combinándolos entre sí a lo largo del tiempo.

Control de salas de juntas para un mayor distanciamiento social
DCS en tiempo real sean dirigidos a terceros o a apps personalizadas para identificar habitaciones disponibles en tiempo real.

Monitoreo de Dispositivos
Resolución de problemas y Puesta en Marcha
marcha, monitorear y arreglar los problemas con sus diferentes dispositivos. Es una manera que le permite administrar los detalles esenciales sin contratiempos.

horas pico

será visible en la sección de puntos

eficiencia energética.

la ocupación y las demoras.

Agua, además de otros sistemas BMS.

identificados para una rápida resolución.

Demanda
Respuesta

Servicios Daintree

®

instalaciones. Nuestra solución proporciona una comunicación fluida entre el VTN y el WAC60 para resultados óptimos.

Inversiones en Operaciones Comerciales
Front End

Back End

VEN A de Compañía
OpenADR

precios

OpenADR

+

Cambio de Energía

VEN B de Compañía
Individuales

de dispositivos

A
B
C

agregador local actuando a su nombre

y OpenADR

VEN D de Compañía

y OpenADR

Etc.

Diseño Liderado por Current

+
Diseño de Daintree

Etc.

resolver y solucionar casos de alta prioridad en menos de cuatro horas.

VTN operado por los Servicios o ESCO VEN que corre en el WAC60
elegir cuáles áreas, zonas o dispositivos son afectados.

Con los controles de iluminación Daintree tiene

Simple, Escalable, Flexible
encontrar las respuestas perfectas para las preguntas que tenga sobre los controles de iluminación inalámbricos.

acceso a soporte técnico 24/7/365. A través de
nuestra plataforma DaintreeNetworked basada
en la nube, con frecuencia es posible tener
soporte y una resolución a sus problemas. Muchas
veces nuestro personal altamente entrenado
puede identificar, resolver y solucionar casos de
alta prioridad en menos de cuatro horas.

simplificado de su orden

Daintree 24/7/365

para Un Sitio como para Mil Sitios

En términos de controles de iluminación, administración de energía y ambientes inteligentes.

por habitación

independientes

Networked

gecurrent.com

www.gecurrent.com
DT135 (Rev 05/10/21)

