
Analíticos de datos para 
accionar en tiempo real Interfaz gráfica 

fácil de entender 

Proporciona reportes 
y programaciones 
seguros para redes 
completas de edificios 

Maximiza el desempeño 
de los edificios con 
programación avanzada 

Current con Controles 
Integrados Daintree® 

Simple. Escalable. Flexible.

Daintree® 

Daintree®  (DCS) es una plataforma de software intuitiva, rica en datos que permite de manera sencilla configurar, 

administrar y monitorear sus redes de edificios inteligentes. Los poderosos controles inalámbricos de la plataforma 

Daintree Networked permite la administración de áreas en interiores, exteriores y espacios industriales, ya sea de una 

sola unidad o de todo un portafolios de edificios desde una interfaz de fácil interpretación. Maximice su eficiencia 

energética y transforme su negocio en un ambiente inteligente con DCS. Además, DCS le permite embarcarse en el 

mundo del IoT con una WebAPI de nivel empresarial para el desarrollo personalizado de la app,  para permitir que se 

tengan experiencias de usuario únicas y para hacer que su espacio sea más productivo. 



Datos accionables para 
la utilización de espacio

Analíticos de datos en 
tiempo real 

Escale hasta  un edificio inteligente 
avanzado con capacidades de IoT 

Eficiencia energética 
mejorada

Interfaz gráfica fácil 
de entender 
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Daintree® son Simples, Escalables y Flexibles 

El sistema ofrece una Interfaz de Usuario (IU) gráfica y de fácil entendimiento que permite tener un 

monitoreo en tiempo real del uso de energía en zonas específicas dentro de un edificio. La interfaz del 

usuario permite que se tenga una visualización gráfica sencilla de todos los puntos de información en 

el edificio, mismos que pueden ser utilizados para monitorear y optimizar la utilización del espacio. 

Los gerentes pueden realizar ajustes a los parámetros de iluminación o programación

 basándose en las horas operativas, la temporada, los códigos energéticos en evolución 
o  los requerimientos de energía de su negocio.

El Software de Controles Daintree es la forma sencilla de administrar su portafolios de 
edificios de forma efectiva y eficiente. Los análiticos de datos, con base en los cuales se 

puede accionar, asegura que sus edificios cumplan con los códigos y funcionen 

eficientemente. El sistema se puede escalar para integrarse con los sistemas BMS mediante 

los protocolos BACnet. Adicionalmente, DCS le permite satisfacer sus necesidades de 

Edificios Inteligentes en la actualidad, y también en el futuro con una WebAPI de nivel 

empresarial para software de terceros para leer datos y añadirle control al sistema.

Para saber más sobre el Software de Controles de Daintree® , póngase en contacto con su 

representante de ventas o visite gecurrent.com/daintree 


