
La Plataforma de Ciudad Inteligente es una plataforma tecnológica, 
abierta e integrada con todos los servicios entregados al territorio.

La Plataforma de Ciudad Inteligente incluye en una sola propuesta 
integrada todo el poder tecnológico del Grupo Maggioli: 
iluminación inteligente, Internet de las Cosas, computación en 
la nube, videovigilancia y seguridad, soluciones de software 
backoffice, aplicaciones móviles.

La Plataforma de Ciudad Inteligente transforma las ciudades en 
áreas inteligentes e interactivas donde el Sector Público puede 
obtener la maximización de la experiencia de los ciudadanos 
proporcionándoles servicios puntuales, precisos, rápidos y, sobre 
todo, servicios realmente útiles para ellos.
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plataforma de ciudad inteligente



Interacción con ciudadanos 
móviles,

para ofrecerles contenidos, 
información y servicios 

relacionados con el lugar donde 
se encuentran (por ejemplo, un 

estacionamiento de automóviles) 
o sus necesidades (por ejemplo, 
quieren pagar electrónicamente 

la tarifa de estacionamiento).
Interoperabilidad con sistemas de 

backoffice
Este es el valor agregado para el Sector 

Público que ya utiliza nuestro conjunto de 
software backoffice para realizar su acción 

administrativa diaria, ya que garantiza el 
acceso en tiempo real a los diferentes 
eventos identificados por la plataforma 

y reacciona inmediatamente con las 
acciones de administración (por ejemplo, 
la plataforma identifica el exceso del valor 
PM10, el alcalde promulga la restricción 
provisional de circulación para esa área 
mediante el uso de los instrumentos de 
backoffice y el ciudadano es advertido 

inmediatamente por un mensaje de APP).

Iluminación 
inteligente

Prueba y certificación 
del servicio de 

alumbrado público, 
logro del objetivo del 

proyecto, medición de 
KPI, gestión remota y 

control de los sistemas 
de alumbrado público 
que iluminan cuándo 
y dónde se necesita 

evitando el desperdicio 
de energía y del medio 

ambiente.

Servicio de almacenamiento en 
la nube

La plataforma y todos los datos 
generados por los sensores están 
alojados en nuestros centros de 

datos y pueden ser utilizados por 
nuestros servicios de computación 

en la nube; todos nuestros centros de 
datos están certificados y ofrecen el 
nivel más elevado de estándares de 

calidad, seguridad y eficiencia.

multi-estándar de RF

Wi-Fi

Fibra óptica

comunicación 
inalámbrica multibanda

2G, 3G, 4G
NBIoT

Concentrador de datos multiestándar 
para Ciudad Inteligente, gestión remota 

de panel eléctrico, concentrador de datos 
para Ciudad Inteligente y sensores IoT

El territorio se enriquece cada vez más con sensores e inteligencia 
generalizada para contribuir a la recuperación de datos que son 
útiles para la interacción y la entrega de un servicio más puntual, 
preciso, rápido y, sobre todo, útil; En esta situación, se está 
haciendo necesario y fundamental el monitoreo de los sensores 
que operan, almacenan y administran los datos recuperados y 
los datos derivados de los servicios entregados. A veces, estos 
sensores pueden conectarse a Internet por su cuenta, otras 
veces necesitan ayuda para hacerlo. 

Smart City Platform es abierta e independiente de las 
tecnologías distribuidas en el territorio y se basa en 
protocolos de comunicación de datos abiertos y estándar.

Smart City Platform ofrece un entorno de aplicaciones 
basado en la web para administrar sensores y servicios, 
que pueden ser compatibles con dispositivos APYLink para 
permitir que algunos sensores comuniquen datos.

Internet de las Cosas
Integración y gestión de una 
variedad cada vez mayor de 

sensores distribuidos por todo el 
territorio y que tienen el objetivo 
de registrar datos y entregarlos a 
Internet. Gracias a estos datos se 

pueden construir muchos servicios 
diferentes(por ejemplo, se puede 
decidir distribuir sal en una calle 

antes de que se forme hielo sobre la 
superficie de la carretera o alertar a 
los ciudadanos sobre problemas de 
calidad del aire de forma inmediata).

Comunicación estándar 
PLC 3 fases

Seguridad inteligente
Monitoreo y control del 

territorio con videocámaras 
que pueden medir el tráfico 
de los vehículos, identificar 
los vehículos que pasan y 
su estado de autorización 
(por ejemplo, permiso de 
circulación a través de 

zonas restringidas, seguro, 
...), registrar violaciones de 

las leyes de tránsito.

Medición inteligente
Dispositivos que permiten la comunicación 
de datos bidireccional entre los medidores 
y la sala de control para analizar el estado 
de consumo y de funcionamiento de los 
dispositivos en el campo, forzar desde 
remoto el uso de energía (por ejemplo, 
desprendimiento de energía debido al 

exceso de uso relacionado con el límite del 
contrato) y control remoto para asegurar 

una facturación basada en datos reales en 
lugar de datos pronosticados.


