xxter

Soluciones
empresariales

xxter ofrece una amplia variedad de servicios empresariales para
hacerle la vida más fácil. Descubra lo que nuestras soluciones
pueden hacer por su empresa.

xxter business solutions
Los productos y servicios de xxter son una
excelente oportunidad para que las empresas
aumenten su eficiencia, apoyen al personal y
ofrezcan servicios complementarios a sus clientes.
Descubra cómo xxter puede ayudar a su industria
con soluciones muy prácticas.

Cafés, restaurantes y discotecas
Para locales de hostelería, el ambiente es siempre muy importante.
Durante el transcurso del día, siempre desearás ser capaz de crear
el ambiente adecuado para sus invitados. Gracias a las escenas y el
planificador que son integrados en xxter, es posible ajustar la
intensidad de luz automáticamente a la medida precisa para ese
momento. Por supuesto, siempre es posible que el personal pueda
hacer ajustes cuando lo solicite.
También tiene la posibilidad de, por ejemplo, utilizar xxter para
vigilar su negocio y enviarle una alerta si es necesario, o para que
intervenga automáticamente. ¿La refrigeradora no mantiene la
temperatura adecuada porque alguien no cerró bien la puerta?
Entonces, el encargado o un técnico recibirán inmediatamente un
mensaje de alarma. También se puede controlar de fácilmente el
clima interior para ajustar el sistema del aire inmediatamente, por
ejemplo, en caso que los niveles de CO o CO2 aumentan
demasiado. Si la situación no se recupera a tiempo, también
recibirás un mensaje instantáneo para que puedas intervenir
nuevamente.
Así, mientras xxter vigila todos sus sistemas, usted tiene las manos
libres para encargarse de sus invitados.

Hoteles
Los huéspedes ya están acostumbrados a poder controlar todo con
su smartphone, así que ¿por qué no brindarles también acceso a su
habitación de hotel, durante su estancia? Con la solución de
hospitalidad xxter, es posible ofrecer al huésped todos los controles
de la habitación, incluyendo la iluminación, las cortinas, los sistemas
de audio/vídeo y la temperatura de su habitación. Además, la
aplicación ofrece una integración especial de narrowcasting, lo que
permite ofrecer servicios adicionales a sus huéspedes, como el
servicio de lavandería en seco, el menú del restaurante o una oferta
de actividades.
xxter ofrece un portal independiente que le permite hacer un
seguimiento de la estadía de sus huéspedes, pero también existen
alternativas de integración con los sistemas de reservas existentes.
Compartiendo un enlace único o un código QR con el huésped, éste
puede acceder con un simple toque, durante el tiempo que dure su
estadía.

Deje que xxter se encargue
de la gestión de su establecimiento.

Oficinas
Proporcionar la iluminación y el control de temperatura adecuados en todo momento, es
importante para un buen ambiente laboral. Con xxter, es posible controlar automáticamente
la iluminación y las persianas para obtener una combinación perfecta de luz natural y artificial.
En combinación con medidas precisas del clima interior, es posible controlar eficazmente la
temperatura del aire acondicionado, enfocándose en los espacios de la oficina que realmente
están siendo utilizados.
También es posible ofrecer una automatización completa de los salones para reuniones. De
ese modo, siempre podrá saber qué salas están aún disponibles y así podrá ofrecer a los
usuarios un acceso sencillo a todas las instalaciones, a través de escenas fáciles de utilizar.

Escuelas y áreas (semi) públicas
Las soluciones de xxter también aportan valor añadido en establecimientos (semi) públicos
como escuelas, gimnasios, museos, etc. Las configuraciones de iluminación flexibles,
optimizan el consumo de energía y aumentan tanto la productividad como el ambiente de la
sala. Con nuestra solución para controlar habitaciones específicas, puede utilizar etiquetas
NFC o códigos QR para restringir el acceso a ciertos usuarios, de modo que un profesor o un
conserje puedan, por ejemplo, controlar los interruptores de la luz, la temperatura o el equipo
de audio-vídeo de una de las habitaciones, mientras que los estudiantes o los visitantes no
podrán hacerlo.

Para los administradores de edificios
Cada componente de la automatización de edificios suele tener su propio estándar, ya
sea KNX para el control inteligente, Modbus para la medición y la climatización o
BACnet para la administración de edificios. Con xxter, es posible reunir todas esas
normas diferentes en una única configuración transparente e integrada, que le ofrece
una visión general y un control total. Incluso es posible integrar xxter en sistemas
externos de gestión de edificios, gracias a la integración segura de la API.
Los avanzados módulos logísticos que se encuentran incorporados, permiten
automatizar una enorme variedad de acciones y supervisar continuamente los sistemas
críticos, enviándole una alerta cuando ocurre algo. Xxter tiene un amplio acceso basado
en funciones, lo que permite dar a los usuarios del edificio un acceso limitado a partes
específicas del mismo. Y, cuando se requiere el mantenimiento de uno de los sistemas,
es posible otorgar acceso temporal a determinadas funciones de gestión.

Para los propietarios de edificios
Gracias a la completa integración de xxter en todo el edificio, es posible gestionar mejor
el consumo de energía y reducir el uso innecesario. La supervisión del consumo de
energía de acuerdo con BREEAM permite la detección de fallos de funcionamiento
para poder mejorar la instalación. También permite sensibilizar debidamente a los
usuarios para que tomen conciencia del consumo energético. Gracias a los datos
disponibles y el control detallado, también es posible establecer una facturación en
función del uso, cuando se alquilan espacios.
Mejore su clientela con la automatización

Venta al por menor
Como minorista, usted sabe más que nadie lo importante que es crear un espacio acogedor,
en el que pueda exhibir adecuadamente lo que ofrece y en el que capte a los clientes
adecuados para que efectúen su compra. El ambiente podría mejorar si la iluminación y la
temperatura se controlan automáticamente en función de las condiciones del ambiente
exterior y de la información de los sensores internos. Con los módulos lógicos que hemos
integrado de xxter, es posible reunir toda esa información y elegir las escenas adecuadas en
cualquier tipo de circunstancia, con una temperatura interior agradable.
Como el controlador xxter está siempre conectado, todos los sistemas se encuentran bajo
supervisión permanente y usted podrá recibir una alerta cuando ocurra algo, por ejemplo, si
hay problemas en el control de temperatura o en los sistemas de almacenamiento e
inventario. De ese modo, xxter puede ocuparse de la tienda, mientras que usted se dedique a
atender a sus clientes.

Vivir de manera más independiente
durante más tiempo, gracias a xxter.

Atención sanitaria
Las ventajas de la automatización de xxter hacen posible que las personas con
discapacidad puedan vivir de forma más independiente (por más tiempo). Ya sea
mediante el control de voz de todo lo que hay en la casa, incluidas las cortinas y las
ventanas, la temperatura adaptable o la completa automatización de las funciones e
incluso de las puertas de la casa, el esfuerzo que tiene que realizar un habitante en su
hogar puede reducirse considerablemente para crear un espacio vital seguro, saludable
y accesible. Todas esas opciones de automatización también pueden estar disponibles
sin necesidad de una aplicación y podrían estar vinculadas a los sensores o interruptores
que tenemos disponibles, lo que hace que esta facilidad sea accesible incluso para
personas sin conocimientos técnicos.
También es posible utilizar xxter para supervisar las rutinas diarias, como el uso de la
iluminación, los electrodomésticos y el consumo de agua, para alertar al responsable
cuando se produzca una circunstancia anómala e inesperada en el ritmo de vida
cotidiana. Gracias a las funciones de cámara e intercomunicación integradas, es posible
proporcionar una fácil visibilidad y una buena comunicación, tanto con el residente
como con el mundo externo.

Máxima comodidad para el usuario
con soluciones profesionales

Estaremos encantados de poder
ayudarle a encontrar la mejor
solución para su negocio

¿Desea conocer más acerca de lo que podemos ofrecer a su empresa?
Póngase en contacto con nosotros para descubrir las opciones
distintas y recibir una oferta totalmente a su medida.

Contacto
Teléfono :
Email :
Dirección :

+31 (0)20 – 2 18 42 01
sales@xxter.com
WG-plein 459,
1054 SH Amsterdam,
Los países bajos

