
Porque las grandes infraestructuras 
necesitan de una gestión integral 

Con Ingenium, controlar las grandes 
infraestructuras será cuestión de segundos. 
Hoteles, hospitales, grandes centros 
comerciales, aeropuertos, estadios... Sea como 
sea la instalación, Ingenium proporciona una 
gestión integral que, con un solo interfaz 
(pantallas táctiles, smartphone, tablet, PC, 
SmartTV) permite, de forma manual o 
automática, interactuar con todos los elementos 
del edificio.

Tener conocimiento de cualquier incidencia que 
se pueda producir en cualquier punto de las 
instalaciones (incendio, inundación, accesos no 
deseados, etc.) tomando las acciones oportunas 
para minimizar el problema (disparo de la 
alarma, notificaciones por megafonía, etc.). 
Esto es lo que proporciona Ingenium en cuanto a 
seguridad y control, ofreciendo una garantía 
para trabajadores y clientes tan necesaria en 
este tipo de edificios. 

La inmótica cobra especial sentido cuando se 
busca optimizar los consumos y aporta un 
control exhaustivo de la energía necesaria para 
mantener una actividad económica sin gastos 
excesivos. Los dispositivos de Ingenium actúan 
de forma inteligente sobre el clima, la 
iluminación, etc., permitiendo alcanzar los más 
altos estándares de confort y comodidad en su 
empresa con el mínimo impacto sobre el medio 
ambiente.

Una estética cuidada, y sobre todo, funcional, 
que se integre perfectamente en las 
instalaciones de las grandes infraestructuras es 
la norma de cualquier dispositivo Ingenium. El 
diseño al servicio de la funcionalidad es la 
máxima con la que Ingenium desarrolla sus 
productos, para ofrecer el mayor número de 
posibilidades con una estética vanguardista que 
haga más atractivo el control integral de su 
empresa.

Porque la seguridad y el control
son claves en los grandes edificios 

Porque la energía es un bien escaso 
que usar de forma responsable

Porque el diseño de Ingenium se 
integrará a la perfección 
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Más sobre Ingenium:



Un control total para 
facilitar la gestión 
de la empresa

Un permanente contacto 
con todas las instalaciones; 
eso es seguridad

Todas las alarmas 
técnicas con una 
gestión centralizada

Desde Ingenium proporcionamos las 
herramientas necesarias para lograr un 
control integral, sencillo y rápido. 

Luces, clima, audio... 
todo está en Ingenium

Lograr la eficiencia 
energética es el  
camino a seguir

Ingenium permite  
interactuar con las 
instalaciones de 
modo local o remoto

Un amplio catálogo de 
pantallas de distintos 
tamaños y acabados
Capacitivas o resistivas, de 4,3,7 o 10 pulgadas. 

Con Ingenium es muy 
sencillo lograr que 
hoteles, hospitales, 
centros comerciales, 
aeropuertos, grandes 
sedes empresariales se 
conviertan en un lugar 
de trabajo y de visita 
confortable y 
funcional.

Estés donde estés te sentirás 
seguro en todo momento, 
con la certeza de que en tu 
compañía todo va bien. 

Diseño apto para todo 
tipo de empresas

Inundación, accesoso no deseados, 
incendio, gas, falta de tensión. 
Todo bajo control.

Conocer y gestionar los gastos energéticos de 
la compañía se traduce en eficiencia y ahorro. 

Sea como sea la compañía, en Ingenium 
tenemos soluciones que proporcionan
una estética acorde con ella. 

Desde cualquier ordenador, Smartphone, 
tablet o Samsung SmartTV, es posible 
acceder a las instalaciones de la empresa.
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