
IPROX BMS
Eficiencia y automatización integral  
de edificios mediante alta tecnología

IProx BMS es un sistema automático capaz de medir los aspectos críticos de un edificio, definir objetivos en función de 
las necesidades de cada momento, determinar los cambios necesarios para la consecución de los objetivos de confort, 
seguridad y eficiencia y actuar sobre los elementos precisos para conseguir el ajuste entre las necesidades y el estado 
del inmueble

IProx BMS simplifica los diseños existentes gracias a su tecnología TCP/IP y está dotado de mayores prestaciones  
al integrar en un mismo sistema optimización de confort, eficiencia energética, seguridad, video-vigilancia y control  
de accesos.

Iprox BMS proporciona beneficios para:
•  Usuarios: incremento de la seguridad de las instalaciones, ahorro de tiempo y control sobre el confort interior 
•  Propietarios: informes de consumos del inmueble, eficiencia energética, control local o remoto y supervisión del 

edificio, monitorización remota de los servicios (aire acondicionado, bomba de incendios, suministros eléctricos, 
control de iluminación, etc.)

•  Personal de mantenimiento: programación del mantenimiento informatizado, mayor productividad, detección 
precoz de problemas, ahorros de tiempo y minimización de las paradas de instalaciones (calefacción, aire 
acondicionado,…)

Funcionalidades

·   Recoge el estado las diferentes zonas del inmueble  
por medio de sensores. 

·   Manejo remoto de la instalación eléctrica, climatización 
y seguridad. 

·   Protección contra fallos en el suministro eléctrico. 
·   Aprendizaje de las preferencias de cada usuario. 
·   Climatización en función del nivel de ocupación del 

inmueble y/o condiciones meteorológicas exteriores.
·   Geo-sensibilidad para generar eventos concretos.
·   Gestión de reservas de salas, pistas, etc. 
·   Eficiencia energética (encendido/apagado) en los 

circuitos, balance energético y generación de gráficas. 
·   Alertas técnicas. Incendio, inundación, intrusión, etc.
·   Sistema de videovigilancia con cámaras IP.
·   Control de acceso basado en tecnología RFID . 
·   Envío de alertas por SMS y/o mail incluyendo vídeo. 
·   Sistema totalmente configurable por el usuario.

Características técnicas

·   Hardware: equipo instalado “in-situ”, sensores  
y detectores.

·   Tecnología inalámbrica.
·   Cámara Axis de interior o exterior, fija o motorizada.
·   Servicio de Monitorización: permanentemente 

conectado a Internet. Almacena, compara  
y representa todos los valores recogidos por  
los sensores y detectores.

·   Plug-ins de intercambio de datos con ERPs  
o cualquier sistema de gestión.

Aplicaciones

·   Hoteles, aeropuertos, hospitales, colegios, edificios  
de oficinas, edificios de viviendas, edificios públicos, 
centros comerciales, complejos deportivos, etc.
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