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Bario⁵⁶
DESCRIPCIÓN

Bario⁵⁶ es el sistema de
monitorización y control de
nueva generación de
AREAPROJECT basado en la
plataforma Germanio³². Es un
sistema avanzado y ﬂexible
para la monitorización, control
y gestión de sistemas, ediﬁcios
y salas técnicas.
Permite la adquisición de datos
a partir de medidores y
sensores integrados, la gestión
y explotación de los mismos,
así como el control y actuación
sobre los sistemas a través de
una plataforma en la nube.

VENTAJAS
Y CARACTERÍSTICAS

La plataforma de
conﬁguración y gestión es
accesible vía web utilizando
cualquier dispositivo. Bario⁵⁶ es
totalmente conﬁgurable y
adaptable, permitiendo una
integración impecable con
otros sistemas y asegurando
que futuras conﬁguraciones y
actualizaciones sean fáciles.
La instalación, conﬁguración y
puesta en explotación es muy
simple y rápida.

Monitorización total

Monitoriza la temperatura, humedad, disponibilidad de los
sistemas, conectividad, suministro energético…
Tú pones el límite: nuestra plataforma es neutral y se puede
integrar con múltiples dispositivos y sensores disponibles en el
mercado.
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VENTAJAS
Y CARACTERÍSTICAS

Análisis en tiempo real

Monitoriza la temperatura, humedad, disponibilidad de los
sistemas, conectividad, suministro energético…
Tú pones el límite: nuestra plataforma es neutral y se puede
integrar con múltiples dispositivos y sensores disponibles en el
mercado.

Usos más comunes

Monitoriza la temperatura, humedad, disponibilidad de los
sistemas, conectividad, suministro energético…
Tú pones el límite: nuestra plataforma es neutral y se puede
integrar con múltiples dispositivos y sensores disponibles en el
mercado.

SERVICIOS EN LA NUBE
GSM
ALERTAS SMS

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

Germanio

SENSOR DE
TEMPERATURA

32

SWITCH

DETECTOR DE SUMINISTRO
SENSOR DE
APERTURA

SENSOR DE
HUMEDAD
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CONTROL DE
ACCESOS
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Controlador/Procesador: Germanio32
Requisitos de potencia: 9V - 20V DC.
Conectividad: módulo GPRS y Ethernet integrados

Administración y gestión
Interfaz web a través de plataforma Selenio34

Detalles físicos
Rango de temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Dimensiones: 30 x 25 x 15 cm y montaje mural
Protección: IP66 acorde a IEC 60529 e IK10 acorde IEC 62262
Certiﬁcación RoHS
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CASOS DE ÉXITO

CLÍNICA RADIOLÓGICA MANSILLA
Gestión, monitorización y control de sala
técnica
Monitorización en tiempo real y gestión de
parámetros eléctricos, consumos, temperatura y
humedad.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Gestión, monitorización y control de Data
Center
Monitorización en tiempo real y gestión de
parámetros eléctricos, ambientales,
conectividad y disponibilidad de sistemas,
control de accesos y apertura de puertas.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE CASTILLA-LA MANCHA
Gestión, monitorización y control de Centro de
Proceso de Datos en Albacete
Monitorización en tiempo real, gestión y control
de parámetros eléctricos, ambientales,
conectividad y disponibilidad de sistemas,
control de accesos, temperatura, circuito cerrado
de televisión, detección sismográﬁca, alertas,
alarmas y averías.
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AREA PROJECT SOLUTIONS S.L.
Parque Cientíﬁco y Tecnológico de Albacete
Ediﬁcio de empresas I+D, Paseo de la Innovación, 3
CP. 02006, Albacete (España)
MAIL
TEL

info@areaproject.com
(+34) 967 555 325

ISO 9001

ISO 14001

WWW.AREAPROJECT.COM

ISO 27001

