LL·IoT
Internet of things

Universo
Con más de 60 años de trayectoria, nuestra organización
ha desarrollado de la mano de nuestros clientes una estructura que proyecta energía y creatividad a la obra arquitectónica, haciendo visibles formas, colores y texturas.
Comercializamos más de 17.000 productos de iluminación,
iluminación natural, techos integrables, sistemas de control,
fotovoltaica, absorbentes acústicos, conectividad y apoyo
a la certificación.
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Lledó es la infraestructura
La iluminación es la vía
La iluminación ofrece una infraestructura perfecta para la trasmisión de datos, debido a su necesaria presencia en los diferentes
espacios. Su principal ventaja diferenciadora es que la ubicación es

fija y tiene corriente eléctrica.

En Lledó ofrecemos soluciones de conectividad personalizadas
como Lledó Conectado y LL·IoT Conectado, para las distintas
necesidades que puedan tener nuestros clientes, aplicando nuestro
conocimiento y experiencia en diversos sectores tales como retail,
industria, oficinas o museos.
La adecuación de los sistemas, según su aplicación, nos permite con
un mismo concepto, adaptarnos a las necesidades propias de cada
sector, sencillamente aplicando la tecnología idónea en cada caso.
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¿Qué es LL·IoT?
“lo que se puede medir, se puede mejorar”
El IoT nació con la intención de dar solución a retos como el ahorro
energético, administración de recursos, gestión de residuos, agilizar
procesos, etc. Busca una interacción con los dispositivos más humana, fluida y eficiente.

LL·IoT es nuestra plataforma de gestión de datos; la relevancia de la
iluminación en el mundo del IoT no se para en la obtención del dato,
sino en la transformación de ese dato en información, mediante una
plataforma y así crear propuestas de valor personalizadas para
cada cliente.

Las aplicaciones prácticas del IoT son numerosas, ofreciendo distintas opciones de conectividad y administración de datos tales
como energía, salud, transporte y gestión de edificios.
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Conectividad sin complicaciones
Tú eliges cómo controlar la iluminación; mediante pulsadores, o siendo más digital, mediante una app desde tu móvil.
Preocúpate de la instalación eléctrica y, sencillamente, deja que los
sensores de presencia y luminosidad hagan el resto.

Lledó Conectado permite estar preparado para dar el salto al
siguiente nivel: LL·IoT Conectado y de este modo comenzar a disfrutar de las posibilidades que ofrece nuestra plataforma de gestión
de datos.
La puesta en marcha se realiza mediante una app móvil de forma
intuitiva, sencilla y ágil.

Control sin cables
Lledó Conectado permite la conexión inalámbrica entre luminarias, sensores e interruptores empleando tecnología Zigbee 3.0.
La instalación es muy sencilla, ya que no es necesario cableado
de control.
Mediante una aplicación móvil se puede activar y desactivar la iluminación, ajustar niveles, crear grupos y escenas.

Lledó Conectado

Pulsadores

Luminaria

PRESTACIONES

_ Sensores de luminosidad y presencia.

_ Reducción de costes en instalación.

_ Creación de grupos, zonas y perfiles.

_ Ahorro en puesta en marcha.

_ Creación de escenas.

_ Ahorro en mantenimiento.

_ Informes energéticos

_ Mejora de bienestar.

_ Control de horas de funcionamiento.
_ Acceso a histórico de informes.
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BENEFICIOS

Movil app

Sensores
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Un solo paso para llegar a la nube
Partiendo de la solución Lledó Conectado e incluyendo un LL·Gate
damos el siguiente paso para la gestión de los datos, con nuestra
plataforma LL·IoT.
De esta forma se crea una comunicación bidireccional, entre nuestra
plataforma LL·IoT y las luminarias, así como con los sensores necesarios para personalizar cada proyecto.
Los datos medidos por los sensores se almacenan y procesan en la
plataforma, desde donde se analizan y se toman acciones que se ejecutan sobre los dispositivos y sistemas de control a los que se tenga
acceso.

La clave es ser abierto
A diferencia de otras soluciones del mercado que usan tecnologías
propietarias, por lo que no pueden interactuar con otros sistemas,
LL·IoT es una herramienta abierta y escalable.

LL·IoT permite la gestión, el control, la monitorización y la administración de una o varias instalaciones, de forma simultánea.

LL·IoT Conectado
PRESTACIONES

_ Visualización y análisis de datos en Ll·IoT.

BENEFICIOS

Luminaria

Luminaria

_ Ahorro en mantenimiento.

_ Procesamiento, aprendizaje y ejecución.

_ Ahorro en energía.

_ Alarmas, eventos y notificaciones.

_ Ahorro en servicios operativos

_ Fácil integración con terceros.

_ Revalorización de activos.

_ Luminosidad y presencia para eficiencia.

Luminaria

LL·GATE

Router

Movil app

_ Programación horaria.
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Plataforma

Dashboard
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La conectividad marca la diferencia
Las luminarias están dotadas de conectividad y ejercen de nodos
que rastrean el espacio que está bajo su radio de acción, captando
las señales bluetooth de los móviles. De esta manera, se mapean los
espacios y se añaden los contenidos asociados a cada luminaria/nodo
mediante el uso de la plataforma.

Experiencia de compra personalizada
La comunicación con los clientes se gestiona vía app móvil, consiguiendo un trato casi único, ya que captamos clientes con sugerencias que motiven la entrada en las tiendas.
De esta forma, también se pueden proponer, dependiendo de los
gustos del consumidor, información de productos, precios, promociones y descuentos personalizados e incluso posicionamiento de
productos.

Geolocalización ahora en el interior

LL·IoT Gestión de Espacio
PRESTACIONES

_ Geolocalización y navegación interior.

BENEFICIOS

El guiado de interiores se hace a través de una app móvil, esto le
ofrece al cliente la posibilidad de navegar por la tienda para una
búsqueda optimizada de los productos, además de petición de asistencia si fuera necesario.
Luminarias

_ Clientes: por hora, día, mes y año.

_ Información de productos.

_ Tiempo de estancia por zonas

_ Petición de asistencia vía móvil.

_ Tiempo medio en tienda.

_ Ofertas, campañas y productos relacionados.

_ Análisis de los patrones de movimientos

_ Marketing de proximidad.

_ Fidelización de clientes.
_ Mejora de experiencia de compra.
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Plataforma
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Centro de atención al
cliente
+34 916 656 180
Cid Campeador 14
28935, Móstoles. Madrid, España

www.lledogrupo.com

