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Descripción del software

Alba Net es el cerebro de tu empresa ya que coordina 
la seguridad, energía y el entorno, a través de una 
arquitectura IoT. Es el primer sistema que utiliza 
tecnología de punta, como Inteligencia Artificial, 
Big data, integración de sistemas y  Bluetooth 5.1, 
para controlar y administrar el  funcionamiento de 
tu empresa. 

CONEXIÓN WIRELESS: Se interconecta en tiempo 
real con WiFi, además emplea arquitectura MESH 
y es el único sistema en el mercado actual que 
emplea Bluetooth 5.1, permitiendo una conectividad 
más amplia.

SOFTWARE MULTIPLATAFORMA: Este sistema se 
conecta con dispositivos móviles en arquitectura 
iOS y Android, así como también a través de la web.

SEGURIDAD: Asegura la información de tu empresa, 
ya que emplea la encriptación de los datos.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: Incluye la consultoría 
para dimensionar la solución adecuada de tu 
empresa.

SOPORTE TÉCNICO: Atención ante cualquier bug o 
falla que ocurra en el funcionamiento del software. 
además se incluyen las actualizaciones del software 
de manera remota.

CAPACITACIÓN: Preparación de personal para el 
manejo de la herramienta y mesa de ayuda de 
primer nivel.

ENTORNO: On premise o en la nube.

APLICACIÓN GRATUITA: Se puede descargar de 
forma gratuita en las tiendas Itunes y Google Play.
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ALBA NET LITE

Características

Beneficios:

La solución base Alba Net LITE, para tu sistema 
de iluminación, te permite contar con una red 
inteligente para encender, apagar y atenuar,  
monitorear el funcionamiento y consumo de tus 
luminarias, a través de Bluetooth 5.1 y WiFi.
Programa esquemas de encendido, apagado 
y ajustes de iluminación de acuerdo con las 
actividades de tu empresa para aumentar la 
productividad, seguridad y comodidad. 

Alba Net Lite te da las bases para que tu empresa 
sea parte de la nueva revolución industrial.

•	 Extender la vida útil de tus luminarias, al reducir 
con eficiencia las horas de uso.

•	 Reducción de hasta un 70% en tu gasto de 
energía eléctrica.

•	 Dado que funciona en la nube podrás tener 
acceso a la información en tiempo real del 
consumo de energía para una mejor toma de 
decisiones.

•	 Por su software multiplataforma puedes 
controlar la iluminación de toda tu empresa 
desde cualquier dispositivo móvil o pc

•	 Arquitectura escalable que contempla la 
automatización en diversas áreas, permitiendo 
así entornos autónomos e inteligentes donde se 
requiera registro, control y verificación.

•	 REPORTES: Informes programados y 
notificaciones instantáneas que incluyen: la 
temperatura ambiente de la luminaria y el 
consumo de energía.

•	 GESTIÓN DE SOFTWARE: Autoaprovisionamiento 
del software.

•	 ESCALABILIDAD: Al integrar de manera 
automática cualquier luminaria adicional que 
se instale en tu espacio.

•	 DETECCIÓN: Sensado y corrección de fallas en 
tus luminarias.

•	 RESPALDO: Respaldo de tu configuración, 
que actúa de manera inmediata al regresar 
el servicio de energía eléctrica o servicio de 
internet y el respaldo de tu información en la 
nube de SUPRA. 

•	 SOPORTE: Activación de mesa de ayuda de 
1er nivel en sitio con personal de tu empresa y 
actualizaciones de software incluidas. 

•	 INTEGRACIÓN DE SOFTWARE: Fácil integración 
con otros softwares.

Alba Net cuenta con 2 versiones que te permitirán 
dar tu primer paso hacia la industria 4.0, la cual se 
basa en el internet de las cosas, la automatización 
y el uso del Big data y la computación en la nube.
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ALBA NET PRO

Características

Componentes:

Aplicaciones sugeridas:

La versión PRO de Alba Net, es una herramienta 
adaptable, con todos los benefi cios de la versión 
Lite, pero con la ventaja de que se puede integrar 
con todas las máquinas y dispositivos inteligentes 
en un área específi ca, con lo que se puede tener 
control y seguimiento absoluto de tu empresa, 
desde cualquier lugar.

•	 Luminaria led.
•	 Supra Bot.
•	 Supra HUB control.
•	 Sensores.
•	 Cámaras.
•	 Soft ware con actualización incluidas

•	 Industria
•	 Ofi cinas comerciales
•	 Desarrollos verticales
•	 Residencial
•	 Vialidades
•	 Hospitales
•	 Escuelas
•	 Retail

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Este sistema tiene 
la capacidad de detectar próximas fallas en 
los elementos conectados, pudiendo, de forma 
autónoma, hacer las correcciones para evitar la 
falla.

AUTONOMÍA: Emplea la Inteligencia artifi cial para 
adquirir aprendizajes dinámicos.

COMANDOS DE VOZ: Alba Net permite al usuario 
interactuar a través de dispositivos de control de 
voz, tal como Alexa; esto en entornos donde no sea 
necesario el contacto físico de algún dispositivo 
móvil o computadora.

EFICIENCIA: Este sistema extiende la vida útil de tus 
luminarias reduciendo con efi ciencia sus horas de 

Benefi cios:
•	 Anticipación de fallas con Inteligencia Artifi cial 

al corregir posibles fallas antes de que ocurran 
a través de pequeñas alteraciones.

•	 Control de la producción de forma remota 
desde cualquier lugar a través de nuestra App.

•	 Análisis de la información de tu empresa, para 
una mejor toma de decisiones.

•	 Integración con los ERP más utilizados en el 
mercado.

uso, además te permite ahorrar hasta un 70% en 
tu gasto de energía eléctrica.

MONITOREO DE LOS PROCESOS EN TU EMPRESA: 
Permite seguir en tiempo real el funcionamiento 
de tu empresa u organización.
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Corporativo: Antireeleccionistas  

No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal 

Monterrey, N.L.

T: (81) 8676-0127

         81 8476-3565

Supra Desarrollos Tecnológicos

info@supradesarrollos.com
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