ALBA NET LITE
SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN
Reduce costos operativos y
maximiza la eficiencia
de tus espacios

www.supradearrollos.com

ALBA NET es el cerebro
de tu empresa, ya que coordina
tu sistema de Iluminación, ayuda a
controlar la seguridad, el consumo
de energía y el entorno, a través de
una arquitectura IoT.
Es el primer sistema que utiliza
todo el poder de la 4ta Revolución
Industrial, para controlar y
administrar tu empresa.

ALBA NET LITE
BLUETOOTH
5.1
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Fácil instalación sin cables

Servicio de consultoría

Se interconecta por medio de WiFi
directamente a la nube y a tu celular.
El sistema utiliza una arquitectura
MESH. Es la primera solución en el
mercado que utiliza Bluetooth 5.1 para
brindar una conectividad más robusta
y de bajo consumo.

Consultoría para ofrecerte la solución
más adecuada para ti y tu empresa.

Software multiplataforma
Este sistema se conecta con
computadoras, tablets y celulares iOS
y Android con internet, para su acceso
desde cualquier parte del mundo.

Seguridad
Tu información esta segura, ya que
emplea encriptación de datos en la
comunicación interna y de manera
externa a través de BlockChain.

Respaldo
Por su funcionamiento en la nube,
esta disponible las 24 horas; además
tienes respaldo y protección de la
información y la tranquilidad de que
nunca se perderá.

Actualizaciones autónomas
Por medio de actualizaciones remotas,
tu software siempre contará con la
última versión disponible, obteniendo
correcciones de bugs y mejoras en el
desempeño.

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

Descarga en línea
Se puede descargar de forma gratuita
en las tiendas iTunes, Google Play o
directamente con tu asesor de ventas.

ALBA NET cuenta con 2 versiones que
te permitirán dar tu primer paso
hacia la industria 4.0, a continuación
te presentamos su versión LITE.

ALBA NET LITE
ALBA NET LITE, es la solución para
automatizar tu sistema de iluminación.
Contarás con una red inteligente para
encender, apagar, atenuar, monitorear
el funcionamiento y consumo de tus
luminarias, a través de tecnología
Bluetooth 5.1 y WiFi.
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Además de esto, por medio de la
red de sensores de cada luminaria,
podrás monitorear la temperatura y
humedad que las rodea, ocupación
de cada área, nivel de iluminación y
el consumo eléctrico de tu sistema de
iluminación.

Programa esquemas de encendido,
apagado y ajustes de iluminación
de acuerdo con las actividades
de tu empresa, para aumentar
la productividad, seguridad y
comodidad, llevando así el ahorro
de energía eléctrica a un nuevo nivel.

ALBA NET LITE te da las
bases para que tu empresa
sea parte de la nueva
revolución industrial.
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Componentes de la solución
Luminaria LED, el sistema es
compatible con luminarias SUPRA y
cualquier luminaria con un driver de
DC1-10 V (atenuable).
Supra Bot Lite, es la unidad que
comunica cada luminaria con el
sistema.
SUPRA BOT

Sensor de iluminación, que registra
y regula los niveles de iluminación
óptima, integrando la iluminación
natural con la de tus luminarias.
Podrás monitorear y administrar los
niveles de iluminación en cada área.
Sensor de presencia, monitorea la
ocupación de cada zona de tu planta
en todo momento.
Sensores de humedad y Sensor
de temperatura, monitorea las
condiciones ambientales de cada
área donde esten tus luminarias.

Dimensiones

96 mm

Supra HUB, se encarga de recolectar y
transmitir la información entre la red
de Supra Bots interna y la nube.

110 mm
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Características
REPORTES
Informes programados y notificaciones
instantáneas que reportan el estado
de cada uno de los sensores de
la luminaria y configuración de
alertas. Estos reportes te ayudarán
a visualizar el ahorro de energía y el
estado de tu red.
GESTIÓN DE SOFTWARE
Autoaprovisionamiento del software.
INTEGRACIÓN
Fácil integración de nuevas luminarias
o áreas en el sistema.
EFICIENCIA
Extiende la vida útil de tus luminarias
reduciendo con inteligencia sus horas
de uso. Además, te permite ahorrar
hasta un 70% de energía eléctrica.
DETECCIÓN
Captación a través de los sensores y
notificaciones para prevenir fallas en
tus luminarias.

SERVICIO ININTERRUMPIDO
Respaldo de tu configuración, que
actúa de manera inmediata, cuando
exista una falla en el suministro de
energía eléctrica o del servicio de
internet.
RESPALDO
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
Por el uso de tecnologías y protocolos
estándares, es de fácil integración con
otros softwares.
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Comparativa del SOFTWARE
LITE
Encendido / Apagado de luminarias
Atenuación de luminarias
Agrupación de luminarias por área y zona

Agrupación de sensores por área y zona
Calendarización
Temperaturas en mapa
Status de luminarias en mapa
Ocupación en mapa
Gráfica de consumo eléctrico
Análisis de ahorro eléctrico
Seguridad BlockChain
Integración de aplicaciones con video
Integración de aplicaciones con audio
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Comparativa del HARDWARE
LITE

PRO

Sensor de presencia
Sensor DayLight
Sensor de potencia
Sensor de consumo eléctrico
Procesamiento de video
Porcesamiento de audio
Procesamiento RF
Interacción con sensores BT
Interacción con actuadores BT

El sistema ALBA NET LITE es un producto individual y no es escalable al sistema
ALBA NET PRO, si las características de la versión LITE no cubren todas las
necesidades que desea emplear, le recomendamos solicite desde el incio a su
agente de ventas ALBA NET PRO.
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Beneficios
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.
Control de tu iluminación local
o remotamente, a través de WiFi
o Bluetooth por medio de tu
dispositivo móvil y la aplicación
gratuita disponible para IOS y
Android

Por su software multiplataforma
puedes controlar la iluminación de
toda tu empresa desde cualquier
dispositivo móvil o PC,
desde cualquier parte
del mundo.
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81 8476-3565
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