COMUNICADOS CADIELSA

Noviembre 2018

EL PROYECTO DE INMÓTICA E IOT: SMARTBUILDING CADIELSA SE PROCLAMA GANADOR EN LOS
III PREMIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA
El pasado miércoles día 14 de Noviembre a las 14:00h tuvo lugar en Matelec la entrega de los III
Premios Eficiencia Energética, un concurso organizado por KNX España y FENIE, y que cuenta con la
colaboración del Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica.
A la entrega de premios asistieron varias personalidades de KNX, el presidente de FENIE y el
director general de MATELEC entre otros.
Cadielsa estaba nominada en la categoría de Premio Inmótica KNX, que galardona a la instalación
en un edificio terciario o industrial realizado principalmente con el estándar KNX por su proyecto de
Inmótica e Iot: SMARTBUILDING CADIELSA.
Al final Cadielsa resultó ser la ganadora en su categoría, gracias a su proyecto Smartbuilding
Cadielsa, que consiste en la INTEGRACIÓN TOTAL de un edificio de oficinas de tres plantas y un
SHOWROOM-VIVIENDA INTELIGENTE con un Sistema de Gestión de Edificios (BMS). Este sistema
controla y gestiona completamente el edificio de Cadielsa y el Showroom, a la vez que se visualizan
todos los procesos y controles a través de diferentes dispositivos, ya sean Ordenadores,
Smatphones y Tablets. El control lo podemos realizar a través de plataformas gráficas, comandos
por voz (Google Home, ALEXA, SIRI) y video realismo (control de dispositivos en directo a través de
imágenes de cámaras CCTV). Con el sistema se buscaría una mayor eficiencia energética mediante
el control de consumos individualizados.
Desde Cadielsa estamos muy orgullosos y contentos con los resultados obtenidos y porque se haya
visto recompensado y valorado el esfuerzo y el buen trabajo realizado, destacándonos por ser una
empresa innovadora y puntera en nuestro sector.
Cadielsa seguirá trabajando y poniendo todo su esfuerzo en ofrecerle al cliente los servicios más
actuales y con la mayor profesionalidad.

