SOLUCIÓN GLOBAL DE
RETAIL SMARTRETAILSEC

PROBLEMA

SOLUCIÓN

En los establecimientos de retail hay multitud
de operativas diarias por parte del personal,
que se realizan de forma separada y son
complejas de automatizar, como la conexión/
desconexión del sistema de intrusión, los
accesos a los almacenes o vestuarios, el
control de las luces, la calidad del aire y el
estado de la cámaras frigoríficas, la apertura
de puertas eléctricas, etc. En este proceso,
normalmente se utilizan sistemas de apertura
e intrusión convencionales, muy costosos y
de fabricantes diferentes entre sí. Y la CRA
solo recibe la desconexión de la alarma.

By Demes presenta el Ecosistema Global de
Seguridad IoT Retail, que unifica la gestión de
los sistemas de intrusión, videovigilancia, control
de accesos y domótica de cualquier tienda y
permite su control global tanto a la CRA, como
al personal, optimizando su operativa diaria a un
precio asequible, cumpliendo la normativa de
seguridad y ofreciendo una mejor experiencia
a sus clientes. La plataforma SmartRetailSec
engloba los paneles y sensores Grado 2 y
dispositivos con protocolo IoT Z-Wave de VESTA
e integra equipos de videovigilancia DAHUA y
control de accesos SALTO Systems.

1. ECOSISTEMA GLOBAL DE SEGURIDAD E IOT PARA RETAIL

MAPA DE LA INSTALACIÓN
El Ecosistema Global de Seguridad IoT
Retail está basado en la plataforma
SmartRetailSec, que engloba los paneles
y sensores de VESTA, con certificación
de Grado 2, y una amplia variedad de
dispositivos con protocolo IoT Z-Wave,
para la automatización y con posibilidad
de integración con terceros.

Zona Administrativa /
Seguridad

SmartRetailSec permite, de forma
automatizada, la autorización del
personal para la apertura de la tienda
por geolocalización, la verificación del
estado de ocupación antes de entrar,
el encendido de luces al desarmar,
la apertura de almacenes y vestuario
mediante un dispositivo móvil o tag,
manteniendo el log de aperturas, el
control del estado de las cámaras
frigoríficas, la calidad del aire, etc.
Todo desde el mismo dispositivo móvil y
con informes en tiempo real a la CRA y
al centro de control de todas las tiendas.

Zona Almacén /
Carga-Descarga

Zona Refrigerados

La integración de la plataforma
SmartRetailSec con elementos de
videovigilancia DAHUA y el control de
accesos SALTO Systems, conforman
el Ecosistema Global de Seguridad IoT
Retail.

Zona Caja

Zona Tienda

Zona Acceso

Zona Exterior

1.1. ZONA ADMINISTRATIVA / SEGURIDAD

VESTA-047
Ficha técnica

Central Vesta, Panel de seguridad GRADO 2, con protocolo
domótico ZWAVE y ZigBee para automatización. Controla y
gestiona todos los dispositivos del ecosistema.

VESTA-156

Cerradura de control de acceso, que conectada a la central Vesta
permite la apertura de puertas por PIN virtual, bluetooth, o tarjeta.
Es posible la creación de escenas relacionadas entre sí, como
encendido de luces, ahorro de energía, desconexión de la zona de
alarma, encendido/apagado de la ventilación e incluso habilitación
de persona dentro de una sala.

VESTA-012

Detector para medir la calidad del aire, en caso de exceso de CO2,
se pueden aplicar reglas automáticas asociadas con máquinas de
ventilación y/o extracción automáticas.

VESTA-008

Sensores, para control de estado de puertas, control de caja
fuertes, sensor de inundación de agua, etc. Es posible la creación
de escenarios combinando diferentes elementos, para realizar
acciones (ejemplo, puerta abierta de caja fuerte durante X tiempo,
envía aviso y/o genera alarma).

VESTA-022

Generadores de Humo, para acciones combinadas con los
elementos anti-intrusión.

Ficha técnica

Vídeo

SALTO-001
Ficha técnica

Vídeo

VESTA-115
Ficha técnica

Ficha técnica

Vídeo

Ficha técnica

Vídeo

VESTA-060
Ficha técnica

Teclados de Armado / Desarmado del sistema de seguridad y
códigos especiales relacionados con la automatización (encendido/
apagado de luces, aire condicionado, etc).

Ficha técnica

Detectores de movimiento con certificación de seguridad en
GRADO 2. PIR CAM disponibles para el envío de alarmas con foto
y opción de foto petición para verificar la presencia de personas
en una estancia. Los detectores permiten doble función (alarma o
detector de actividad).

Detectores de incendio con actuación sobre los sistemas de
extinción automática.

1.2. ZONA CAJA, TIENDA, ACCESO Y REFRIGERADOS

VESTA-115
Ficha técnica

Sensores para gestionar el consumo eléctrico y sensores
termostáticos para el control de cámaras frigoríficas y congeladores,
para monitorizar y regular el consumo de cada maquina. Gestión
de la temperatura ambiente. Avisos en tiempo real.

Detector para medir la calidad del aire, en caso de exceso de CO2,
se pueden aplicar reglas automáticas asociadas con máquinas de
ventilación y/o extracción automáticas.

VESTA-106

Sensores, para control de estado de puertas, control de caja
fuertes, sensor de inundación de agua, etc. Es posible la creación
de escenarios combinando diferentes elementos, para realizar
acciones (ejemplo, puerta abierta de caja fuerte durante X tiempo,
envía aviso y/o genera alarma).

VESTA-025

Generadores de Humo, para acciones combinadas con los
elementos anti-intrusión.

SOLUCIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

Ficha técnica

Vídeo

VESTA-060
Ficha técnica

VESTA-156

Ficha técnica

Teclado táctil, permite el control y visualización de todos los
dispositivos en tiempo real, y recibir los avisos que generan
los mismos, tanto las alarmas como de las señales técnicas
(temperatura anómala en cámaras frigoríficas, exceso de consumo
energético, etc.). Visualización en tiempo real de la calidad del
aire, humedad y temperatura ambiente.

Folleto

Ficha técnica

5°C

¡ALARMA POR TEMPERATURA ALTA!

Alcance RF hasta 2 Km

VESTA-008
Ficha técnica

VESTA-022
Ficha técnica

Detectores de movimiento con certificación de seguridad en
GRADO 2. PIR CAM disponibles para el envío de alarmas con foto
y opción de foto petición para verificar la presencia de personas
en una estancia.

Detectores de incendio con actuación sobre los sistemas de
extinción automática.

Ejemplo
Rangos de temperatura aceptables para
nuestros productos

VESTA-158

VESTA-046/047

Sensor + Sonda
de temperatura

Panel principal

Histórico en App/Web

¡ALARMA!

1

App SmartHomeSec

1.3. ZONA EXTERIOR

SALTO-001
Ficha técnica
Vídeo

VESTA-008

Cerradura de control de acceso, para la apertura de la puerta del
almacén, acceso a vestuarios, zonas comunes, o zonas de alto
riesgo. En combinación con otros elementos del ecosistema,
permite el encendido de luces de manera automática y la gestión
de energética. Control de llegada de empleados (no valido como
control de presencia). Es posible generar usuarios temporales para
el acceso de personas externas (transportistas, reponedores, etc.).
Detectores de exterior para la protección del perímetro, con
posibilidad de vídeo verificación de alarma.

Ficha técnica

INTEGRACIÓN CON CÁMARAS IVS
Vídeo

Integración con cámaras de vídeo vigilancia con funciones de
analítica mediante inteligencia artificial. Posibilidad de creación de
reglas y escenarios.

APP SMART HOME SEC

2. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN
Paneles vía radio o híbridos vía radio / cableados
• Doble vía de comunicación IP / GPRS
• Protocolo Z-Wave incluido de serie
• Fácil instalación y rápida puesta en marcha
• Gestión desde el mismo dispositivo, sin dependencia de servidores externos para aplicación de reglas y
automatización
• Reglas personalizadas por usuario
• Automatizaciones según necesidad de la instalación
• Control de ahorro de energía y consumos eléctricos
• Control de máquinas refrigeradas
• Control de accesos a dependencias
• Gestión de personas dentro de almacenes, despachos, tiendas, etc. con el sistema desconectado
•

•

Control de calidad del aire / ventilación según parámetros programables

3. CASOS DE APLICACIÓN
Aplicación completa con diferentes funciones. Geolocalización de
usuarios para conexión/desconexión del sistema. Botón de SOS.

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CENTROS COMERCIALES

ALMACENES Y DESPACHOS
DE PERECEDEROS

www.bydemes.com

Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.

