
Smart Concepts es la solución 
cloud enfocada a escenarios de IoT 
e Inteligencia Artificial que permite 
desplegar la arquitectura de forma 
rápida y sencilla mientras que nos 
proporciona escalabilidad y facilidad 
de mantenimiento.

Gracias a Smart Concepts podrás 
conectar todos tus dispositivos y 
sensores, gestionar miles de eventos 
en Azure, obtener información 
procesada en tan solo segundos 
y aumentar el valor de tus datos 
utilizando Inteligencia Artificial. 

B E N E F I C I O S

P R I N C I P A L E S  F U N C I O N A L I D A D E S

N U E S T R O S  C L I E N T E S

• En cuestión de días, podrás disponer de una plataforma IoT completa y segura.
• Una visión global de todos los datos de tus dispositivos de IoT desde cualquier  ubicación 

y en tiempo real.
• Desarrolla e implementa aplicaciones de IoT en Azure, reduciendo el tiempo y el coste de 

mantenimiento.
• Personaliza la plataforma según tus necesidades e intégrala con tus aplicaciones.
• Obtén datos instantáneos analizando y administrando toda la información recopilada 

desde paneles interactivos.

• Conecta y gestiona todos tus disposi-
tivos edge y en la nube estableciendo 
una comunicación bidireccional con 
miles de dispositivos IoT.

• Despliega la inteligencia en dispositivos 
edge y analiza tus datos IoT en tiempo 
real en el lugar donde se crean.

• Integra la información con otras 
aplicaciones, escenarios de inteligencia 
artificial y accede al histórico de 
información.

• Consigue una comunicación 
completamente segura y fiable entre 
tus aplicaciones de IoT.

Smart Concepts te ofrece una plataforma con la funcionalidad, flexibilidad y 
agilidad necesaria para desarrollar, desplegar y escalar aplicaciones de IoT.



SACA EL MÁXIMO PROVECHO DE TUS DISPOSITIVOS CONECTADOS

T R A N S F O R M A  H O Y  T U  E M P R E S A

Smart Concepts dispone de todas las herramientas, análisis de datos y capacidades de 
seguridad que necesitas para lograr tus objetivos de IoT, sea cual sea el sector o el tamaño 
de tu empresa.

Consigue en cuestión de días toda la infraestructura necesaria para comunicarte 
de forma inteligente y segura con todos tus dispositivos.

Retail
Ofrece experiencias únicas y ofertas 

personalizadas gracias al análisis de datos, 
creando una relación omnicanal con el 
cliente y agilizando el proceso de compra.

Mejora también la gestión de tu inventario 
asegurando la disponibilidad del producto y 
optimizando la cadena de suministro.

Salud
Revoluciona la atención al paciente 

gracias a la interacción de los sensores y 
nuestra solución de IoT, que permiten la 
detección de enfermedades y la obtención 
de diagnósticos en tiempo real.

Gas y Petróleo
Transforma las operaciones con el uso de 

inteligencia de vanguardia. El análisis en 
tiempo real de la información generada te 
ayudará a optimizar los procesos de extrac-
ción, así como a identificar tendencias para 
maximizar tus ingresos.

Industria
Aumenta la eficiencia y maximiza la pro-

ductividad mediante el uso de inteligencia 
de vanguardia para predecir fallos en los 
equipos, detectar anomalías en los procesos, 
mejorar el control de calidad y administrar 
el consumo de energía. Gracias al análisis 
en tiempo real podrás tomar decisiones con 
mayor antelación y minimizar los costes ori-
ginados por los retrasos en la producción.

Banca
Usa el IoT para realizar identificaciones 

biométricas, mejorar la seguridad de las 
oficinas y desarrollar nuevos métodos de 
pago en las tiendas.

Seguros
Se abren nuevas oportunidades para el 

sector seguros grafias al IoT, como el desa-
rrollo de nuevos productos, la prevención 
de riesgos, así como una asistencia mucho 
más personalizada.

CONTÁCTANOS A TRAVÉS DE info@plainconcepts.com

www.plainconcepts.com

Conecta 
cualquier 
dispositivo

2. Consigue  
datos en  
tiempo real

3. Integra los datos de 
IoT en tus aplica-
ciones empresariales

4. Aplica 
Inteligencia 
Artificial
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