Tecnología al servicio
del hombre

InVendi BMS
El sistema de visualización por excelencia de edificios y viviendas
InVendi BMS es un sistema de gestión técnica de
edificios innovador, fiable, altamente escalabale y
adaptable a cualquier requerimiento.
InVendi BMS es totalmente compatible con caulquier
tipo de sistema existente. Ello permite plantearse una
primera implantación o futuras ampliaciones en
diferentes etapas, de acuerdo a las necesidades
individuales.
InVendi BMS ha sido concebido desde el inicio como
un sistema de gestión tecnológicamente neutro. Esto
significa que el integrador puede adaptarlo y
personalizarlo fácilmente a cualquier escenario.
Con InVendi BMS podrá visualizar y controlar sus
instalaciones desde cualquier tipo de dispositivo, ya
sea un servidor, un panel táctil o un dispositivo móvil.
Disfrute del futuro desde el presente.

Diseño y calidad

Ventajas
Sistema de alto rendimiento, intuitivo y fácil de instalar y configurar.
Integrable en cualquier entorno, independientemente del estado de las instalaciones,
incluido aquellas que deben realizarse sobre locales totalmente terminados.
Comunicación nativa con el estándar europeo KNX y con OPC DA.
Capaz de controrlar cualquier tipo de instalación: clima, iluminación, accesos, audio....
Contrate el sistema de visualización completo personalizado a su marca y disfrute de en un
sistema único y exclusivo diseñado a su medida.
Si lo prefiere, usted mismo puede diseñar su propia instalación con la plataforma de
programación InVendi BMS.
Soporte multiplataforma. InVendi BMS se puede utilizar en Pcs, paneles táctiles y dispositivos
móviles Android, BlackBerry y Iphone/Ipad.
Posibilidad de cambio de idiomas en tiempo de ejecución gracias a su soporte multilingual.

La innovación es lo que distingue al líder de
sus seguidores.

Información técnica
Invendi BMS dispone de diversos paquetes según su necesidad:
Invendi Panel contiene toda la funcionalidad de un
sistema de gestión técnica. Adquirible en diferentes
paquetes de puntos de datos para adaptarse al tamaño
de la instalación a controlar.
Invendi Web transfiere toda la potencia de InVendi BMS
para ser accesible desde un simple navegador Web,
asegurando un rendimiento extraordinario.
Invendi Mobile Phone extiende la accesibilidad de InVendi
a los dispositivos móviles. Acceda a su edificio/vivienda
desde cualquier dispositivo Iphone/Ipad, Android o
Blackberry sin requerir instalaciones adicionales.
Invendi Mobile SMS/Mail Reciba avisos directamente en su
móvil o correo sin tener que estar permanentemente
conectado.
InVendi es capaz de trabajar con todo tipo de equipos y
sistemas:

Iluminación
Persianas y toldos
Calefacción y climatización
Estaciones meteorológicas
CCTV
Incendios
Detectores de presencia
Sistemas horarios
Control de accesos
Sistemas Audiovisuales
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