
SISTEMAS INTELIGENTES
Seguro, Escalable y Simple

La Tecnología no es nada.
Lo importante es que tengas FE en la gente,
que sean básicamente buenas e inteligentes,
y si le das las herramientas, harán cosas maravillosas con ellas

Steve Jobs



Soluciones Tecnológicas

Empresa pionera en la fabricación de 
productos tecnológicos en Argentina.

Certificación ISO 9001/ ISO 14001.

Integra el registro de empresas NTIC
en el Distrito Tecnológico CABA.

Trabajan mas de 400 técnicos y 
profesionales.

Microsoft® Gold Certified Partner e 
Intel® Premier Provider



División de Internet de las Cosas

es la división de EXO,
responsable por el desarrollo y
comercialización de soluciones
basadas en Sistemas Inteligentes,
contando para ello de una
plataforma compuesta por un
conjunto de componentes de
hardware, software y servicios,
que permiten la interconexión de
dispositivos que transmiten datos
confiables para su análisis y
control.



ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA IoT

Autenticar

Administrar

Herramientas Analìticas

Interacción

Almacenamiento APIs

Los sensores 
dominarán el mundo 

en el 2020

Smart Application

Fog computing



INFRAESTRUCTURA

On
premises

Nube 
Privada

HíbridoNube 
Pública

• Costo único
• Función sin necesidad de conectividad
• Integridad de la información
• Políticas de seguridad propias
• Inteligencia en borde
• Mantenimiento propio
• Elasticidad y 

Escalabilidad 
Compleja 

• Costo mensual
• Contrato personalizado

• Accesibilidad
• Políticas de seguridad 

propias
• Acuerdos de servicios

• Infraestructura y  
conectividad 

asegurada

• Económico
• Costo mensual
• Elasticidad
• Escalabilidad
• Accesibilidad
• Mantenimiento remoto
• Plataforma compartida
• Legislación sobre datos sensibles
• Pérdida de control sobre la infra

• Mix de las anteriores
• Ideal proyectos a 

medidas
• Soluciones 

relativamente 
complejas de 
implementar



Gateways

Gateway corto alcance

• Gateway basado en Tecnología Intel
• Formato Indoor, Outdoor y 

rackeable.
• Provee inteligencia de borde y 

conecta cualquier tipo de dispositivo.
• Entorno multiprotocolo
• Miles de dispositivos dependiendo

del modelo de datos

Gateway gran alcance

• Mas de 10 kilómetros de radio 
• 8/16/64 canales concurrentes
• De miles a millones de dispositivos

dependiendo del modelo de datos
• Cobertura con redundancia
• Fácil implementación
• Gabinete IP67
• NCC, FCC, SRRC, IDA

Aclaración: en caso de que se requiera alguna necesidad específica, asociada a performance, o bien a cantidades 
notorias en el despliegue, contamos con otro tipo de modelos



Sensores y Actuadores
Hardware modular de bajo costo

 Temperatura y humedad

 Puertas y ventanas

 Luces

 Sonido

 Movimiento

 Humo y gases

 Radiación UV

 Biometría

 Parking

 Tracker

 Monóxido de carbono

Alimentación

Sensor

Inteligencia        
(Microcontrolador)

Comunicación

Thing

Seguridad



EXO NetSensor

• Elemento de borde
• 3 entradas para sensores de 

cualquier tipo
• Controladador de borde
• Comunicador a elección
• Banco de bateria propio
• Conexión de energia externa



Soluciones Tecnológicas

Seguridad
Módulo de 
Enfermería 

Móvil

Luminaria 
inteligente

Mesa táctil 
Multifuncional

T19 A4

T19 Desktop

T19 easy

Cartelería 
Digital

Centro de 
Diagnóstico Móvil

Terminal 
de carga

Impresora 3D

Smart Lockers

Aula digital

Synchromax

Paneles 
Solares
Paneles 
Solares



Segmentos del mercado
CIUDAD
BARRIO

INDUSTRIA TRANSPORTE EDUCACIÓNSALUD RETAIL AGROEMPRESA HOGARGOBIERNO

Smart Parking

Smart Places

Smart 
Retail

Smart 
Home

Smart 
Building

Control de flota

Auto 
conectado

Smart 
Farm

CDMCIAA

Smart 
EDU

Smart Parking Privado

CDM

Smart Cities

Smart Solution via Project



Estacionamiento Inteligente

Cómo funciona



Estacionamiento Inteligente

Está compuesto por un conjunto de sensores alojados dentro de un gabinete seguro, que 

se instala en la calzada, controlando los espacios de estacionamiento.

CiudadPrivado



Estacionamiento Inteligente

Los sensores miden los espacios ocupados y libres, y reflejan esta información en 
tiempo real en un mapa, permitiendo a los usuarios acceder desde una aplicación móvil.

Libre

Ocupado

La información es recopilada por repetidores, los cuales a su vez informan a un servidor 
central las posiciones libres y ocupadas.

En la nube se aloja el centro de control que determina la hora de inicio y desocupación 
de cada espacio.



Estacionamiento Inteligente
El pago del tiempo de ocupación  puede realizarse a través de la misma App, y de 

puestos de cobro electrónicos, ubicados estratégicamente en ciudades y localidades.

Puesto 
Cobro 

Electrónico

Aplicación 
Móvil

La forma de pago puede ser a través de una 
tarjeta de crédito, o también integrando sistemas 
de micropago como tarjeta ciudadana o similares.



Estacionamiento
Inteligente
Rentabilidad

Recaudación en tiempo 
real con Monedero propio

Tarifas Dinámicas
Por Demanda

Tarifas/permisos
vecinales

Espacios Prohibidos 
Sensados



Estacionamiento Inteligente
Experiencia del ciudadano

Optimización de tiempos 
del usuario

Cuidado del medio ambiente

Información de 
acarreo/multa

Alerta de robo

Recordatorio de lugar de 
estacionamiento

Renovación por vencimiento





Arquitectura del Sistema



Tiempo de implementación: 3 o 6 meses

Costo inicial de infraestructura: $ 0,00 (*)
(* No incluye la instalación de los sensores)

Tiempo de instalación de cada posición: 15 minutos

Costo mensual: porcentaje de recaudación

Reemplazo de la batería: incluido en el servicio

Modelo de Negocio



Estacionamiento Inteligente
Servicios Adicionales

Botón de pánico

Niveles de Atención

Contaminación y RuidoEstado de desagües

Control de bienes

Misma infraestructura
Múltiples servicios



Acompañando en el Desarrollo en Nuevas Tecnologías 
y Servicios

Liderando y marcando el rumbo tecnológico 

Contribuyendo al Aumento de la productividad, la reducción de costos y la 
mejora de la calidad de vida

Construyendo el Mañana desde Ahora, impulsando Soluciones Innovadoras de Internet de Todas 
las Cosas

Las implementaciones de Internet de Todas las Cosas consisten en:
Estar cerca del usuario,

conociendo sus necesidades y 
Generando Soluciones Integrales de IoT



MODELO DE SERVICIO ISP
PODEMOS AYUDARLO A CONECTARSE

CON TODAS LAS PERSONAS,
CON TODAS LAS COSAS.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

WWW.EXOLINKED.COM
Ing. Daniel Hector Gallego


