
• Dispositivo de alta resistencia diseñado para
condiciones extremas interior / exterior

• Dotado de 5 sensores de rango de energía ultra- bajo
• Batería de larga duración de nueva generación, hasta
10 años de autonomía

• Sensores parametrizables,
• Gestión integral del sensor y alertas desde la
plataforma SW

• Plug & Play, proceso de instalación y puesta en
funcionamiento inferior a 20 min

• Ausencia de mantenimiento
• Conectividad IOT multiprotocolo SIGFOX / Lo Ra WAN
• Detecta y reporta en tiempo real accesos y presencia
en entornos cerrados.

• Certificado CE y Grado 2
• Tecnología “Machine learning” para la optimización del
dispositivo en el entorno funcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Multisensory Monitoring System
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Con la garantía de : 

TRIUM - Sistema Multisensor de Monitorización de infraestructuras y espacios
remotos ,llega al mercado para aportar una visión disruptiva a las capacidades de
Securización, monitorización y respuesta a incidentes en tiempo real de todo tipo de
infraestructuras o activos.

• Seguridad en entornos cerrados ( arquetas, cajas de registro, etc..
)

• Monitorización de infraestructuras remotas
• Prevención anti-incendios en localizaciones remotas
• Seguridad bajo demanda – Despliegues temporales de alto
impacto

• Monitorización y control de programas de mantenimiento externo

APLICACIONES

• Gas, Agua, Telco, Redes de distribución de
energía

• Transporte terrestre
• Medio ambiente
• Sector Público
• Seguridad privada
• Plantas industriales & renovables

SECTORES
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SENSOR DE LUZ AMBIENTAL : Mide la intensidad de la luz
en espacios cerrados para detectar aperturas no autorizadas.

SENSOR DE PROXIMIDAD Y LUZ DE ALTA
SENSIBILIDAD : Sensor infrarrojo que emite pulsos de luz.
Detecta las dimensiones del habitáculo y presencia en el
mismo.

ACCELERÓMETRO : Utilizado para la detección de
movimientos tanto bruscos ( ataque ) como leves (
potenciales siniestros ).

DESCRIPCION SENSORES

PROPIEDADES MECÁNICAS

• Dispositivo compuesto de dos
piezas exteriores de plástico
unidas mediante 4 tornillos de
seguridad y provisto de una junta
de plástico para asegurar la
estanqueidad

• Resistente al agua y el polvo,
estándar IP67

• Plástico inyectado de alta
resistencia, resistencia dinámica
acorde al estándar IK10

• Ventanas de sensores en plástico
transparente de policarbonato

• Certificado CE y Grado 2

SENSOR ÓPTICO : Utilizado para detectar ataques de
masking o si el sensor ha sido tapado. Su funcionamiento
basado en haces de luz naranja para detectar proximidad.

SENSOR DE HUMEDAD : Detecta posibles entradas de
agua en el interior del dispositivo

T  R  I  U  M
Multisensory Monitoring System

http://www.alyaiotlife.com/
mailto:alya@alyaiotlife.com


El sistema TRIUM está desarrollado como una plataforma IOT

para la gestión y comunicación remota a través de redes M2M

de los dispositivos ubicados sobre el terreno con una

plataforma SW de gestión, administración y reporte de

incidencias, el sistema consta de los siguientes elementos :

• Dispositivos TRIUM : Ubicados sobre en terreno

contienen los sensores de alta sensibilidad y ultra bajo

consumo, se comunican con la plataforma vía redes M2M (

LoraWan, SiGfox, Nb-IoT )

• Gateways : Proveen la conectividad necesaria entre los

dispositivos y la red M2M

• Plataforma IoT : Plataforma de comunicación entre los

gateways y el cloud donde se aloja el SW.

• Web backend : Contiene las BBDD para la gestión de

eventos, alertas, ubicaciones, gestión de logs y estado de

los dispositivos.

• Web frontend application : Provee las funcionalidades de

usuario teniendo en cuenta los diferentes roles existentes:

visor de ubicaciones, estados, gestión de accesos

autorizados, gestión de venos , gestión y reporte de

alarmas y capa de reporting.

• Android APP : Utilizada para la gestión de instaladores,

mantenimiento e intervenciones programadas por el cliente
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DESCRIPCION DEL SISTEMA

T  R  I  U  M
Multisensory Monitoring System

PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES

• Gestión integral de los dispositivos

• Parametrizaciones remotas

• Estructura de zonas & roles para acceso y control de

dispositivos

• Protocolos de eventos y alertas parametrizables

• Gestión de mantenimientos programados

• Capa de integración vía xml / API

• Capa de informes parametrizable

• APP`s para instaladores y mantenimiento

• Look & feel configurable para usuario cliente

• Integración con Active Directory y LDAP

• Consola adicional para gestión externa de alertas CRA
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MODELO DE PRECIOS

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES 

Dispositivo TRIUM 119 Eur por dispositivo Incluye soporte para instalación, 
puesta en funcionamiento y 
parametrización inicial y dos años de 
garantía 

Soporte 3er nivel : 
Sistemas

2 Eur por dispositivo / año

Licencia SW 13.750 Eur Hasta 5.000 dispositivos. Incluye 2 
años de soporte y evolutivos

Renovación anual 2.750 Eur Mantenimiento evolutivo / correctivo

Garantía extendida 3,75 Eur por dispositivo / año A partir del tercer año 

NOTAS :

• Precios oficiales de la solución para modelo in-house

• Posibilidad de creación modelos de servicio SAAS a la medida de las necesidades del

cliente

• Desde ALYA nos encargamos de aportar los instrumentos financieros necesarios para

ajustar el gasto y la inversión necesaria a sus necesidades específicas

TRIUM SECONDA
TRIUM  CARGO & 

TRANSPORT

TRIUM REMOTE 

INDUSTRIAL EQUIPMENT

“Security on Demand”
Dispositivo adaptado para
despliegues rápidos de
Securización de eventos,
obras.

Sistema preconfigurado
para instalación rápida y
sencilla, acompañado de
un modelo de negocio
SaaS que lo hace
tremendamente atractivo
para las necesidades
planteadas

Sistema integral de
monitorización y
Securización de transporte
de mercancías, convoyes
de tren, transporte marítimo
o control de contenedores.

Con conectividad propia y
cifrada para una mayor
seguridad. Modelo de
negocio tipo SaaS y
sistema preconfigurado
para instalación rápida.

Dispositivo adaptado a las
especiales condiciones de
los equipamientos
industriales remotos como
Parques Eólicos, plantas
generadoras o
equipamientos submarinos
de difícil acceso.

Monitorización en tiempo
real de espacios remotos y
poco accesibles
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