
EOS - LED UNDER CANOPY ILLUMINATION

ES LED’S CONNECT THE FUTURE

FUEL



Empieze con la iluminación intelegente conectada de modo inalámbrico. La tecnología  EOS conecta dispositivos, 
equipos y procesos a la Internet-of-Things de manera sencilla.  La EOS mejora su estación de servicio y su entor-

no, y es muy fácil de instalar. La tecnología EOS está integrada en los productos y soluciones LED de Bever Innovations 
y también se puede agregar a cualquier otro dispositivo en su red.

 Conecta todos los dispositivos en su estación de servicio. Conecte tantas redes como desee porque la tecnología EOS 
puede comunicarse con cualquier otro sistema; es infinitamente escalable. Esto abre un mundo de posibilidades.

No hay necesidad de preocuparse por su instalación, cableado y la configuración. La tecnología EOS conecta dispo-
sitivos, equipos y procesos de la manera más simple: es plug and play. Es muy seguro porque todos los datos están 
encriptados y solo usted decide quién tiene acceso a su sistema conectado.

ILUMINACIÓN INTELEGENTE INALÁMBRICA 

PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS EOS

EOS Bridge
Con el uso de un puente EOS Bridge, se puede integrar 
fácilmente otros sistemas en la red EOS. Use senso-
res, o ejecute acciones, desde esos sistemas dentro 
de la red EOS. Varios puentes están disponibles para 
integrar su propio producto de control o análisis.

Iluminación de pista LED
La Luci Series Ambiente está diseñada especialmente 
para la iluminación de pista alrededor de su estación 
de servicio. Iluminando las carreteras y estaciona-
miento con Luci Series Ambiente inmediatamente da 
a los conductores la sensación de confort y visibili-
dad. La tecnología EOS integrada conecta los equipos 
Ambiente con otros productos LED y puede ser con-
trolado y analizado con el uso de la EOS
Manager App. Porque los productos EOS están conec-
tados,  la luminaria Ambiente  puede, por ejemplo,  re-
accionar a los sensores de la Luci EOS instaladas en 
la marquesina.

Iluminación LED para marquesina
La luminaria Luci equipada con tecnología EOS
asegura que su msarquesina esté adecuadamente 
iluminada. Proporciona a sus clientes un ambiente vi-
sualmente acogedor y les da una sensación de seguri-
dad. Con la tecnologia EOS integrada, la Luci se puede 
integrar directamente en su red EOS. Con EOS, la Luci 
no solo funciona como una luminaria, pero al mismo 
tiempo usa sus sensores integrados de luz, movimien-
to y temperatura para generar datos relevantes de su 
estación de servicio.
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EOS CONNECTED BIG DATA ECHA SENCILLA

El EOS Connected es un sistema de gestión intuitivo, basado en la web,  para dispositivos EOS y productos LED de 
Bever Innovations, que brindan información sobre la infraestructura de su estación de servicio. Permite tener una 

visión general de todos los sitios con dispositivos EOS, monitorear de forma remota y tener una mejor información 
sobre las condiciones de funcionamiento del dispositivo, como la temperatura, el consumo medio de energía, etc. 
También le permite planificar eficientemente y por adelantado el mantenimiento y su supervisión.

La iluminación EOS LED y su infraestructura de dispositivos están representados por modelo de información flexi-
ble y detallada en un plano del sitio para una fácil identificación de la ubicación de los dispositivos. Esto permite 
la configuración de los dispositivos de manera optimizada para las necesidades específicas de una gasolinera. 
Benefíciese de una descripción analítica completa, que le permite planificar el mantenimiento preventivo y analizar 
el comportamiento de la luminaria a lo largo del tiempo. Esta simple visualización de datos muestra tablas y mapas 
precisos.

Ejemplos de pantalla del EOS Connected:

Controle de forma remota sus luminarias 
EOS y vea el histórico del uso y ahorro de 

energía y la reducción de emisiónes de CO2.

Data

El EOS Connected muestra todas sus 
estaciones de servicio y te da acceso 
remoto a la información detallada del 

sitio.

Plano de red de Estaciones de Servicio

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El flujo constante de datos entre dispositivos EOS permite que situaciones imprevistas puedan ser detectados en 
tiempo real. Los sistemas conectados pueden proporcionar una gran cantidad de datos y facilitar un análisis pre-

dictivo más preciso, lo que le permite optimizar la toma de decisiones y el uso de dispositivos conectados (EOS).

La combinación de datos de los sensores a lo largo del proceso permite su transparencia.  Y  filtrando esta informa-
ción se permite una mejor toma de decisiones sobre el mantenimiento, para optimizar el rendimiento en función de 
su papel dentro de la red. En conjunto, estas habilidades pueden permitir un processo de decisión estratégica más 
informada - los principales beneficios del proceso de mantenimiento predictivo.

Juan instala productos EOS LED en 
sus estaciones de servicio. Ellos se 
conectan de manera automatica a la 
EOS Manager App.

Los sensores envian los datos estatisticos  
vitales de los equipos EOS para el EOS 
Connected

El EOS Connected  crea datos  estadísticos relevantes 
usando datos históricos y en tiempo real, ve la 
configuración del producto, los fallos y permite cambios 
de  configuración. 

Las órdenes de 
matenimiento se generaá 
automaticamente y los 
contratista las reciben al 
instante. 

El EOS COnnected alert 
a Juan sobre temas de 
mantenimiento.

Juan monitorea 
los datos de 
manera remota 
yconfirma si 
todo funciona 
de la manera 
prevista.

ESTACIÓN 
DE SERVICIO 
CONECTADA

MONITOREO 
REMOTO

ANÁLISIS 
PREDICTIVO

ÓRDENES DE 
MANTENIMIENTO 
AUTOMATIZADAS

Juan es un gerente de mantenimiento, encargado de monitorar va-
rios equipos en locales remotos
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Flexible
El EOS Manager puede manejar un alto nivel de detalle sobre los datos de sus equipos y configurar su presentacion 
a sus requerimientos.  Su flexibilidad asegura que un número ilimitado de luminarias y dispositivos pueda ser ad-
ministrado, expandido y modificado. Y debido a que es todo inalámbrico, no hay necesidad de hacer ningún ajustes 
a su infraestructura.

Selección de planos del EOS Manager
Intuitivamente muestra una imagen de su 
red representando el diseño de su sitio. 
Arrastrando, soltar y hacer zoom es fácil. 
Le da las herramientas que necesita para 
mantener una visión general de todos tus 
dispositivos.

Configurar Agrupar Visualizar las estatísticas

OPERACIÓN INTELEGENT CON EL EOS MANAGER APP

El EOS Manager es una aplicación disponible para Android a través de la Google Play Store. Te ayuda con la insta-
lación, configuración y análisis de todos los dispositivos conectados, en tiempo real, 24/7.

Convierte tu dispositivo móvil en una forma intuitiva de comunicarse con todos tus dispositivos EOS. Le permite ana-
lizar completamente el comportamiento de sus dispositivos, aumentar la seguridad y mejorar el ahorro de energía. 
Las estadísticas de datos y uso se pueden extraer fácilmente con el toquede un botón.

LA TECNOLOGÍA EOS LE PERMITE:
Ser flexible:

• Flexibilidad para ajustar la configuración de la luminaria según sus preferencias
• Programa las luminarias para interactuar entre sí y crear tus propios esquemas de luz
• Haz uso de la luz del día para determinar cuándo las luces deberían encenderse y apagarse
• Obtenga mucho más que una simple lámpara de encendido y apagado

Tener en cuenta el uso de energía y su ahorro:
• Visión en vivo del consumo de energía de sus luminarias
• Ver el ahorro de energía logrado en comparación con las fuentes de luz tradicionales
• Mantenga un registro de su reducción de emisiones de CO2
• Maximiza el ahorro de energía
• Atenuar a modo de baja energía en caso de que no haya clientes 

Estar conectado:
• El EOS es um sistema inalámbrico formando una red conectada
• Inicie sesión en EOS Connected y obtenga acceso en línea a todos sus productos EOS instalados en cada 

sitio.
• Acceso en tiempo real a Big Data

Tener el control de mantenimiento:
• Monitorear el estado de sus luminarias y otros dispositivos EOS, lo que permite un mantenimiento predictivo
• Recibir notificación en caso de problema con el producto EOS
• Aumentar la seguridad gracias al modo de alarma integrado
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager
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