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Soluciones para Edificios Inteligentes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura para un futuro inteligente 
 
 

Los edificios inteligentes son el futuro de la sostenibilidad y la eficiencia operativa, gracias a 
la integración de aplicaciones de bajo voltaje. Para admitir esta integración; Wi-Fi, AV, 
Seguridad, Iluminación PoE, Sistema de Antena Distribuida (DAS) y Sistemas de 
Automatización de Edificios, convergen en una plataforma basada en IP, con los dispositivos 
finales alimentados a través del cableado Ethernet. 
La arquitectura de construcción digital de Siemon ofrece a los propietarios y operadores 
de edificios una alternativa de valor agregado, que se diferencia del enfoque tradicional de 
implementar sistemas dispares de bajo voltaje que están diseñados y administrados en 
distintas plataformas. Esta innovadora solución, es compatible con diseño, instalación y 
administración de sistemas integrados, lo que permite ahorros sustanciales tanto en CapEX 
como en OpEX, al mismo tiempo que mejora la experiencia de quienes ocupan el edificio.   
La entrega digital de edificios está habilitada por el ecosistema de socios expertos de 
Siemon que colaboran con su equipo de gestión de proyectos, desde la planificación de la 
construcción hasta la implementación y la entrega del proyecto. El resultado, es una 
infraestructura robusta y escalable que cumple con los estándares que respaldarán sus 
necesidades digitales a medida que la tecnología evoluciona. 
 

 
Toma de decisiones y control simplificados 
Elimina la complejidad de seleccionar, diseñar e 
implementar sistemas de construcción dispares y la 
administración del día 2. 

 

Menor gasto de CapEX  
Los sistemas convergentes e integrados pueden ahorrar 
hasta $ 2 millones por cada 100,000 pies cuadrados. 
 

 
Menores costos de implementación de 
energía  
El uso de PoE para alimentar dispositivos finales, reduce 
los costos de implementación de energía en un 75% 
sobre las ejecuciones de alimentación de CA dedicadas. 

Menor gasto de OpEX 
Los sistemas convergentes e integrados                   
brindan hasta un 30% de ahorro en costos         
operativos anuales. 
 

 
Experiencia del ocupante 
mejorada  
Permite entornos controlados a la medida, 
para mejorar la salud, la seguridad y la 
productividad. 

 
Vida de construcción digital 
sostenible  
Garantiza el soporte para todas las 
tecnologías y aplicaciones emergentes y 
futuras basadas en IP. 
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           APLICACIÓN 

ALTA POTENCIA 
ALTA VELOCIDAD   Arquitectura digital de edificios  

No todos los sistemas de bajo voltaje en un edificio inteligente son iguales. Muchos 
sistemas y dispositivos de automatización de edificios funcionan a velocidades 
inferiores a 1 Gb/s y requieren alimentación remota por debajo de 30 vatios, mientras 
que otros como Wi-Fi, AV y DAS requieren velocidades de 10 Gb/s y niveles de 
alimentación remota que alcanzan hasta los 100 vatios. La arquitectura de edificios 
digitales de Siemon está diseñada para admitir todas las aplicaciones convergentes 
de bajo voltaje, ofreciendo sostenibilidad y ahorro óptimos durante la vida útil del 
edificio.

 
• Admite todas las 

aplicaciones de bajo 
voltaje, 
independientemente de la 
velocidad y potencia de 
transmisión. 

• Cuenta con tecnología 
PowerGUARD® para una 
confiabilidad de 
alimentación remota 
superior. 

 
 
 
 
 
  * Tecnología emergente 
 

   
  Entrega digital de edificios 

La reconocida innovación de Siemon, el servicio técnico, la logística y la red global de socios 
tecnológicos ofrecen la arquitectura que mejor se adapta a su hoja de ruta tecnológica y a su 
presupuesto, al mismo tiempo que cumplen con los entregables del proyecto y garantizan                
el retorno de la inversión. 

 
• Elimina múltiples tipos de 

cables para reducir el 
inventario y el costo de 
movimientos, adiciones y 
cambios. 

• Incluye guías de aplicación 
para cada sistema de baja 
tensión para optimizar el 
diseño, el rendimiento y la 
administración. 

• Orientación experta sobre la selección e 
implementación de la arquitectura, incluido 
el alcance del trabajo, diseños detallados y 
listas de materiales. 

• Equipo completo de socios tecnológicos que 
trabajan juntos para diseñar y entregar 
sistemas y dispositivos que aprovechan 
la arquitectura digital de edificios para 
una máxima integración y eficiencia. 

• Red global de instaladores certificados 
Siemon y socios de iluminación digital (DLP) 
capacitados para implementar una 
infraestructura de construcción inteligente, 
consistente y confinable. 

• Excelente cadena de suministros que cuenta 
con socios de distribución global para 
garantizar la entrega de material a tiempo y 
de forma económica con soporte oportuno.  

 
La mejor 
elección 
para su  
tranquilidad

Automatización de 
edificios 
• Control de acceso 
• Medición de energía 
• Relojes PoE  
• Atención del tiempo  
• Seguimiento de activos 
• HVAC 
• Control de elevador 

 
√ 

 
√ 

Sistemas AV 
• HDBase-T 
• SDVoE 
• AV sobre IP 
• Broadcast/RGB 
• Señalización Digital 
• Dante Audio 

  
√ 

DAS  √ 
LAN 
• Voz/Datos 
• Punto de Venta  
• Computación PoE  

 

√ 

Iluminación PoE  
• Aplicación Techo Digital  

• Li-Fi* 

 
√ 

Vigilancia de seguridad  √ 
WiFi* de alto 
rendimiento 
• WiFi-5 
• WiFi-6 

• WiFi-7* 

 
√ 

 

BAJA 
POTENCIA 

BAJA 
VELOCIDAD 



  

 

 Genere ahorros sustanciales de CapEX y OpEX  
Prepare su infraestructura de capa física para el futuro 
Mejore la experiencia de quienes habitan el edificio 

 
 
 
 
 
 
   Soluciones para Edificios Inteligentes 

 

Contáctenos ahora para acceder a las guías de aplicación de 
bajo voltaje de Siemon y obtener más información sobre como 
la arquitectura digital y la entrega digital pueden optimizar su 
edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  W W W . S I E M O N . C O M / C O N V E R G E I T 

BR
C_

DB
A_

Re
v_

A.
 1

0/
19

 

™ 

Establecida en 1903, Siemon es sinónimo de liderazgo 
tecnológico, calidad de clase mundial, servicios y soluciones 
innovadores, y gestión ambiental. Las organizaciones 
líderes del mundo prefieren implementar soluciones 
Siemon. 
• Participación líder en estándares de la industria y 

dedicación para comprender y apoyar las necesidades 
del mercado. 

• Inversión significativa en I+D con más de 40 patentes. 
• Fabricación y automatización integradas verticalmente, 

con certificación ISO 9001 e ISO 14001. 
• Siemon es el fabricante de capa física más ecológico: 

negatividad global de carbono dl 179% y estado de 
vertedero cero. 

 

Worldwide Headquarters North America  
Watertown, CT USA 
Phone (1) 860 945 4200 
 
Regional Headquarters Latin America 
Bogotá, Colombia 
Phone (571) 651950/51/52 
 

Respaldado por el liderazgo de 
la industria 

Una consolidada red de socios 

Las soluciones de construcción inteligente ConvergeIT de 
Siemon incluyen un ecosistema de socios que reúne la 
arquitectura de construcción digital y la entrega de construcción 
digital con un equipo de socios de instalación, distribución y 
tecnología de ideas afines. 
 
• Red global de instaladores, integradores y consultores 

con experiencia en diseño e implementación de 
edificios inteligentes. 

• Asociaciones con fabricantes complementarios de 
sistemas y dispositivos inteligentes para ofrecer 
soluciones completas. 

• Siemon es socio fundador dentro del ecosistema de 
edificios digitales de Cisco 


