
ACTAIS® Automation 

Monitorización y Telemando

®



Elimina la necesidad de intervención humana para ope-
raciones repetitivas de apertura o cierre de perímetros, 
apagado y encendido de luminarias, etc; mientras que 
garantiza la supervisión centralizada de ubicaciones 
desatendidas con un único operador. 
La activación de alertas permite detectar averías al ins-
tante por fallo de dispositivo, tarea incompleta o valor 
fuera de rango, mejorando el tiempo de respuesta para 
la solución de problemas.

 ` Plataforma web destinada al control y monitori-
zación remota de equipamiento eléctrico, electró-
nico e informático de salas, recintos, estaciones, 
edificios y diferentes infraestructuras.

Centraliza e integra en una sola aplicación la visualiza-
ción, programación de tareas y gestión en tiempo real 
de dispositivos remotos tales como:

 f Puertas automáticas, tornos, persianas, barreras y 
otros mecanismos de cierre
 f Iluminación
 f Sensores PIR de movimiento, temperatura...
 f Cuadros eléctricos
 f Alarmas
 f Otros

La instalación de nuestro hardware de control permite 
el desarrollo de drivers a medida para integrar elemen-
tos con funcionalidades específicas ya existentes en la 
instalación.

ACTAIS® Automation, como parte del sistema ACTAIS® 
diseñado para la seguridad y gestión de instalaciones, dis-
pone de módulos adicionales para el control de accesos, 
presencia, rondas, ecoparques, etc.
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Ecocomputer es una firma de soluciones tecnoló-
gicas especializada en el transporte de viajeros, el 
control de accesos y presencia y en el sector far-
maceútico y sanitario.

Contamos en dichos ámbitos con un amplio abani-
co de productos, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes. 

Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad 
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en Espa-
ña, contamos desde el año 2.007 con unas moder-
nas instalaciones de 500m2 desde donde propor-
cionamos soporte a nuestros clientes.

Algunas de nuestras aplicaciones

 � RailMan® Ticketing

 � RailMan® Planner

 � RailMan® DSS

 � RailMan® Booking

 � ACTAIS®

 � HARIS

 � SincroFarma

 � AirFuel

Contacto
Calle de María Zambrano 5 - Bajo

33401 Avilés (Asturias)

Tel: +34 985 52 50 46

Fax: +34 985 56 83 17

actais@ecocomputer.com

www.ecocomputer.com

www.facebook.com/EcocomputerSL

www.linkedin.com/company/ecocomputer-s-l-


