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Avant Serveis
Casita de madera
Ideal para el juego de niños
pequeños, desarrolla su fantasía y su socialización.

Aspectos técnicos: Es una
instalación asimétrica de
madera de abeto, el interior
va equipado con dos bancos
y una mesa. La casita puede
ser en madera natural o coloreada.
Dimensiones en metros:
1,75 x 1,83 x 1,97H
Área de seguridad: 4,78 x 4,75”
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BlueCity
Aplicación Smart City sobre pilonas flexibles con memoria de forma
Uno de los principales productos con vocación
urbana son las pilonas flexibles, realizadas con
material Blendtec, formulación específica de
poliuretanos. Las pilonas flexibles tienen memoria de forma, lo que implica que un vehículo
puede pasar por encima de las mismas sin que
éstas sufran ningún daño… reduciendo prácticamente a 0 el coste de mantenimiento por parte
de las ciudades.
Pensando en entornos con movilidad intensiva, y para mejorar la visibilidad de los
carriles de circulación de ciclistas, Bluecity
desarrolló el módulo de iluminación mediante
led integrado en la base de la pilona o en la
cabeza de la pilona.
Como evolución natural, las pilonas, que ya
forman parte del paisaje urbano, se convierten
en un elemento de interacción con el ciudadano, se convierten en un canal
Ciudad - Ciudadano gracias a la
aplicación de elementos Smart
City. Los módulos de captación
de datos de entorno, permiten a
las ciudades desarrollar mejores
y más eficientes políticas de
gestión urbana. Como ejemplo,
análisis de flujo de personas,
intensidad de uso de carril
bici, número de asistentes en
concentraciones humanas como
manifestaciones o actividades
culturales o de ocio urbano, etc.
Igualmente, aplicaciones
orientadas a captación de
datos ambientales, tales como
ruidos (lo que permite elaborar un mapa sonoro), temperatura, datos de polución
ambiental, etc.
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ELT
Stelaria
Sistema de gestión remota de
alumbrado punto a punto eficiente, inteligente, dinámico, autónomo y adaptable en tiempo real
a las necesidades cambiantes de
las ciudades, que convierte estos
espacios urbanos en entornos al
servicio de sus habitantes.
Esto posibilita, entre otras funcionalidades, el encendido/apagado
programado de las luminarias, la
regulación dinámica de los niveles
de iluminación, la representación
gráfica de las luminarias sobre
mapa, la generación automática de
avisos/alarmas, la monitorización
en tiempo real del estado de las
luminarias, y el mantenimiento
preventivo de cada una de ellas de
forma individualizada en múltiples
instalaciones al mismo tiempo.

