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(Velocity Business Solutions)A DESTACAR

El próximo jueves 4 de julio a las 9:00 AM se 
llevará a cabo el primer Facebook Live de la 
Alianza 80/180. En esta transmisión contaremos 
con Mario Castilla, Gerente General de Ekosolv, 
con quien discutiremos la importancia de 
implementar soluciones de IoT en el cuidado del 
medio ambiente y cómo las empresas pueden 
ser cada vez más sostenibles por medio de la 
tecnología. Pueden seguir el evento a través de 
nuestra página en Facebook: 

 í

El Aeropuerto Internacional de Estambul es uno de 
los proyectos de aviación más importantes del 
momento. Este aeropuerto, que consta con un 
área de 76.5 millones de metros cuadrados, 
busca conectar más de 300 destinos moviendo a 
cerca de 200 millones de pasajeros por año. En 
aras de responder a los desafíos que la magnitud 
de este proyecto puede conllevar, los 
administradores han decidido unir sus fuerzas con 
empresas turcas pioneras en desarrollo de 
soluciones IoT para hacer que este nuevo espacio 
sea lo más eficiente y seguro posible.

La primera fase del plan de modernización del 
aeropuerto inició con el despliegue de 3.000 LoRa 
Sensors. Las compañías desarrolladoras de estas 
soluciones, esperan poder incorporar un total de 
10.000 LoRa Sensors y proveer una red de 
comunicación LoRaWAN. De esta forma, se dará 
paso a la creación de aplicaciones que puedan ser 
conectadas a la red del aeropuerto y que permitan 
la constante comunicación de las aerolíneas con 
los trabajadores del este. 

Cada una de las iniciativas ofertadas por las 
compañías proveedoras de IoT pueden ser 
aprovechadas en espacios interiores y exteriores. 
Dentro de ellas, se encuentran sensores para el 
monitoreo de vehículos, personal y equipaje, 
desarrollo de software de mantenimiento 
predictivo y preventivo, y sensores de uso que 
contribuirán a la reducción del consumo de 
energía.

Primer Facebook Live

Por medio de este boletín queremos darle la 
bienvenida oficial a nuestro nuevo socio: 
iProcess. Esta empresa desarrolla soluciones 
tecnológicas con las cuales sus clientes 
pueden optimizar sus procesos y enfocarse 
en el mejoramiento continuo.

¡Bienvenidos a este gran proyecto!
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El Aeropuerto de Estambul incorpora soluciones IoT

(Velocity Business Solutions)Últimas noticias del portal

Una casa inteligente: Claro inaugura su
Centro de Experiencia IoT en Bogotá

Salvando a los rinocerontes con
un dispositivo de IoT a la vez

Por medio de la utilización del Internet de 
las Cosas, diferentes reservas africanas 
buscan reducir el número de rinocerontes 
cazados y la comercialización de cuernos.

El Centro incluye aparatos cotidianos que 
los visitantes pueden probar y comprar.
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