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Uniendo las fuerzas del IoT

El mercado IoT para Smart Cities
crecerá un 22,6% hasta 2025

Según un estudio de Zion Market Research, el
mercado de IoT para Smart Cities crecerá un 22,6%
hasta alcanzar los 330.100 millones de dólares en
2025. Después de que el pasado 2018 este
mercado generase un volumen de negocio de
79.300 millones de dólares, en los próximos seis
años, seguirá creciendo a una tasa promedio del
22,6%.
Con todos los avances que se están produciendo
en este campo, se nota que el concepto de Smart
City es ya una realidad a nivel mundial con muchos
ejemplos de grandes ciudades que están
implantando IoT con éxito. Cada vez más, las
ciudades de todo el mundo están avanzando en la
implementación de dispositivos conectados y el
despliegue de redes inteligentes en áreas muy
distintas.

Evitar el derroche de agua, detectar fugas y
transferir datos de consumo de forma segura son
algunas de las cosas que ya está permitiendo IoT.
De esta forma, se evitan más hackeos en los datos
que circulan en Internet gracias a la disponibilidad
de soluciones de telelectura de contadores de
agua y gas.
El Iot revolucionará la forma en la que funcionan
las ciudad, es solo cuestión de tiempo para notar
estos cambios. Las Smart City o Ciudades VIC a
base de sistemas Iot ¡ya están aquí!

La aplicación de IoT a las ciudades permitirá, entre
otras cosas, gestionar el alumbrado según el
tráﬁco de coches o peatonal y tener un mejor
control de los costes energéticos, lo que deriva en
importantes ahorros. Según Juniper Research, el
número de sistemas de iluminación inteligente en
las ciudades crecerá un 42% hasta 2023, con 70
millones de farolas conectadas a nivel mundial y
ahorros económicos de 15.000 millones de
dólares.

A DESTACAR
Por medio de este boletín, le damos la
bienvenida a Becor, DT2 labs, Prime,
Samsung y Way to Go.

¡Bienvenidos a la alianza!

Networking Alianza

El pasado 27 de noviembre se realizó el
último evento de networking 2019 de la
Alianza.

Últimas noticias del portal
(Velocity Business Solutions)

El IoT se convierte en
megatendencia para la seguridad:
Leer Más

La medicina del
futuro:
Leer Más
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