
NOMBRE DEL SECTOR

Fabricante de soluciones tecnológicas, a través de la 
mecanización, moldeado y transformación del metal para 
la integración de todo tipo de componentes electrónicos e 
informáticos que resuelven problemas como la protección, 
la ergonomía o la mimetización en el medio, para facilitar 
el uso de la tecnología en espacios desatendidos tanto 
en el interior (indoor) como de exterior, (outdoor).

ePoleLed

eBus Xtrem

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Display Led a una o dos caras con 
hasta 4 configuraciones distintas 
que van desde los 6 Pitch hasta la 
definición más exigente en el exterior 
con 3mm  de Pitch, haciéndose 
visible más de 10.000 horas de vida 
ininterrumpidamente. Dispone de 
una abrazadera para ser agarrado 
fácilmente a una farola o a un poste 
fijo.  Presenta una protección IP 65 
y de dos puertas con cerradura de 
seguridad para su mantenimiento.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

El Mupi dispone de una LCD IP65 
de 65” más un asiento con una 
visera para hacer más confortable la 
espera del viajero. La marquesina es 
opcional, con un luminoso leds de 
90 mm y una pantalla horizontal que 

eUrban
 Un tótem muy versátil con infinidad 
de utilidades para dar servicio a las 
“Smart City”. Desde una eficiente 
y moderna farola LED con paneles 
estáticos o identificadores QR, 
hasta para prestar servicios al 
ciudadano en un espacio abierto 
sin vigilancia. Sus aplicaciones más 
habituales son punto de información 
de interior y exterior, parkimetro 
al aire libre, parques industriales, 
aparcabibicletas y para el autobús. 

eLedBox
Chasis y estructuras para displays 
Led con las dimensiones deseadas, 
a través de una cabina metálica o 
en una estructura interior o exterior. 
Para espacios verticales como 
escaparates, edificios, etc… donde 
no sea necesario un soporte de pie, 
se configuran módulos protegidos 
con varios chasis o cabinas con las 
dimensiones específicas, agrupando 
varios displays Led de 256 x 256 
cm hasta ocupar la superficie 
deseada teniendo en cuenta si su 
mantenimiento va a ser  frontal 
o trasero ya que la estructura es  
distinta.

tiene la opción de hacerla interactiva 
con tecnología táctil foil. Además, 
contiene un sistema de refrigeración 
inteligente para mantener la 
pantalla a una temperatura 
óptima por otro lado, contiene dos 
puertas traseras con cerraduras de 
seguridad para el mantenimiento.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A TRAVÉS 
DE LA INTEGRACIÓN DE TODO TIPO DE 

COMPONENTES ELECTRÓNICOS E 
INFORMÁTICOS

eTotemLed

Mupi de display LED Single o Double 
side. Digital Signage en Gran Formato.



Realización de un cajero de autopago para la recaudación de 
impuestos y otros servicios telemáticos como el empadronamiento. 
Con la utilización de dicho cajero se pretende agilizar gestiones 
como el pago de recibos, la emisión de certificados y volantes 
de empadronamiento, y algunas instancias y reclamaciones 
sencillas, de forma que la ciudadanía pueda realizar este 
tipo de gestiones sin necesidad de ser atendida por el 
personal dedicado al servicio de atención al cliente (SAC).

Cajero Ciudadano

Una palmera inteligente que funciona como equipamiento 
ornamental para espacios tanto públicos como privados, con 
la particularidad de que está adaptado para integrar, proteger y 
mimetizar sensores o aplicaciones tecnológicas reduciendo su 
impacto visual negativo y aumentando su eficiencia. Entre los 
diferentes usos de la SmartPalmTree encontramos: elemento 
decorativo, alumbrado público/privado, repetidores de radio y tv, 
posibilidad de instalar cámaras de seguridad, soporte para publicidad, 
gestión del tráfico e infracciones, posibilidad de añadir antenas de 

SmartPalmTree

Estos paneles ofrecen información de servicios del puerto marítimo 
y del conjunto de puertos de gestión autonómica, las condiciones 
meteorológicas, el estado de la mar para la navegación, servicios 
públicos de la zona y ofertas turísticas. Además, incorporan un 
sensor de presencia que permite el ahorro energético y facilita 
la accesibilidad del usuario al activarse por la proximidad del 
mismo. El servicio se completa con un sistema de estaciones 
meteorológicas provisto de sensores de medición de temperatura, 
humedad, velocidad y dirección del viento, entre otros datos. Con 

Puntos de información a navegantes

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

este servicio se pretende que el patrón del navío este adecuadamente informado sobre condiciones climatológicas, 
la afluencia de tráfico marítimo y los servicios que ofrece el puerto así como la normativa vigente en las instalaciones.

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.eosiberica.es/

WiFi abiertas a las entidades con misión de servicio público, como municipios, bibliotecas, centros de salud, etc.


