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Sabemos que te preocupa...
“Bienvenido/a a la edición 
2019 de matcongress®, 
caracterizada por su 
enfoque sectorial. Como 
asistente del sector de 
Transportes, hemos 
preparado unos contenidos 
específi cos para que puedas 
sacar el mayor partido a tu 
visita a la zona expo.”

matcongress® team

Necesidad de una plataforma estándar y abierta, que pueda gestionar los sistemas críticos actuales 

y futuros.

Es necesario ser capaz de integrarse con equipos existentes heterogéneos (por ejemplo, postes 

SOS, ERU’s o paneles de información variable).  

Estar preparado para integrar nuevos sistemas en el futuro de forma cost eff ective.

Al trabajar con sistemas críticos, la tolerancia a fallos (en software, hardware y comunicaciones) 

es vital. 

Lanzamiento de concursos a nuevos proveedores. 

Necesidad de disponer de geolocalización de elementos de fl ota y de estacones en un mapa con 

información de tiempo real para poder tener una gestión centralizada. 

Mejorar la gestión desde los Centros de Control.

Que permita una gestión descentralizada. 

Necesidad de compartir información entre sistemas (varios actores involucrados).

Acceso a la información por los equipos de operaciones de forma inmediata. 

Autonomía en la creación y gestión de planes en tiempo real. 

Necesidad de reducir los costes de desarrollo y mantenimiento. 

Optimización de los recursos energéticos.

Herramientas de reporting personalizables y de fácil adaptación por el propio usuario. 

Necesidad de disponer de redes seguras y disponibles en zonas con baja cobertura para 

comunicaciones internas. 

Estandarización de las comunicaciones y drivers específi cos para conectarse con múltiples sistemas. 



¿Qué queremos mostrate?
La experiencia de trabajar con un sistema de realidad aumentada que te guiará en los pasos para 

realizar tareas de mantenimiento sobre un equipo real. 

Una demo de infraestructuras específi ca para el sector de movilidad y gestión de ciudades con la 

integración de un modelo BIM de una estación, gestión de mapas y geolocalización de estaciones y 

fl otas (GIS), y fi nalmente la gestión de planes/escenarios.

Herramientas de gestión de versiones y cambios de los PLCs, RTU’s… ¡Controla cuando alguien 

cambia una línea del código!

Servidores tolerantes a fallos, ciberseguridad para securizar su infraestructura de red y accesos 

remotos seguros. 

Soluciones que te facilitarán la obtención de datos de las estaciones y de campo utilizando 

protocolos wireless y concentradores.

Soluciones para mantenimiento avanzado en infraestructuras como el mantenimiento predictivo.

Demo específi ca para túneles de la cual se pueden extrapolar muchas cosas a gestión de movilidad. 

Derivada de un proyecto real, es una demo clave en la integración de múltiples sistemas. Podrá ver 

el estándar creado y el poco tiempo que se tarda en dar de alta una nueva estación o un nuevo túnel. 

Plataformas OPC. 

Gestión de la información en cloud. 

Herramientas de reporting avanzadas. 

El cliente más ligero de Wonderware específi co para ejecutarse en plataformas Edge de alta 

disponibilidad.

Integradores expertos en proyectos en gestión de movilidad, control de estaciones y telemandos.   

No dudes en consultar a Óscar si 
quieres aprovechar al máximo tu 
presencia en el matcongress® y 
conocer las mejores herramientas 
e ingenierías que han posibilitado 
llevar a cabo los proyectos más 
complejos e exigentes de tu sector.
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