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Hacia la ciudad del futuro
Nuevas necesidades y retos en las áreas urbanas
La población de las ciudades aumenta a un ritmo vertiginoso, lo que
presenta una serie de retos para los gobiernos digitales. El cambio
demográfico y los crecientes desafíos en la gestión, requieren de un
método inteligente de recoleción, procesamiento y análisis de datos,
que faciliten la toma de decisiones en cuestiones como el transporte,
la seguridad, la energía, el urbanismo, las comunicaciones, la
sanidad o la gestión de residuos. Al mismo tiempo, la eficiencia
energética y la sostenibilidad son modelos vitales a tener en cuenta.

Las Ciudades Inteligentes son el camino a seguir
La solución a todos estos retos es el modelo de Ciudades
Inteligentes. Las ciudades modernas están poniendo en marcha
nuevas iniciativas tecnológicas que les ayudan a ofrecer
mejores servicios e infraestructuras a sus ciudadanos, a la vez
que reducen gastos y costes.

Wizzie Data Platform le da el control sobre los datos
Hoy en día, la información es uno de los activos más valiosos
para tomar las decisiones correctas. Pero la información
recogida por millones de fuentes de datos, sensores y otros
dispositivos en la ciudad, todos de diferentes proveedores y con
decenas de protocolos, puede ser abrumadora para procesar.
Aquí es donde WDP entra en juego. They do. We see.
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Opera con Wizzie Data Platform
Aproveche el poder de los datos
Para hacerle frente a los datos que miles de sensores dispersos
por la ciudad recogen cada segundo, se necesita una
plataforma escalable capaz de comunicarse con cualquier
dispositivo, proveedor y protocolo. WDP lo hace gracias a
nuestro propio módulo de adquisición de datos Prozzie, que
se conecta a cualquier sistema usando Binary, JSON, AVRO,
Kafka, etc.

Contol y conectividad óptimas
Wizzie for Smart Cities recoge eventos de
todos los protocolos estándar M2M a través
de cualquier canal como LTE-M, y aplica el
aprendizaje automático y reglas de
correlación para poder observar lo realmente
importante. Wizzie for Smart Cities también
interactúa con brokers MQTT públicos y
proveedores Cloud.

Vea los indicadores en tiempo real
Todos los datos del mundo carecen de
valor si no pueden ser vistos e
interpretados. La plataforma de WDP se
integra con cualquier fuente de datos, así
como dispositivos IoT, para plasmar la
información importante directamente en
su pantalla y en tiempo real. De esa forma,
puede acceder a las respuestas que busca
en el momento preciso.

Diseñado para cubrir sus necesidades
Wizzie for Smart Cities ha sido diseñado
para satisfacer las necesidades de las
administraciones locales dispuestas a
optimizar el uso de sus recursos, que
permanentemente dependen de un
presupuesto ajustado, y a añadir valor a los
servicios públicos gracias a la tecnología.
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