ABD SYSTEMS, empresa 100% mexicana ubicada en la
ciudad de Puebla, desarrolla e innova aplicaciones,
sistemas y tecnologías que acercan al usuario de manera
práctica y accesible a estas nuevas tecnologías con las que
mejoran y simplifican su vida, ya sea en una Smart City,
Smart House o Smart Work.

MOVILIDAD INTELIGENTE
Sistemas como herramientas viales, con
sensores de vanguardia, para la medición
y obtención de datos más precisos, que
mejoran la movilidad.

Permite tanto al administrador del establecimiento como al usuario estar conectados, facilitando así el movimiento vehicular dentro y fuera de su establecimiento, por medio de sensores de parqueo, plumas inteligentes, sistema de presencia,
análisis de datos, sistemas móviles y
de escritorio, sistema para el conteo
de lugares, consumo eléctrico,
conexión a la red SP, etc.
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SISTEMA DISPLAY AD
Una inmediata y mejor distribución de información vial
desplegada en pantallas,
aprovechando la infraestructura
del sistema de semáforos en la
ciudad.

TRANSIT DATA
Facilitar el cruce de semáforos en la ciudad,
con esto apoyar a la reducción del tránsito vehicular. El sistema consta de sensores de presencia, los cuales permitirán
a la dependencia local obtener datos
más precisos del congestionamiento
vial generado en un cruce.

EMPRESA INTELIGENTE

Permite el control de accesos, iluminación, información de consumo, control
eléctrico, etc

Enfocado en el consumo del hogar o
negocio del Gas LP. El sistema permite
administrar de forma eficiente dicho
consumo con un análisis digital de los
datos del usuario, como son el llenado del
tanque, capacidad, estado del insumo, etc.

Control total de una casa, negocio u
oficina por medio de un Display Touch.
Como pueden ser persianas automáticas,
chapas inteligentes, control de acceso a
equipos o cajones de seguridad, clima,
iluminación, etc.

Servicios ABD SYSTEMS

Fabricamos
productos
para
automatizar
tu
empresa,
negocio,
institución,
etc.
de
forma
inteligente, gestionando el eficiente uso de la energía,
seguridad y comunicación entre el trabajador y el sistema.

Desarrollamos para tu empresa sistemas informáticos y
software diseñados a la medida de tus necesidades;
optimizando tus recursos.

Desarrollamos sitios web de acuerdo a las necesidades reales
de tus clientes y usuarios, posicionando tu dominio como uno
de los más buscados. Contamos con servicio de hosting para
almacenar y proteger tu información, de forma segura y confiable.

Creamos y desarrollamos aplicaciones para facilitar las tareas
laborales cubriendo las necesidades de tu empresa.

Servicios especializados en ensamble de hardware,
instalación y mantenimiento de redes, cableado estructurado,
telefonía IP, CCTV y monitoreo a distancia, instalación
y mantenimiento de servidores, y soporte de redes.

Desarrollamos juegos para móviles y escritorio, con mecánicas
adaptadas que permiten dar a conocer, enseñar y concientizar
de manera divertida.

Para más información visita

abdsystems.com

