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TU SMART CITY ACCESIBLE.
ABD SYSTEMS, empresa 100% mexicana ubicada en la ciudad de Puebla,
consciente de la demanda y necesidad de ciudades inteligentes, ha
desarrollado productos y sistemas accesibles que logran acercar tanto a los
ciudadanos como a gobiernos a estas nuevas tecnologías en las que ambas
entidades coparticipan para el bien común.

VIGILANCIA INTELIGENTE

abdsystems.com
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Cuenta con herramientas como aplicaciones móviles,
sistemas de grabado con mayor potencia en su
procesamiento, cámaras con capacidad de imágenes
reales, software que permite el diseño de cercas digitales,
tiempos de grabado, conteo de personas, análisis de placas
de automóvil y más.
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MOVILIDAD INTELIGENTE
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Sistemas con sensores de vanguardia, para la medición y obtención
de datos más precisos.

CONTROL BIG DATA CIUDADANA
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Sistemas seguros -para la administración de datos de forma
global, acercando todas las dependencias en una sola base
de información, facilitando el trámite al ciudadano
y al Gobierno.

BIG DATA ONLINE
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Sistema fiable y seguro de información globalizado para el
Gobierno-Ciudadano, con el cual, el compartir y obtener información
sea una forma segura y eficiente de lograrlo.

CONTROL DE ZONAS INTELIGENTES
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Facilitaran al gobierno su administración para el bien común,
ya que cuenten con la tecnología suficiente para ser eficientes,
amigables y ecológicas, permitiendo al ciudadano gozar de ellas.

EDIFICIOS INTELIGENTES
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Administración inteligente y eficiente de inmuebles por medio de sensores
y aplicaciones que alertan de la actividad de los diferentes servicios de un edificio.

Servicios ABD SYSTEMS
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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

