
AIVIA SOLO
ESTACIÓN AUTÓNOMA 

PARA DAE 

ECOTECNOLOGÍA 
               
• Autonomía energética (sin 
    conexión a la red eléctrica) 
• Uso de materiales reciclables 
   (PE, PU y PCM) 
• Energía almacenada en el PCM 
   patentado (materiales de cambio 
   de fase) 

FÁCIL INSTALACIÓN 
    
• Instalación en el suelo mediante 5 
   puntos de anclaje, a una profundidad 
   inferior a 10 cm 
• Sin conexiones eléctricas 
• Función de comunicación IoT sin 
   conexiones por cable 
• Sin la obligación de realizar un 
   estudio del suelo, excluyendo la 
   licencia urbanística 
• Varios colores disponibles
• Comunicación visual 
   personalizable en la parte delantera 
   y trasera 

La estación Aivia SOLO es 
totalmente autosuficiente 
energéticamente y utiliza una 
innovación tecnológica patentada. 

AIVIA SOLO supervisa, protege 
y mantiene los DAE dentro de 
los intervalos de temperatura 
conformes a las recomendaciones 
de los fabricantes de DAE. 

FACILIDAD DE ACCESO AL DAE  
• Orientación de la apertura y acceso al 
   DAE independiente de la orientación 
   del dispositivo solar (Fotovoltaico y 
   muro Trombe) 
• Apertura de la puerta adaptada a las 
   personas con movilidad reducida 
   (PMR) 
 
SUPERVISIÓN DEL DAE 
 
• Supervisión remota del estado del DAE
   (presencia, operabilidad) 
• Supervisión ambiental (temperaturas 
   externas e internas) 
• Supervisión de la operación (apertura    
   y/o cierre de la puerta, retirada del
   DAE...) 
• Acceso a las funciones de supervisión
   a través de cualquier navegador de
   Internet 
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AIVIANET

SOFTWARE DE MONITOREO

• Accesible desde cualquier ordenador 
    conectado a Internet
• Acceso protegido por usuario y contraseña
• Multilingüe
• Tabla de seguimiento del parque cliente
• Visualización de las alertas por código de 
   color
• Geolocalización de los AIVIA

CONECTIVIDAD 
 
• A través de redes IoT (Sigfox, NB-IoT, 4G) 
• Enrutamiento automático de SMS / 
   correo electrónico para alertas y eventos 
• Servidor en la nube alojado y seguro 
• Conexión de tipo HTTPS y cifrado SSL

 
CONFIGURACIÓN Y HERRAMIENTA 
DE  MANTENIMIENTO

• Señalización diferenciada de las acciones 
   a realizar
• Historial de eventos (trazabilidad)
• Configuración de las funciones de alertas 
   asociadas (correos electrónicos, SMS,
   mensaje vocal)
• Configuración de los usuarios y grupos de 
   usuarios (N° identificadores)
• Recuperación de datos estadísticos
   (extracción a Excel)


