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 SAN2 INNOVACIÓN SOSTENIBLE 



Integración, monitorización y control 



  San2 Innovación Sostenible, de ahora en adelante 
San2, es una empresa integradora de soluciones 
tecnológicas con la máxima de realizar soluciones 
innovadoras pero siempre de forma sostenible. Esa 
sostenibilidad implica que nuestro cliente sienta y 
experimente un claro beneficio en las soluciones que 
le aportamos. Estas soluciones deben ser rentables, 
comprensibles, auto gestionables e integrables; en 
definitiva, sostenibles en el tiempo. 

Introducción 



Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior (SIVE) el sumun de las 
integraciones diseñado para 
permitir sobre un sistema de 
información geográfica controlar 
todos los dispositivos y sensores. 
Dicho sistema ha sido diseñado, 
desarrollado, desplegado, 
implantado y mantenido por parte 
de nuestro equipo. 

SIVE: Control de Fronteras 



gvSIG: Bunker Moncloa   



 Labores de mantenimiento, 
consultoría y reparación de 
incidencias para una unidad móvil 
desarrollada por Indra para el 
ejército de Kazajistán. Evaluación 
de incidencias, informe de estado 
y actualización de componentes 
software.  

 

Kazajistán: Control de Fronteras 



 Hemos llevado a cabo el diseño, ingeniería, 
desarrollo y ejecución de una Central 
Receptora de Alarmas (CRA) con un sofisticado 
sistema de video vigilancia en tiempo real para 
el mundo de la construcción. Este proyecto 
trata de modernizar el funcionamiento de la 
vigilancia en el transcurso de la obra.  

Centro Gestión Remota Sistemas 



VIDEO CRA 



Desarrollos GENETEC 

 Con estos desarrollos mostramos nuestra 
capacidad de integrar tecnología en una 
plataforma que consideramos sobresaliente 
GENETEC, este entorno de monitorización 
es una robusta plataforma que nos permite 
generar soluciona a medida 

 Arriba nuestra integración por SNMP 
con los MIBs de la distintas SAIs del 
mercado. 

 A la izquierda, una muestra de 
ambiciosa integración con PCI 
(paneles de control de incendios) 
permitiendo monitorizar estas 
amenazas de manera centralizada 



Desarrollos GENETEC 

 A la izquierda, una integración a priori 
sencillas, pero por lo que hemos podido 
analizar abre un sinfín de posibilidades a 
nuestro cliente permitiendo controlar PDU o 
Regletas inteligentes de manera centralizada 
y remota incorporando dicho control en 
procedimientos de actuación complejos 

 A la derecha, una integración de 
interfaz simple, pero con grandes 
ventajas asociadas al permitir 
grabar tarjetas de acceso Mifare, 
Desfire, etc, … en los mismos 
formularios de creación de 
identidades de Genetec.  



Video INCENDIOS 



SOLUCIONES EN 
TORNO A SmartAir 

de TESA 



Componentes de la solución 

TESA 
SMARTair S2Control 

SOFTWARE ESPECÍFICO 
Cliente Final 



• Gestión de espacios inteligente 

• Controla todos los accesos electrónicos de 
tu espacio de forma sencilla. Facilita las 
reservas y accesos a tus clientes o 
empleados. 

• Ideal para coworkings, centros de 
negocio, oficinas y grandes empresa 

 

Desarrollo producto USPACE 



Video USPACE 



Appliance 
GIS 

 

 



Developments for GENETEC 

GenetecMapServer, controls the external 
connections and bandwidth use of any 
deployment allowing the end client to control 
the use of Cartography servers merging any 
confidential geographic information is his own 
map server with open raster or vector data 
without the need of unsecure WAN 
connection.  

GenetecMapServer  

GenetecMapServer, allows to Genetec solution to 
incorporate his own map server at any infrastructure 
without the need of any external map provider and also 
controlling at just one point the update of company’s 
cartography needs.  



Próximos pasos Appliance GIS 

1. Firewall punto acceso interno 

 

2. Integración con otros sistemas 

 

3. Carga automática con ciertas 
conversiones 



Future Appliance GIS 
      Development that give to Genetec the capability to represent information based 

on the architecture of prime international supplier of geographic information 
system (GIS) tools. Luciad is recognized as the worldwide leader for high 
performance geospatial situational awareness and allows Genetec to represent 
real time data from high qualified sensors, such marine or aviation radars with or 
without a 3D view.  



Appliance GIS 

Desplegados 

 

 



Appliance GIS: Smart City Ceuta 

“Ceuta adjudica a Kapsch 
el proyecto de sistema de 

seguridad y movilidad 
inteligente por dos 
millones de euros” 

 
 



Appliance GIS: Smart City Ceuta 



Appliance GIS: Importaco 

      Importaco es una compañía de alimentación internacional que gestiona una 
amplia gama de productos procedentes de sus dos negocios de alimentación: 
frutos secos y agua mineral. 

      En la actualidad, Importaco dispone 
de un total de 38 centros de trabajo 
en 7 países diferentes, 
convirtiéndola como una de las 
proncipales empresas de 
alimentación y bebidas de España. 



Appliance GIS: Importaco 



Appliance GIS 

desplegar 

 

 

por 



Appliance GIS: Iberdrola seguridad 



 info@san2.es 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 


