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PROBLEMA

FALTA DE DATOS  Y POCA
CAPACIDAD DE RESPUESTA A
LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES.

¿Cómo podemos reducir la contaminación si no

tenemos un mapeo a tiempo real de lo que está

pasando en la ciudad?

¿Cómo pueden las nuevas tecnologías y la

conectividad ayudarnos a mejorar y controlar la

contaminación?

¿ En qué puntos de la ciudad necesitaremos limpiar

el aire o reducir emisiones?

¿Cuál será el impacto que generaremos con nuestras

soluciones?
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SOLUCIÓN 

controlar los focos de

emisión y toma de decisiones

certificar la calidad del

aire y prevención

Análisis a tiempo

real de los datos

interpretación sencilla

y personalizada





Sensores inteligentes para controlar y

monitorizar la calidad ambiental.

CONDICIONES METEREOLÓGICAS
WEATHERCOM

OLOR
ODOSENSE

POLVO EN SUSPENSION
DUSTROID

CONTAMINANTES DEL AIRE
POLLUDRONE



CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
POLLUDRONE

POLLUDRONE LITE

PM2.5, PM10, CO2, CO, Ruido, Luz,

Radiación UV, Tº, Humedad

POLLUDRONE SMART
PM2.5, PM10, CO2, CO, SO2, NO, NO2,O3,

Ruido, Luz, Radiación UV, Tº Humedad.

POLLUDRONE PRO
PM1, PM2.5, PM10, PM100, CO2, CO, SO2,

NO,NO2, O3, H2S, Ruido, Luz, Radiación

UV, Tº, Humedad.

MODULOS EXTERNOS (OPCIONAL)

Velocidad y dirección del viento, lluvia,

inundación 

3 VERSIONES:



Smartcity

La vigilancia de la
contaminación en lugares
estratégicos de una ciudad
inteligente permite a las
autoridades de la ciudad
obtener información
procesable para el control de la
contaminación.

Carreteras y tuneles

La vigilancia de la
contaminación puede permitir
a las autoridades trazar un
plan de acción de mitigación
de la contaminación. Activar
automaticamente los
ventiladores del tunel si saltan
las alertas.

La vigilancia de la
contaminación y el ruido en
las pistas de rodaje y en los
alrededores de las terminales
facilita a las autoridades
aeroportuarias el análisis de
su impacto en los viajeros y en
los barrios circundantes.

Aeropuertos y

puertos

Campus y

urbanizaciones

La vigilancia de la
contaminación permite
concienciar a los ciudadanos
sobre las condiciones
ambientales y tomar
mejores decisiones.
Certificaciones "EDIFICIO
VERDE", "CAMPUS VERDE".



OLOR
ODOSENSE

ODOSENSE LITE

SO₂, H2S, NH₃, Tº, Humedad

ODOSENSE SMART
SO2, H2S, NH3, CH₃SH, Compuestos

Orgánicos Volátiles (COVs), Tº,
Humedad.

ODOSENSE PRO
SO2, H2S, NH3, CH₃SH, COVs, CH2O,

NO₂, Cl₂,Tº, Humedad.

MODULOS EXTERNOS (OPCIONAL)

Velocidad y dirección del viento, lluvia,

inundación 

3 VERSIONES:



Planta de tratamiento

de aguas residuales

La vigilancia de la intensidad
de los olores en las plantas de
tratamiento de agua y sus
alrededores puede ayudar a
regular la emisión de olores
mediante un mantenimiento
adecuado y puntual. 

Sistemas de

alcantarillado

Las emisiones de gases
cancerígenos y otros gases
peligrosos procedentes del
proceso de tratamiento de
aguas pueden vigilarse en
tiempo real y pueden adoptarse
medidas preventivas
inmediatas.

La emisión de gases olorosos
de industrias como la
agroquímica, la farmacéutica,
la del papel, la del azúcar, etc.,
puede vigilarse para adoptar
medidas basadas en los datos
a fin de reducir al mínimo su
efecto mortal.

Industrias

Vertederos y suelos

contaminados

La difusión de gases
olorosos de los vertederos
puede crear molestias en el
vecindario. El nivel de olor
puede ser monitoreado para
llevar a cabo medidas de
precaución para la supresión
de olores.



WEATHERCOM LITE

Velocidad y dirección del viento, lluvia, luz,

radiación UV, Tº, humedad, presión

WEATHERCOM PRO 
Velocidad y dirección del viento, lluvia,

visibilidad de la carretera, estado de la

superficie de la carretera, luz, radiación UV, Tº,
humedad, presión

WEATHERCOM SMART 
Velocidad y dirección del viento, lluvia, humedad

del suelo, luz, radiación UV, Tº, humedad, presión

MODULOS EXTERNOS (OPCIONAL)

Ruido ambiental, inundación 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
WEATHERCOM 3 VERSIONES:



Agricultura

La vigilancia de los parámetros
climáticos hiperlocales puede
ayudar a los agricultores a
tomar decisiones agrícolas
óptimas y a adoptar medidas
preventivas para salvar sus
cultivos contra cualquier peligro
inminente.

Puertos y

Aeropuertos

La observación de los
parámetros meteo. puede
ayudar a tomar decisiones
operacionales basadas en
datos. Los datos adquiridos
pueden ayudar a detectar las
tormentas o vientos fuertes que
se aproximan y a tomar las
decisiones a priori.

Los principales accidentes de
carretera se deben a las malas
condiciones climáticas. Esto
puede evitarse advirtiendo a los
conductores sobre la situación y
estableciendo un límite de
velocidad dinámico basandose
en la climatología.

Seguridad en las

carreteras

Prevención de

Desastres

La vigilancia en tiempo real y
los datos históricos pueden
ayudar a predecir cualquier
desastre natural futuro. Esto
puede ayudar a tomar
medidas de precaución para
salvar vidas y daños
estructurales.



POLVO EN SUSPENSION
DUSTROID

DUSTROID SMART 

PM1, PM2.5, PM10, PM100 (TSP), Temperatura,

humedad.

DUSTROID PRO 

PM1, PM2.5, PM10, PM100 (TSP) con entrada

calentada, Temperatura, Humedad

MODULOS EXTERNOS (OPCIONAL)

Velocidad y dirección del viento, Lluvia, Ruido (

2 VERSIONES:



Puertos

La contaminación por polvo
en los puertos debido a
actividades portuarias como
el movimiento de buques y
la carga y descarga de
mercancías puede reducirse
si las autoridades adoptan
medidas oportunas.

Canteras

Dustroid puede medir el polvo
generado debido a las
actividades de las canteras y
automatizar los cañones de
agua para la supresión del
polvo. La solución puede
ayudar a identificar y prevenir
las concentraciones de polvo.

Pueden instalarse en las
obras de construcción para
alertar a las autoridades
cuando la contaminación
por polvo supere el límite de
umbral.  La solución
mantiene la emisión de
polvo dentro de los límites
permitidos.

Construcción

Minas

La instalación de Dustroid es
crucial en los sitios mineros
para monitorear la
generación de partículas y
notificar al equipo de
supresión de polvo. La
solución proporciona un
entorno de trabajo más
seguro para los mineros.







POLVO OBRAS-DUSTROID

CONTAMINACIÓN DE LOS COCHES-
 POLLUDRONE

DISCOMON |  SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES
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OLOR VERTEDERO-ODOSENSE

OLOR INDUSTRIA QUIMICA-ODOSENSE

OLOR TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES-ODOSENSE

CONTAMINACIÓN AEROPUERTO- 
POLLUDRONE

CONTAMINACIÓN EN ZONA URBANA-
 POLLUDRONE

Podemos visualizar todos los datos combinando los diferentes dispositivos de
medición desde un solo lugar. Por ejemplo, en la Smartcity.

CENTRO DE ÚNICO DE CONTROL

ALERTAS SMART



"No tendremos una sociedad

si destruimos el Medio

Ambiente".

MARGARET MEAD
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ANDREA CASTELLAR

oizom@discomon.com

638 037 268
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