


Libelium technology impacts in the world:
Powering the IoT revolution



Interoperabilidad para el IoT:
Waspmote, Meshlium and Plug & Sense!

Conecta cualquier sensor mediante connectividad inalámbrica a 
una plataforma en la nube 

Únete en cualquier lugar



Por qué +10.000 clientes en el mundo nos eligen
+120 paises

11 años en la indsutria del IoT

• Tecnología probada: 3ª generación de 
producto

• Escalable: desde una prueba de 
concepto a milles de nodosconcepto a milles de nodos

• Facil de instalar y mantener: equipos 
alimentados con panel solar y 
reprogramables via Internet

• Xbee, LoRaWAN, Sigfox, 4G, WiFi

• Certificaciones (CE, FCC, IC, Anatel, 
KC, JP, AU)



Posición de mercado
Reconocimiento de marca

� Identificados como una de los jugadores clave

del mercado IoT por analistas como Gartner,

Forrester, IDC, Navigant Research, ABI

Research, Beecham Research, Altimeter Group,

IHS, Machina Research, Harbor Research,

Stephenson Strategies y Redmonk

� 38 premios tecnológicos y de empresa

Stephenson Strategies y Redmonk

� Libelium fue considerada como una compañía
“unicornio” en el sector tecnológico en España
por el Financial Times.

� Distingida por Gartner como Cool Vendor 2014

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



Waspmote:
La plataforma hardware estándar del IoT

� Conecta cualquier sensor
� A través de cualquier protocolo 

de comunicación
� A cualquier plataforma en la nube� A cualquier plataforma en la nube



Plataforma IoT certificada a nivel mundial:
Waspmote, Meshlium y Plug & Sense!



Multiples soluciones verticales:
Protocolos Industriales: Modbus, CAN Bus, 4-20 mA

Todos los dispositivos Plug & Sense compatibles con 
protocolos industriales:

• Leen y transmiten datos de la industria
• Conecta sensores de 4-20 mA a P&S



• Ergonomía 

• Mejora de procesos y reducción de costes

• Normativas ambientales

• Automatización de procesos

• Mantemimiento correctivo → Predictivo

Multiples soluciones verticales:
Protocolos Industriales: Modbus,  CAN Bus, 4-20 mA

• Mantemimiento correctivo → Predictivo



Caso de estudio

10

Smart Factory: reduciendo costes de 
mantenimiento y asegurando la calidad en el 
proceso productivo 



Smart Factory:
Reduciendo costes de mantenimiento y asegurando la calidad 
en el proceso productivo

� Reto: monitorizar procesos críticos, variables 
medioambientales dentro de la fábrica y 
parámetros afectan a la calidad del producto y a 
las condiciones de los trabajadores

Cliente: Polibol. � Cliente: Polibol. 

� Lugar: Zaragoza.

� Sector: Industria. Sector del empaquetado flexible



Parámetros

� Condiciones trabajadores: concentración de 
CO2 y niveles de ruido

� Procesos Industriales: temperatura y humedad 

Smart Factory:
Reduciendo costes de mantenimiento y asegurando la calidad 
en el proceso productivo

� Procesos Industriales: temperatura y humedad 
en las máquinas estampadoras y bobinas

� Emisiones contaminantes: Componentes 
Volátiles Orgánicos (VOC).

� Condiciones de almacenamiento de producto: 
intensdad de luz, temperatura y humedad en los 
productos finales



Smart Factory:
Reduciendo costes de mantenimiento y asegurando la calidad 
en el proceso productivo



IoT Marketplace:
Smart Factory Solution Kits 

Libelium Techedge Smart Industrial Protocols Solution Kit

� Conexión con equipos 
industriales:

Modbus: RS485, � Modbus: RS485, 
RS232

� Canbus
� 4-20 mA

� Analizar y actuar en 
tiempo real a través de 
una plataforma software



Multiple vertical solutions:
Industrial Protocols: Modbus, CAN Bus, 4-20 mA

• Control de accesos, aforo, flujos de 
personas...

• Eficiencia energética 

• Calidad de aire y control de • Calidad de aire y control de 
emisiones contaminantes

• Niveles de ruido e iluminación



Caso de estudio
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Proyecto Smart City en Ljubljana Centro 
comercial y de negocios en su estrategia Misión 
Verde



Ljubljana centro comercial y de negocios
Asegurar cumplimiento estratégico: Green Mission

� Reto: Dar soporte a uno de los centros comerciales y de 
negocios más grandes de Europa hacia el desarrollo 
sostenible y la creación de un entorno local en mejores 
condiciones para las personas

� Cliente: SmartIS City.Cliente: SmartIS City.

� Lugar: Ljubljana, Eslovenia.

� Sector: Smart Environment.



Cloud
partner

SmartCityPlatform

Protocolo de 

comunicaciones 
868 MHz

Ljubljana centro comercial y de negocios
Asegurar cumplimiento estratégico: Green Mission

Retorno de la inversión:
− Proyecto de monitorización ambiental para

apoyar a la compañía en su estrategia de
diferenciación e innovación según el modelo
ECO Index para medir y actuar sobre el
impacto ambiental de sus actividades

SmartCityPlatform 868 MHz



Despliegue:

Ljubljana centro comercial y de negocios
Asegurar cumplimiento estratégico: Green Mission
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Business Development Ecosystem Manager

c.herrando@libelium.com


