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Soluciones para la Gestión de la Calidad del Aire 
Monitoreo de la calida del aire como base para la implementación de medidas 

 
 
 
 
 
 

  Características 

• Consolidación de datos de varias 
fuentes de datos en una plataforma 

• Recopilación de datos eficiente y 
automatizada  

• Resolución y tipos de datos 
proporcionados a la medida para 
distintos casos de uso, tales como el 
monitoreo de tráfico, etc.  

• Sistema de énfasis en patrones y 
hotspots de contaminación del aire  

• Informes periódicos que respaldan la 
evaluación de datos  

• Simulaciones y pronósticos complejos 

  Sus beneficios 

• Todos los datos de calidad del aire 
agregados digitalmente en una sola 
solución 

• Visualización y modelación intuitiva de 
la calidad del aire  

• Base para medidas efectivas y 
proactivas en los sectores de gestión 
de tráfico eco sensibles, movilidad 
multi modal, etc.  

• Paquetes de servicios hechos a la 
medida para servir sus objetivos 
individuales 
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 Paquete BASIC Paquete PLUS Paquete PRO 

Período de prueba gratuita / Muestra 3 meses Muestra Muestra 

Plazo1 24 meses 24 meses 24 meses 

Licencias de usuarios2 5 licencias 10 licencias 15 licencias incl. gestion de usuarios 

Datos de estaciones de medición 
públicas 

Dentro de un radio de  
50 kilómetros 

Dentro de un radio de  
50 kilómetros 

Dentro de un radio de  
50 kilómetros 

Opcional: Integración de puntos de 
datos adicionales (Precio depende del 
tipo de datos) 

Estaciones públicas 
adicionales 

Tomamuestras pasivo 
Medidores IoT  

Puntos de datos Sentience3 
Datos satélites4 

Estaciones públicas adicionales 
Tomamuestras pasivo 

Medidores IoT  
Puntos de datos Sentience3  

Datos satélites4 

Estaciones públicas adicionales 
Tomamuestras pasivo 

Medidores IoT  
Puntos de datos Sentience3  

Datos satélites4 

Opcional: Integración de datos 
adicionales, no relacionados con la 
calidad del aire  
(Precio depende del tipo de datos) 

 

Por ejemplo, seguimiento de la 
situación del tráfico, recuento de 

vehículos o registros 
metereológicos locales, etc. 

Por ejemplo, seguimiento de la 
situación del tráfico, recuento de 

vehículos o registros metereológicos 
locales, etc. 

Dashboard (Panel de control) 
   

Número de visitas a la página 
incluidas al mes 

800 visitas 2000 visitas  4000 visitas 

Exporte de datos CSV, XLS(X) 
   

Niveles de datos adicionales: tráfico, 
condiciones climáticas, etc. 

 
  

Reportes mensuales  
  

Modelación / visualización del área 
completa 

 
  

Identificación de hotspot  
  

Explorador de tráfico   
 

Alarmas en tiempo real   
 

Pronóstico basado en puntos 
específicos 

  
 

Pronósticos a escala   
 

Pronóstico de alarmas   
 

Pronóstico del índice de calidad del 
aire (AQI) 

  
 

Informes interactivos   
 

Informes para la validación de datos   
 

Capacitación de usuarios 1 hora de videoconferencia 2 horas de videoconferencia 4 horas de videoconferencia 

Data handling support  1 mes 2 meses 3 meses 

Plattform support Por correo electrónico 
Hotline:  Lunes a viernes 

09:00-17:00 
Hotline 
 24/7 

 
1 El plazo regular para un contrato es de 24 meses. Es posible variar el plazo entre 12 y 60 meses 

2 Usuarios adicionales pueden ser añadidos 

3 Para todos los datos provenientes de medidores Sentience la validación, calibración y verificación de datos de acuerdo a los estándares de Hawa Dawa están incluidos 

4 Se proporcionan datos sin procesar de ESA y NASA   


