
Aciertas en la vida   En esta vida tomamos decisiones Todo son decisiones.  Unas veces acertamos y otras lo pagamos caro, a veces muy caro.Cuantos más datos e información veraz recibes sobre una situación, más de decisiones. 
� Si hablamos minimizarás los 
� Si se trata de dinero te hará ganar m Y cuando los recursos cuestan dinero, como casi siempre, el grado de acierto en las decisiones te puede hacer ahorrar muchos recursos y también mucho dinero Cuando los recursos y el dinero son limitados, es imEl responsable de tomar decisiones tien GMER te ayuda a conseguirlo y te garantiza los resultados. ¿Qué es GMER? GMER es un sistema propio, desarrolladode Telecomunicaciones,  IngenieroDesde que se iniciaron las pruebas en 2016, hasta hoy, Enero de 2018, han sido muchas horas de desarrollo, investigación y prácticas hasta conseguir el sistema que hoy está consolidado, probado y funcionado.  A pesar de su corta vida, ya cAyuntamientos y Diputaciones Provinciales que conocen 

 GMER es la monitorización y toma constante de datos, para poder gestionar… ¡¡cualquier recurso que te  .-  ¿Qué podemos monitorizar y dónde.-  Cualquier parámetro que se pueda medir y en cualquierdel campo, de la montaña, en no necesita cables.  .- ¿Por qué GMER, y no otros sistemas que ya sabía que existían?.- GMER tiene importantes
� De entrada su precio está muy por debajo de nuestros competidores, porque hablamos de un sistema exclusivo y patentado de tecnología 100% española sin obligaciones con grandes corporaciones que elevan los costes de manera 

  LA SOLUCION INTELIGENTE Aciertas en la vida cuando aciertas en tus decisionesdecisiones constantemente.  Unas veces acertamos y otras lo pagamos caro, a veces muy caro.  Cuantos más datos e información veraz recibes sobre una situación, más fácil y  de recursos humanos o materiales, maximizas los  esfuerzos. Si se trata de dinero te hará ganar más, o gastar menos para conseguir lo mismo.Y cuando los recursos cuestan dinero, como casi siempre, el grado de acierto en las decisiones te ahorrar muchos recursos y también mucho dinero. Cuando los recursos y el dinero son limitados, es imprescindible tomar buenas decisionesEl responsable de tomar decisiones tiene la obligación de gestionar los recursos  de manera impecable.GMER te ayuda a conseguirlo y te garantiza los resultados. 
es un sistema propio, desarrollado por nuestro equipo interdisciplinar formado por Ingeniero Informático e  Ingeniero Electrónico. Desde que se iniciaron las pruebas en 2016, hasta hoy, Enero de 2018, han sido muchas horas de desarrollo, investigación y prácticas hasta conseguir el sistema que hoy está consolidado, probado y su corta vida, ya contamos con muchas referencias positivas Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que conocen, utilizan y ahorran con nuestro G GESTION  M  MONITORIZACION  E  EFICIENTE  R  RECURSOS es la monitorización y toma constante de datos, instantáneos, on line, 24 horas, 365 días cualquier recurso que te imagines!!… Qué podemos monitorizar y dónde? Cualquier parámetro que se pueda medir y en cualquier sitio, no importa dónde: en mitad la montaña, en el fondo del mar…, entre otras ventajas, el sistema es autosuficiente y , y no otros sistemas que ya sabía que existían? importantes ventajas que no tiene la competencia: De entrada su precio está muy por debajo de nuestros competidores, porque hablamos de un sistema exclusivo y patentado de tecnología 100% española sin obligaciones con grandes corporaciones que elevan los costes de manera innecesaria.

cuando aciertas en tus decisiones. 
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De entrada su precio está muy por debajo de nuestros competidores, porque hablamos de un sistema exclusivo y patentado de tecnología 100% española sin obligaciones con innecesaria. 



� Porque GMERactual; trabaja en paralelo con el.
� Porque GMER“esclavo” de su sistema y no puedes escapar sus productos. 
� Porque GMERprotocolos estándar
� Porque GMERgracias a su arquitectura piramidal que la hace compatible con la venidera tecnología y le permite crecer y ampliar utilidades sin tener que tirar a la basura todo lo anterior para instalar nuevas aplicaciones.
� GMER no se pone malo, ni pide vacaciones, ni bajas por mbebe, sólo se autoalimenta y trabaja de manera eficiente cada minuto del día, de la noche, del mes, del año entero.  APLICACIONES DESARROLLADAS Y FUNCIONANDO 100 % EN LA ACTUALIDADEn cualquiera de los sistemas se pueden implementar escalable y compatible gracias a la concepción de su arquitectura piramidal
� Control de accesos / apertura remota de puertas.
� Video vigilancia
� Control de intrusismo
� Climatización EL AGUA: EL PRINCIPAL PROBLEMA DE HOY EN DÍA. Hemos asistido durante el año 2017 a la MAYOR SEQUIA DEL SIGLO, y  desgraciadamente hecho más que empezar.  Es obligación de todos gestionar este apreciable recurso. El Agua es imprescindible para la vida y no tomamos decisiones hasta que nos faltatomar medidas urgentes y decisiones acertadasnos acechan.  Con nuestro sistema inteligente analizamos la situación real en vivo y en directo de cómo se encuentra el nivel de un pozo, del depósito, de la red de almacenamiento y distribución cualquier instalación, desde una aldea perdida en la montaña a la más grande de las ciudades.  GMER permite monitorizar y comandar pozos, depósitos, bombas, motorizadas, niveles de cloro libre y 

 

GMER no depende de NADIE, es respetuoso con su modelo de funcionamiento actual; trabaja en paralelo con el. GMER no está atado a un fabricante.  Las grandes multinacionales te hacen “esclavo” de su sistema y no puedes escapar del software ysus productos.  GMER  es compatible con el 95% del hardware existente. Trabaja con protocolos estándar y está preparado para funcionar con lo que está por llegar.GMER está bien construido sobre unos cimientos estables que le permite crecer gracias a su arquitectura piramidal que la hace compatible con la venidera tecnología y le permite crecer y ampliar utilidades sin tener que tirar a la basura todo lo anterior para instalar nuevas aplicaciones. e pone malo, ni pide vacaciones, ni bajas por m@pbebe, sólo se autoalimenta y trabaja de manera eficiente cada minuto del día, de la noche, del mes, del año entero. Cuando aciertas en tus decisiones, aciertas en la vida.ES DESARROLLADAS Y FUNCIONANDO 100 % EN LA ACTUALIDADEn cualquiera de los sistemas se pueden implementar utilidades adicionalesgracias a la concepción de su arquitectura piramidal comoaccesos / apertura remota de puertas. Video vigilancia Control de intrusismo Climatización inteligente de locales públicos EL PRINCIPAL PROBLEMA DE HOY EN DÍA.Hemos asistido durante el año 2017 a la MAYOR SEQUIA DEL SIGLO, y  desgraciadamente Es obligación de todos gestionar este apreciable recurso. El Agua es imprescindible para la vida y no tomamos decisiones hasta que nos falta. Los gobernantes y responsables tienen la obligación de decisiones acertadas para evitar los graves problemas de suministrointeligente GMER, analizamos la situación real en vivo y en ncuentra el nivel de la red de distribución de cualquier instalación, desde una aldea perdida en la montaña a la más grande ermite monitorizar y comandar pozos, depósitos, bombas, válvulas motorizadas, niveles de cloro libre y PH.   Nota: Todas las imágenes insertadas son realesy generadas por nuestra aplicación. Son las mismas que ve el usuario en su móvil, ordenador o tablet 

es respetuoso con su modelo de funcionamiento Las grandes multinacionales te hacen  protocolos exclusivos de patible con el 95% del hardware existente. Trabaja con y está preparado para funcionar con lo que está por llegar. ntos estables que le permite crecer gracias a su arquitectura piramidal que la hace compatible con la venidera tecnología y le permite crecer y ampliar utilidades sin tener que tirar a la basura todo lo anterior @paternidad, no come, no bebe, sólo se autoalimenta y trabaja de manera eficiente cada minuto del día, de la Cuando aciertas en tus decisiones, aciertas en la vida. ES DESARROLLADAS Y FUNCIONANDO 100 % EN LA ACTUALIDAD: adicionales, nuestro sistema es como por ejemplo: 
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE HOY EN DÍA. Hemos asistido durante el año 2017 a la MAYOR SEQUIA DEL SIGLO, y  desgraciadamente esto no ha Es obligación de todos gestionar este apreciable recurso. El Agua es imprescindible para la vida y no . Los gobernantes y responsables tienen la obligación de graves problemas de suministro que 

as imágenes insertadas son reales, eneradas por nuestra aplicación.  Son las mismas que ve el usuario en su móvil, ordenador o tablet .  



Además de la Cantidad podemos saber en cualquier momento la Calidad del agua que se consume, su nivel de PH, contaminación bacteriana, legionela, etc... y así actuar rápida y acertadamente ante cualquier alerta antes de que sea tarde y haya podido ocasionar contagios o enfermedades en la población.   Y todo sin tener que desplazarse,sin moverse del sitio, a distanciadesde tu móvil.    Todo ello de forma manual, programada o Con un sistema de alertas jerarquizado por usuarios y manteniendo en todo momento un histórico de todos los datos y actuaciones realizadas sosistema.  La programación de alertas permite avisar al usuario/s responsable para que móvil y /ó ejecutar acciones programadasinteligentes.   Por ejemplo: si el nivel de un depósito llega a un nivel establecido, avisará al responsable y si nadie actúa  y es totalmente necesario: arrancará automáticamente determinada bomba. Pero las bombas y grupos de presión consumen kW, a veces muchos kilovatios que engordan las facturas… .-  ¿Podemos seguir ahorrando aquí?.- Claro, porque GMER poner en marcha la bomba o es posible esperar unas horasentrar nuestra tarifa contratada en periodo VALLE, cuando el kW cuesta mucho menos.  Los Ayuntamientos que ya disfrutan de nuestro sistema han amortizado los gastos de inversión en menos de un año.      
 Cuand

podemos saber en cualquier momento la del agua que se consume, su nivel de PH, contaminación bacteriana, legionela, etc... y así actuar rápida y acertadamente ante cualquier alerta antes de que sea tarde y haya podido ocasionar contagios o enfermedades en la esplazarse, a distancia: Todo ello de forma manual, programada o SMART. Con un sistema de alertas jerarquizado por usuarios y manteniendo en todo momento un histórico de todos los datos y actuaciones realizadas sobre el La programación de alertas permite avisar al para que actúe desde su ejecutar acciones programadas e Por ejemplo:  nivel de un depósito llega a un nivel avisará al responsable y si y es totalmente necesario: automáticamente determinada bomba. Pero las bombas y grupos de presión consumen kW, a veces muchos kilovatios que engordan las facturas… ¿Podemos seguir ahorrando aquí? GMER decidirá en base a los datos acumulados, si es totalmente necesario la bomba o es posible esperar unas horas, hasta que la electricidad sea más barata al entrar nuestra tarifa contratada en periodo VALLE, cuando el kW cuesta Los Ayuntamientos que ya disfrutan de nuestro sistema han amortizado los en menos de un 
Cuando aciertas en tus decisiones, aciertas en la vida. 

decidirá en base a los datos acumulados, si es totalmente necesario hasta que la electricidad sea más barata al 

o aciertas en tus decisiones, aciertas en la vida.  



ALUMBRADO:  SEGUIMOS AHORRANDO DE MANERA EFICIENTE GMER  permite monitorizar y comandar redes eléctricasMuchos Ayuntamientos han hecho esfuerzos en los monumentos en sus Municipios.con  regulación de nivel luminoso GMER  ya está probado y funcionando en este campo 
�  Encendidos y apagados manuales, programados o inteligentes.
�  Control del consumo real.
� Hasta un 40% de ahorro energético 
� Información instantánea y prevención de averías e incidencias.
� Histórico de consumos y maniobras. Los reductores de flujo (que soahorran energía. Pero no son inteligentes, hacen lo mismo noche tras noche.   

 .- ¿Y si en mi población necesito más iluminación los fines de semana de invierno que los miércoles del mes de Octubre…? .- Ya vas adivinando las respuestas, a hay que decirle las cosas desde el móvil programarlas a distancia, el trabaja para ti.   GMER no se va de vacaciones.        * El Real Decreto 1890 /2013 de EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, la  ITC 05 califica como DEFECTO MUY GRAVEenergética mínima….ó… carecer de sistema de regulación del nivel luminoso(1) En función de las características de las instalaciones y tipos de contrato eléctrico. 

 SEGUIMOS AHORRANDO DE MANERA EFICIENTEermite monitorizar y comandar redes eléctricas de distribución y alumbrados públicos.Muchos Ayuntamientos han hecho esfuerzos en los últimos años para mejorar el alumbradosus Municipios. Se cambiaron luminarias por bajo consumo o LED, algunos cuentan regulación de nivel luminoso (reductores de flujo) * funcionando en este campo Encendidos y apagados manuales, programados o inteligentes. Control del consumo real.  ta un 40% de ahorro energético (1) Información instantánea y prevención de averías e incidencias. Histórico de consumos y maniobras. Los reductores de flujo (que son obligatorios*), ahorran energía. Pero no son inteligentes, hacen  .-  ¿Qué puede hacer aquí .- Todas las noches no son iguales, no sólo climatológicamente. necesitamos que la iluminación sea más apropiada,…pero, ¿y el día que hay Luna llena y despejado?,… el reductor de flujo haría lo mismo en un caso que en otro. inteligente, GMER adaptará el reductor de flujo a las necesidades reales de cada nochesigue ahorrando de manera eficiente.¿Y si en mi población necesito más iluminación los fines de semana de invierno que los miércoles del las respuestas, a GMER sólo desde el móvil o bien , el trabaja todo el año no se va de vacaciones. 
de EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, 

DEFECTO MUY GRAVE  entre otros… No alcanzar injustificadamente el 75% de carecer de sistema de regulación del nivel luminoso En función de las características de las instalaciones y tipos de contrato eléctrico. 

SEGUIMOS AHORRANDO DE MANERA EFICIENTE. de distribución y alumbrados públicos. últimos años para mejorar el alumbrado de viales y Se cambiaron luminarias por bajo consumo o LED, algunos cuentan 

¿Qué puede hacer aquí GMER? Todas las noches no son iguales, no sólo  Hoy hace niebla y necesitamos que la iluminación sea más y el día que hay Luna llena y despejado?,… el reductor de flujo haría lo mismo en un caso que en otro. GMER es adaptará el reductor de flujo a las necesidades reales de cada noche. GMER sigue ahorrando de manera eficiente. ¿Y si en mi población necesito más iluminación los fines de semana de invierno que los miércoles del 

de EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR,  en el epígrafe 2.4.1 de No alcanzar injustificadamente el 75% de los valores de eficiencia 



 Cuando aciertas en  AGRICULTURA  
� Permite monitorizar y comandar cultivos agrícolas.
� Manteniendo un histórico de la humedad ambiente y del suelo, horas e intensidad de radiación sol
� Permite cruzar el históricola toma de decisiones.
� Alerta de aplicación de fitosanitarios en función del histórico recogido.  
� Prevención fitosanitaria en función de los datos ambientales.
� Las abejas volverán a producir miel para nosotros.  En cualquiera de los sistemas se pueden implementar piramidal ampliable, como por ejemplo 
� Control de accesos / apertura remota de puertas.
� Video vigilancia. Alertas y alarmas.
� Control de intrusismo
� Aplicaciones especiales a medida.
� Dinos tu necesidad y encontraremos la solución. Tu imaginación pone el límite.    

☯   Aciertas en la vida     
 

Cuando aciertas en tus decisiones, aciertas en la vida.AGRICULTURA, APICULTURA Y GANADERIA: SEGUIMOS SIENDO EFICIENTES 
Permite monitorizar y comandar cultivos agrícolas. Manteniendo un histórico de la humedad ambiente y del suelo, horas e intensidad de radiación solar y temperatura.  histórico con la predicción meteorológica para la toma de decisiones.  Alerta de aplicación de fitosanitarios en función del histórico Prevención fitosanitaria en función de los datos ambientales. volverán a producir miel para nosotros. En cualquiera de los sistemas se pueden implementar utilidades adicionalespor ejemplo: Control de accesos / apertura remota de puertas. Alertas y alarmas. Control de intrusismo, video grabación de imágenes. Aplicaciones especiales a medida. Dinos tu necesidad y encontraremos la solución. Tu imaginación pone el límite.

 LA SOLUCION INTELIGENTE  ciertas en la vida cuando aciertas en tus decisiones
Contáctanos y te informaremos sin compromiso:

tus decisiones, aciertas en la vida.  Y GANADERIA:  

adicionales gracias a la arquitectura 
Dinos tu necesidad y encontraremos la solución. Tu imaginación pone el límite. 

en tus decisiones.   ☯ 
 Contáctanos y te informaremos sin compromiso: jesús fernández   jefe@jefeingelec.es 


