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Es un Módulo Interactivo con un Sistema Integral

para su uso.

Permiten la toma de datos o corte y restitución

de un servicio de forma remota y a través del uso

de la tecnología.
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Proveedores de servicios Públicos y Privados

(agua-gas-electricidad)

A nivel Nacional e Internacional hasta riegos que

implican al sector agrícola.

Aplicado sobre tecnologías relacionadas con

Energías Alternativas.
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Cu a l es l a ven ta j a d e MIMIA?

Reducción de costos.

menor tiempo de cadencia para la toma de datos.

Conocer en tiempo real el consumo.



Qu e d i feren ci a a MIMIA?

Puede combinarse con los equipos instalados sin

necesidad de reemplazo.



Qu e d i feren ci a a MIMIA?

Puede combinarse con los equipos instalados sin

necesidad de reemplazo.

Segmenta el mercado orientado a zonas no

contempladas por la competencia.



Qu e d i feren ci a a MIMIA?

Puede combinarse con los equipos instalados sin

necesidad de reemplazo.

Segmenta el mercado orientado a zonas no

contempladas por la competencia.

Respuesta a la demanda del mercado.



Com o Fu n ci on a ?

MODULO INTERACTIVO y UN

SISTEMA INTEGRAL PARA SU USO.

Proceso de datos desde un

Servidor.

Terminal cliente

multiplataforma.

Resultado y reporte.
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Com o es el proceso d e monetización?
El modelo de monetizacion se basa en el modelo de

suscripcion al servicio de monitoreo.

Ingresos a largo plazo .

Se requiere una segunda fuente de ingresos que

corresponde al periodo de corto plazo y es la venta del

paquete tecnologico en reducidas cantidades.
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