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aparcamiento y tráfico.

Conteo de personas y control de aforos.
Tracking y mapas de calor.

Eficiencia energética y
ahorro de costes.

Formamos parte de los clusters:

DISEÑO, INGENIERÍA Y CONTROL

“La tecnología del futuro al servicio de la ciudad”



SMART
CITY
Somos una ingeniería  integradora de sistemas. 
Nuestra misión es desarrollar soluciones para mejorar 
la movilidad de personas y vehículos y ahorrar 
energía;  capturamos, procesamos y publicamos 
datos, ofreciendo a los gestores de espacios e 
infraestructuras una solución predictiva para 
mejorar su gestión y a los usuarios información de 
valor para la toma de decisiones. Desde nuestro 
departamento de  I+D+i, buscamos siempre 
soluciones innovadoras que integren las últimas 
tecnologías en información y comunicaciones.

Realizamos el proyecto ‘llave en mano’, incluyendo 
desde el diseño, suministro, instalación y puesta en 
marcha, hasta el mantenimiento y servicio post-
venta.

Súmate a la ciudad inteligente:  en Dinycon 
queremos hacer de las ciudades un espacio mejor 
gestionado, más eficiente y más cómodo y con ello, 
mejorar la experiencia del ciudadano. PRODUCTOS DINYENER

DINYENER-COST: Ahorro de costes

DINYENER-SCADA: Monitorización de 
consumos. Telegestión

PRODUCTOS DINYPARK

DINYPARK-CIUDAD: Información de plazas libres 
de aparcamientos en la ciudad

DINYPARK-TRÁFICO: Aforo y clasificación de 
vehículos, matriz origen destino

DINYPARK-GUIADO: Guiado a plazas libres en 
aparcamientos

 I2park: monitorización, cesión y 
    reserva de plazas

 DinyPARK-PMR: localización y reserva de  
    plazas para Personas de Movilidad Reducida

PRODUCTOS DINYCONT

DINYCONT-AFLUENCIAS: Conteo y
estancias medias

DINYCONT-AFORO: Seguridad en
espacios públicos

DINYCONT-TRACKING: Movimiento de
las personas y mapas de calor

Atpoints: Geomarketing APP

PLATAFORMA 
DINYCON
Integra la información aportada por 
los sistemas; procesa, monitoriza 
y predice situaciones en base a 
históricos y datos del entorno.

CARACTERÍSTICAS:
- Modular, escalable y multilenguaje
- M2M
- Cloud computing
- Open data
- Interoperable
- Visualización en tiempo real
- Información georeferenciada (GIS)
- Cuadros de mando: herramienta    
   de BI Qlick View

DISEÑO, INGENIERÍA Y CONTROL


