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Witeklab desarrolla soluciones tecnológicas propias en los campos de las telecomunicaciones, la electrónica y los 
sistemas informáticos integrados. Nuestra misión es convertir el conocimiento y la innovación diaria en soluciones que 
simplifiquen y hagan más fáciles los procesos industriales, de trabajo y de servicios, en línea con la Industria 4.0 y las 
Smart Cities, y que repercutan en el bien social, la seguridad de las personas y en la protección del medio ambiente.

Soluciones IoT para la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras e instalaciones.
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Las soluciones IoT (Internet of Things) de Witeklab 
exploran el potencial de las comunicaciones radio de 
corto, medio y largo alcance, combinadas con la 
sensórica avanzada y la conectividad de los 
dispositivos móviles. Además de nuestros productos 
de desarrollo propio, prestamos servicios de 
consultoría y diseñamos proyectos a medida para 
dotar de soluciones tecnológicas avanzadas a 
empresas de sectores diversos. Nuestro trabajo se 
basa siempre en un análisis de mercado riguroso y 
estratégico, combinado con la aplicación de 
tecnologías compactas innovadoras.
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La aplicación de la tecnología de sensores y la transmisión 
de datos inalámbrica, junto con el procesado y la 
presentación de datos a través de la nube ofrecen grandes 
ventajas para los sectores de la construcción privada, la 
obra civil y la gestión de infraestructuras e instalaciones, 
que son ámbitos con necesidades muy especificas y que 
pueden beneficiarse en muchos aspectos de las soluciones 
integradas que combinan dichas tecnologías. 

Witeklab desarrolla para estos sectores soluciones IoT
innovadoras, rentables y de alto valor añadido, que 
permiten simplificar la supervisión de procesos ligados a la 
construcción y el mantenimiento de infraestructuras, 
mejorando aspectos como la seguridad o el acceso a la 
información y facilitando la toma de decisiones.

I+D+i en construcción y gestión de 
infraestructuras e instalaciones.
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TRANSMISIÓN DE
ENERGÍA SIN HILOS

SISTEMAS
INTEGRADOS

SENSORES
INTELIGENTES

COMUNICACIONES
RADIO
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Solución digital, IOT y 
sensórica para 
Promociones 
Inmobiliarias

GESTIÓN DIGITAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DESDE EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
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Solución digital completa para la gestión de la 
información en las promociones inmobiliarias
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COMMUNITY ofrece a Promotores y Administradores 
de Fincas una solución digital completa para la gestión 
de la información y la comunicación en las promociones 
inmobiliarias con un importante ahorro de tiempo y 
costes en el proceso de construcción así como el 
control de instalaciones y mantenimientos, todo 
integrado en una sola plataforma.

COMMUNITY se inspira en el concepto de los edificios 
conectados e inteligentes y lo aplica al ámbito de la 
vivienda y las Comunidades de Propietarios. El resultado 
es una herramienta innovadora que combina las 
ventajas de las tecnologías de la información y la 
comunicación con las comunicaciones inalámbricas y la 
sensórica avanzada, pensada y desarrollada para facilitar 
la transferencia de la información y simplificar tanto la 
gestión operativa de los edificios de viviendas como la 
prestación de servicios y la gestión del 
mantenimiento.
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GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

INTEGRADA

Permite mantener 
todo tipo de 

documentos en la 
nube, tanto del 
edificio (planos, 

escrituras, licencias, 
imágenes, etc.) como 

de la Comunidad 
(estatutos, actas, 

comunicados y otros).

CONTROL DE 
MANTENIMIENTOS 

VIA NFC

CONFIGURACIÓN 
DE PERFILES DE 

USUARIO

Registro de entradas y 
salidas del personal de 

mantenimiento así 
como notificación de 
incidencias en tiempo 
real. Control técnico y 
normativo del edificio 
(revisiones técnicas, 
legales, periódicas,…)

COMMUNITY permite 
configurar diferentes 

niveles de acceso 
para que los 

interesados puedan 
acceder a la 

información relevante 
y descargar 

documentación.

CONTROL 
INTELIGENTE DEL 

EDIFICIO

Control en tiempo 
real de las 

información de los 
sensores instalados en 

las zonas comunes 
del edificio, con 

referencia, 
localización y 

documentación 
vinculada a cada 

elemento.
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Funcionalidades de la plataforma
TABLÓN DE ANUNCIOS

DIGITAL

PARKING

MANTENIMIENTO 
Y NORMATIVA

SENSÓRICA

ARCHIVOS

USUARIOS

VIVIENDA INDIVIDUAL

ZONAS COMUNES

Relación de plazas de 
aparcamiento con detalles 

de cada plaza y gestión 
documental.

Registro histórico de 
mantenimientos, entradas y 
salidas del personal. Control  

técnico y normativo del 
edificio

Relación de sensores 
instalados en las zonas 

comunes, con referencia, 
localización y documentación 

vinculada a cada elemento.

Repositorio de 
documentos de la finca y 

de la Comunidad de 
Propietarios, con función 

de descarga.

Gestión de usuarios y 
niveles de acceso. Agenda 
con datos de contacto de 

todos los usuarios 
autorizados.

Apartado privado con 
información, imágenes, 

documentos y elementos 
marcados con sensor, de cada 

vivienda.

Permite incluir descripción e 
imágenes de cada zona y 

datos de contacto para averías.

Anuncios y avisos dirigidos a 
los miembros de la 

Comunidad, con sistema de 
notificaciones.
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AHORRO DE TIEMPO Y COSTES DESDE EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Monsec® es una solución para el seguimiento del fraguado del hormigón en proyectos de construcción, 
que registra parámetros clave en el interior del encofrado de forma automatizada y ofrece información 
precisa, en tiempo real, sobre la resistencia y la madurez del hormigón durante el proceso de fraguado. 
Ofrece un apoyo fiable a la dirección de los proyectos en la toma de decisiones para las intervenciones en 
el encofrado, en base a datos reales, reduciendo considerablemente los costes por tiempos de espera.
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LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTALACIONES OCULTAS
Trenchip ® es un sistema integral que permite marcar, localizar con precisión y registrar información 
sobre puntos concretos en muros, paredes, zanjas y canalizaciones subterráneas.
Incorporando sensores en puntos clave, facilita las tareas de inspección y mantenimiento, ya que permite 
acceder a la información con un solo clic y reduce el riesgo de daños a las instalaciones. Trenchip ®  es 
fácil de implantar y es aplicable a edificios de nueva construcción y a fincas preexistentes
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MONITORIZA EL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS QUE GESTIONAS

üControl cumplimiento de la normativa 
vía NFC.

üAgendar fechas de revisión .

üAviso cuando se ha realizado la revisión.

üPermite informar de incidencias que 
quedan registradas en la plataforma.

üPermite compartir archivos , informes 
técnicos, fotografías, etc, de la revisión
en la plataforma.

üAviso cuando NO se ha realizado la 
revisión.
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HUMIDITY es una solución 
sensórica especializada en 
detectar patologías en la 

vivienda relacionadas con las 
humedades, mostrando los 

datos recopilados en la 
aplicación, por lo que permite 

observar alteraciones y 
anticiparse a daños antes de 
que se agraven, facilitando el 
mantenimiento del edificio y 

reduciendo costes de 
reparaciones a posteriori.
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MONITORIZA EL CONTROL DEL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS QUE GESTIONAS

üControl de mantenimiento vía NFC.

üRegistro, fácil y rápido,  de entradas y
salidas del personal de mantenimiento.

üAviso en la plataforma por correo
electrónico cuando se realiza el 
mantenimiento, 

üPermite informar de incidencias que 
quedan registradas en la plataforma.

üPermite compartir archivos , informes 
técnicos, fotografías, etc, de la 
actuación.
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Visualización de la plataforma
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ü Valor añadido al servicio: transparencia, eficacia 
e innovación.

ü Simplificación de las tareas de administración.

ü Todas las fincas en una sola solución.

ü Contacto directo y permanente con los 
propietarios y con las empresas de servicios.

ü Innovación, valor añadido a la promoción.

ü Garantiza la transferencia y la disponibilidad de 
la documentación técnica y legal de la finca.

ü Facilita la localización de las instalaciones 
ocultas reduciendo costes de mantenimiento.

ü Ahorro de tiempo y costes en el proceso de 
construcción.

ü Acceso en todo momento a la documentación 
de la vivienda y la Comunidad, en formato digital. 

ü Localización fácil de las instalaciones ocultas en 
caso de reparación o mantenimiento.

ü Recepción instantánea de avisos.

ü Ahorro de costes para la Comunidad de 
Propietarios.

ü Acceso a la información técnica actualizada, con 
un solo clic.

ü Contacto directo con el administrador.

ü Disponibilidad de un sistema intuitivo para 
informar sobre los servicios prestados

Para el Promotor Para el Propietario

Para el Administrador             
de Fincas Para la Empresa de Servicios

Ventajas 
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Your ConTech Innovation Partner

MIEMBRO DE:

BARCELONA
Chatu Tech S.L.
C. Albinyana 109, 3ª
08223 Terrassa

ANDORRA
Witeklab S.L.
Residencial Les Biades 15
Aixirivall
AD600 Sant Julià de Lòria

www.witeklab.com
www.corrochip.com
www.trenchip.com
www.mon-sec.com

PARTNERS::

Asia, Australia y Nueva Zelanda


