Impulsamos los Edificios del Futuro
Garantiza unos espacios saludables, sostenibles y confortables

BENEFICIOS 360º
Diferénciate e impulsa tu imagen corporativa
Ofrece una herramienta innovadora y disruptiva que
favorecerá la imagen y reputación de tus espacios

Mejora la operativa y adopta una gestión sostenible
Ayuda al equipo de mantenimiento a mejorar el trabajo
diario y adquiere una gestión integral más eficiente

Garantiza un entorno saludable y confortable
Monitoriza el CO2 , la temperatura, la iluminación y otros
parámetros ambientales para ofrecer siempre espacios
con una calidad ambiental excelente y demostrada

Mejora la productividad de las personas
Los parámetros ambientales inadecuados puede afectar
negativamente al rendimiento y salud de las personas,
tener información sobre ellos ayuda a evitarlo eficazmente

Comparte la info y ten un aval de transparencia
Orpheus dispone de una WebApp para los usuarios, quienes
podrán acceder a toda la info de forma sencilla y dar feedback

ORPHEUS EN NÚMEROS
Ahorra hasta el 20% de energía
Orpheus es la primera herramienta smart que se paga sola,
experimentando hasta un 20% de ahorro en las facturas

Reduce tu huella de carbono hasta un 25%
Adopta una solución real de sostenibilidad y favorece la
obtención de certificaciones BREEAM, LEED, WELL o, si
ya tienes, mejora su puntuación

Ofrece experiencias óptimas el 90% del tiempo
Máximo confort y bienestar garantizados: tus espacios
responderán a las necesidades de los usuarios en tiempo real

Reduce los costes de mantenimiento en un 20%
Alarga la vida útil de los equipos, reduce las averías y su
gravedad. Facilita el trabajo del equipo gestor.

Retorna el 49% de tu inversión en productividad
Garantizar unos espacios saludables mejora notablemente
el rendimiento de las personas, ayuda a retener el talento y
disminuye el absentismo laboral

FUNCIONALIDADES
CALIDAD AMBIENTAL ÓPTIMA
Mide el estado del aire en tiempo real para garantizar una atmósfera limpia y segura
Comparte esta confianza con tus usuarios: te facilitamos códigos QR personalizados
que podrás colocar en tus espacios
Ventila sólo cuando sea necesario y evita un sobrecoste energético
Minimiza el riesgo de propagación de virus, garantizando un ambiente seguro

CONFORT INTELIGENTE
Controla y asegura espacios con temperatura e iluminación confortable. Elimina
consumos por despites humanos y detecta oportunidades de mejora
Ten en cuenta las condiciones del espacio y la luz solar, facilita las tareas de
mantenimiento
Anticípate a averías y/o problemas. Alarga la vida útil de tus sistemas

Certifica tus espacios
Aumenta tu reputación y la confianza de tus usuarios
ORPHEUS facilita la obtención
de certificaciones oficiales y te ayuda a
mejorar su puntuación

Comprométete y cumple con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Saber más

Mejora sustancialmente la
gestión del edificio con Orpheus

TU EDIFICIO INTELIGENTE
Digitaliza tu edificio y conoce
el estado en tiempo de real
de cada espacio

Esta se refleja en OrpheusWeb
y te guía para mejorar

Los datos son recogidos por
OrpheusHub y enviados a la nube

OrpheusSensor mide los
distintos parámetros

OrpheusWeb

OrpheusSensor

La plataforma en la que podrás ver todos
los datos

Instalación sin cables ni agujeros en la pared

Sencilla e intuitiva. Olvídate de gráficos
complejos

Diseño discreto y sofisticado
Se comunica con el OrpheusHub
automáticamente

Ajusta tus preferencias, según criterios
de confort
Recibe soporte técnico personalizado y
alertas en tiempo real

Informa a los usuarios en todo momento
que están bien a través de avisos lumínicos

Descarga informes para compartir tus logros

OrpheusHub
Dota de conexión inalámbrica a todos los
OrpheusSensor
Dispone de conectividad propia de red móvil
4G. No depende del internet del edificio
Simplemente enchúfalo a la corriente,
sin ningún paso de configuración
Antena integrada de largo alcance.
(un solo OrpheusHub cubre todo el edificio)

OrpheusAPP, tu aval de transparencia
Te acercamos a tus usuarios

Comparte las condiciones de confort: Apps
externas, OrpheusApp, Pantallas digitales...
Incentiva la confianza y aumenta el bienestar
de las personas en tus espacio
Experimenta una mayor reputación y reactiva
tus edificios con nuevos clientes

Descubre los OrpheusQR
personalizados

Confían en nosotros
Sus edificios ya son inteligentes con Orpheus

Para nuestra empresa, las personas y el planeta lo
son todo. Por ello elegimos unas oficinas donde
poder garantizar a las personas una estancia
saludable y hacer a todo el equipo partícipe de esto.
Con ORPHEUS hemos logrado alinear nuestros
valores con nuestro espacio"
Bernat Añaños, Co-Founder Heura Foods

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL CAMBIO?
Si quieres saber hasta dónde podemos llegar juntos,
¡cuéntanos cómo son tus espacios!
SABER MÁS

Carles Morales
carles@orph.eus
+34 611 040 648

www.orph.eus

