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Nueva imagen

Al inicio del presente año hemos
decidido cambiar la imagen de la compañía,
entendíamos que la antigua ya no
representaba la nueva etapa que hemos
emprendido.
Abrimos con este cambio de imagen, una
nueva etapa ilusionante y transformadora,
donde las áreas de negocio de RADIMER
pasan a ser sociedades independientes con
nuevos recursos, estrategias y objetivos.
El nuevo logotipo representado por la
figura de una cometa multicolor, simboliza
muchos de nuestros principios y lo que
nuestros clientes esperan de nosotros:
rapidez, agilidad, flexibilidad, cercanía,
libertad y una mano experta.
Esperamos de nuestros clientes, como
compañeros de viajes y fuerza impulsora,
nos permitan volar muy alto y disfrutemos
conjuntamente de la experiencia.

Breve hist oria
Si se han preguntado alguna vez por el
origen del nombre de la empresa,
comentarles que proviene de las iniciales de
los nombres Raúl y Diego Merino.
Dos hermanos emprendedores que tras el
cierre de la empresa eléctrica en la que
trabajaban, decidieron emprender y
constituir su propia empresa.
Han transcurrido quince años desde sus
inicios ,y hoy en día RADIMER es una
empresa consolidada y reconocida en el
mercado, que posee la experiencia de las
grandes empresas con una plantilla joven,
ilusionante y motivadora.
De la actitud mostrada por nuestros
empleados ante los nuevos proyectos, surge
el slogan de la compañía:
"Nos mot ivas los desafíos",

Color naranja:

Misión
Ser un proveedor integral de soluciones y
servicios en electricidad, eficiencia energética,
seguridad física y comunicaciones, tanto en el
sector público como privado.

Visión
Una empresa en la que confíen nuestros
clientes, cercana e innovadora,
financieramente solida, y sobre todo, un lugar
agradable para trabajar .

Valores

Hiking

Los valores de RADIMER derivan de unos
principios familiares que son los que dan la
identidad a la empresa. Dichos principios son
el genoma que se transmiten a todos sus
empleados y clientes. Existen seis valores
fundamentales que guían las tomas de
decisión; calidad, excelencia, trabajo,
honestidad, ética y diversión. Dicho de otro
modo; afán de superación y satisfacción por el
trabajo bien hecho, cultura del esfuerzo,
empleo de la verdad como generador de
confianza, y cualquier medio no justifica un
fin.
La diversión en cualquier empresa no
suele ponerse en valor, sin embargo, en
RADIMER motivada por la juventud de la
plantilla, se promueve el buen humor y la
broma como elemento facilitador de las
buenas relaciones, contribuyendo a la
retención y contratación del talento.
RADIMER presume actualmente de ser una
de las mejores empresas donde poder
desarrollarse personal y profesionalmente.

Radimer smart security & networks

Color Azul:
Radimer electrificaciones

Color Rojo:
Radimer servicios energéticos

Molinillo de valores de RADIMER

Int roducción

Radimer smart security & networks es una empresa perteneciente al Grupo Radimer especializada en
soluciones y servicios relacionados con los sistemas de seguridad inteligente y las comunicaciones. Nuestros clientes
son tanto organismos públicos como empresas privadas que necesitan un único proveedor integral de soluciones
llave en mano. Sobre una misma infraestructura de comunicaciones cableadas y/o inalámbricas se integra un
completo "ecosistema de seguridad y sensores IoT" basada en analítica de video, videograbación continua o
mediante eventos programados, almacenamiento local o en la nube, monitorización local y/o remota, controles de
acceso tanto de personas como de vehículos,.. Para ello, Radimer cuenta con un equipo de profesionales para abordar
los proyectos más exigentes encomendados por nuestros clientes. El ciclo completo de servicios incluye la
consultoría, implantación, parametrización, puesta en marcha y mantenimiento integral según la criticidad de los
sistemas de seguridad y comunicaciones finalmente implantados.

&
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PROVEEDOR
INTEGRAL EN
SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES

Soluciones de Seguridad

Sol uci ón de vi deovi gi l a nci a con
i l umi na ci ón l a ser.
Solución adecuada para grandes recintos

Sol u ci ón de v i deov i gi l an ci a
em bar cada en veh ícu l os.

Sol u ci ón LPR.
Recon oci m i en t o de m at r ícu l as.

abiertos sin iluminación (hasta 500 mts. de alcance).
Incorpora también funciones Smart, generando eventos y
grabación ante la detección de caras, detección de

Sistema de videovigilancia,

Sistema de reconocimiento de

intrusión, cruce de línea, excepciones audio, etc. Estas

geolocalización y comunicaciones en

matrículas con generación de eventos como

funcionalidades, combinadas con el Smart tracking,

vehículos. Dicha solución permite conectarse

aperturas de barreras, infracciones de

permiten a la cámara detectar y seguir los objetos en
movimiento de forma automática.

en tiempo real con las cámaras de abordo,

tráfico, etc. Sus principales características

transmitir audio, grabar y almacenar las

son el funcionamiento con poca

imágenes, descargar dichas imágenes en

luminosidad, filtrado de listas, cámaras tipo

tiempo real o en diferido, y con el software

box o bullet resistentes a la intemperie.

VMS, realizar el seguimiento de vehículos

Cámaras hasta 60fps a Full HD1080p de

sobre planos.

resolución.

Sol uci ón de vi deovi gi l a nci a con
cá ma ra s tér mi ca s.
Las soluciones de videovigilancia térmica
permite la detección y generación de eventos relacionados
con temperaturas anómalas o incendios. Son
especialmente indicadas para vigilancia de perímetro,
puertos y muelles, infraestructura crítica, plantas de
procesamiento y de fabricación.

Sol uci ón de vi deovi gi l a nci a en
entor nos oscur os

Club Name

Soluciones para entornos con muy baja

luminosidad para ofrecer imágenes en color Full HD
(1920×1080)
a una velocidad de fotograma de hasta 50ips
March
22-29th
y un WDR de Doble Scan de 120dB. Se consigue un
Food and Lodging Provided

excelente resultado con sensibilidad de hasta 0,002 lux en
color y 0,0002 lux en blanco y negro.

Sol uci ón de vi deovi gi l a nci a desde
el a i re ba sa do en dr ones
Sol uci ón de conteo de per sona s
ba sa da s en l a a na l í t i ca del vi deo.
Sistema permite medir en tiempo
real la cantidad de personas que transitan por

Soluciones de seguridad basadas en drones para
emplear en sitios de difícil acceso, como fuegos forestales,
redes de alto voltaje y desastres naturales.

cualquier tipo de recinto. Las aplicaciones son
innumerables; cálculo de rutas de vehículos
teniendo en cuenta la afluencia de personal en
marquesinas, activación de alarmas por
excesos de aforo, etc.

Soluciones de Seguridad

Sistema de Gestión
Reconoci mi ento
de
pl a ca s
de
ma t r í cul a (ANPR) y gest i ón de Pa rk i ng
El módulo lee y reconoce las placas de
matrículas, y también el modelo del vehículo, el
logotipo y el color, así como la dirección de
circulación. Con dichos datos y en base a una lista
de matrículas permitirá al sistema tomar las
decisiones ya preconfiguradas. Se incluye informes y
estadísticas.

Bussi nes I ntel l i gent
Conjunto de herramientas diseñadas
para transformar datos en información útil para
las empresas, lo que le permite identificar
productos clave, flujo de clientes y tráfico, así
como empleados de alto rendimiento. Algunas de
las funciones analíticas clave incluyen el análisis
de datos de transacciones desde un terminal
punto de venta vinculado, conteo de personas,
cartografía térmica y análisis de tráfico de
personas, permitiendo la identificación de
productos populares y áreas de interés clave para
clientes dentro de una tienda o supermercado.

Vi deo vi gi l a nci a en uni da des
móvi l es
Como un módulo SIG, el sistema es
capaz de rastrear los vehículos sobre un mapa y
con un clip acceder en tiempo real a las cámaras o
al grabador de vídeo de abordo.
Cuando se despliega el módulo de
videovigilancia móvil, iVMS 5200 Pro es capaz de
rastrear patrones de conducción de vehículos. Un
operador iVMS 5200 Pro es capaz de establecer
un conjunto de patrones de conducción
predefinidos, y activar una alarma cuando un
vehículo se desvía de dichos patrones
predefinidos. Las imágenes de reproducción se
pueden descargar de forma inalámbrica en la
estación base.

I ntegra ci ón de CCT V con Ca jer o
Permite monitorear sus cajeros de ventas
mostrando los datos de transacción relevantes
junto con el video en vivo o grabado de la
correspondiente cámara. Estos datos de
transacción pueden luego ser buscados en base a
números de factura, producto vendido, tiempo de
transacción, precio de pedido o rango de precio,
etc.

Hiking

Infraest ruct uras IOT
(INTERNET OF THINGS )
Sol uci ones I oT (I nter net of Thi ngs)
La solución IoT de Radimer Smart Security &
Networks permite de forma segura, que los datos
extraídos de los sensores de las instalaciones del
cliente, pueden ser transferidos, recopilados,
almacenados (en la nube o en un centro de datos) y
analizados en tiempo real o diferido, para permitir la
identificación de anomalías, detección de patrones de
funcionamiento, etc.
Del análisis de la información, el cliente
puede tomar las decisiones operativas más acertadas
basadas en información real.
Teniendo en cuenta la gran diversidad de
sectores y entornos tan heterogéneos donde aplica el
IoT, se hace imprescindible la realización de un estudio
previo de integración e interoperabilidad con los
elementos existentes. Radimer Innovation Lab juega en
este aspecto un importante papel.

Sensor i za ci ón
Trabajamos con sensores para los sectores
petroquímicos y gas, ciudades inteligentes, sanitario,
comercio minorista, casas inteligentes, etc.

Hi per convergenci a I oT.
Los sistemas convergentes integran la
captura, control, procesamiento de la información y el
almacenamiento de datos para proporcionar un
análisis completo y extracción de información
relevante, con el objetivo de facilitar la toma de
decisiones en tiempo real. Equipos preparados para
entornos difíciles de funcionamiento en cuanto a
temperatura, vibraciones y golpes.

Ana l í t i ca de l os da tos.
La plataforma nos ofrece conocimientos
analíticos predictivos e históricos, acompañados de
algoritmos de aprendizaje automático utilizados en las
bases de datos y su contexto. Mediante su
representación gráfica permitirá mejorar la eficiencia
en operaciones y mantenimientos, y por tanto,
potenciar un importante ahorro de costes.

Segur i da d I oT
Las redes de sensores necesitan añadir,
detectar, realizar perfiles y asegurar de forma automática
la incorporación de nuevos dispositivos, sin necesidad de
intervención manual.
La solución de Radimer, permite elaborar
perfiles de nuevos dispositivos para la IoT, hacer cumplir
las políticas de seguridad e intercambiar los estados de
dichas políticas con otros sistemas de seguridad,
incluyendo sistemas de gestión de dispositivos móviles.
La solución se integra con infraestructuras de
redes existentes de cualquier proveedor y tecnología,
permitiendo a los equipos de TI automatizar eventos y
escalar con facilidad .

Plataforma Universal IoT
La Plataforma permite desarrollar soluciones
verticales para conectar y gestionar dispositivos y
aplicaciones de una forma rápida y sencilla, gracias a su
capacidad de integración de dispositivos y protocolos
distintos.
La plataforma está alineada con el estándar one
M2M y está diseñada para ser agnóstica a cualquier
proveedor, lo que permite a los operadores IoT gestionar
de forma simultánea un ecosistema heterogéneo de
sensores, aplicaciones verticales en dispositivos M2M así
como procesar y analizar datos de una única plataforma
alojada en la nube o en el CPD del cliente.

Solución de Acceso de Banda Ancha y amplia
cobertura basada en tecnología LTE.
Permite integrar múltiples servicios como
videovigilancia, video HD, sensores IoT, VOIP, oficinas
móviles, datos y servicios de localización sobre una
misma red.
Una aplicación práctica es la
integración de los Servicios de
Seguridad y Emergencia, donde por
ejemplo, un terminal rugerizado de un
cuerpo de seguridad puede transmitir y
recibir imágenes o fotografías en
tiempo real de lo que está ocurriendo,
a un puesto de mando o a sus propios
compañeros.

Desde la infraestructura más compleja y
heterogénea como puede ser una Ciudad Inteligente,
hasta una simple red doméstica, se requiere de una
infraestructura de comunicaciones , pudiéndose ser
esta multiservicio (voz, datos y video) y multitecnología
cableada o inalámbrica.
RADIMER SMART SECURITY & NETWORKS
como compañía independiente no estamos ligados a
ningún fabricante ni tecnología. Contamos con un
potente departamento de ingeniería y consultoría
donde determinamos la mejor solución tecnológica
para el negocio del cliente. Nuestro conocimiento
técnico abarca las tecnologías inalámbricas; Zigbee,
Bluetooth,WiFi, WiMAX, microondas, Sigfox, LTE,
NB-IoT así como infraestructuras cableadas;
UTP/STP,SFTP,FO.

Soluciones Radimer
Electrificaciones
Sol uci ones Sma r t Li ght i ng

Sol uci ones Sma r t Home
Solución integrada de gestión, control y
automatización de edificios y viviendas desde
pantallas táctiles y smartphones.
Los sistemas integrados son la electricidad,
iluminación, comunicaciones de voz y datos,
seguridad física, calefacción, multimedia y control
de accesos. Dentro del apartado de multimedia,
incluye sistemas A/V multiroom, difusión sonora,
TV y videoconferencias
Además, el sistema permite controlar de forma
gráfica los consumos de la vivienda o edificio.

Sol uci ones de ca rga de vehí cul os
Radimer electrificaciones realiza instalaciones de
puntos de carga de vehículos eléctricos tanto en
corriente alterna AC como corriente continua DC
(Hasta 50kW)
Para aquellos cliente que lo soliciten, los puntos de
carga se pueden alimentar con paneles fotovoltaicos e
incluso instalados en farolas inteligentes.

Solución de farolas multiservicios basada
en tecnología LED para entornos exteriores. Con
posibilidad de gestionarse en remoto desde un
centro de control o smartphone. Mediante la
incorporación de paneles solares y empleos de
sensores, el consumo de dicha farola puede llegar a
reducirse hasta un 75% respecto a los consumos de
farolas convencionales. La farola puede emplearse
como atalaya donde se mecanicen otros servicios
como: cámaras de videovigilancia, altavoces,
sensores de presencia, temperatura y CO2, además
de como punto de recarga de vehículos eléctricos o
híbridos .

Para aquellas zonas donde se soliciten más de un
punto de carga, se balanceará la carga de forma
dinámica y segura entre todos los puntos.
Las soluciones de Radimer abarca tanto entornos
públicos como privados en exteriores e interiores.

Smart Energy

Sol uci ones pa ra l a i ndust r i a del fut ur o
(I ndust r i a 4 .0 )

Sol uci ones Sma r t Energy y
el ect r i f i ca ci ón
El conocimiento y la experiencia de Radimer
Electrificaciones abarca tanto las infraestructuras
eléctricas en media y baja tensión monitorizadas
con sensores , como las infraestructuras
convencionales.
Se incluyen :
- Centros de transformación MT/BT
- Redes aéreas y subterráneas
- Subestaciones eléctricas- SVC´s y baterías de condensadores intemperie
- Grupos electrógenos

En Radimer electrificaciones contamos con el
conocimiento y experiencia en líneas de producción
para la monitorización continua y la mejora del control
de los procesos productivos mediante la sensorización
(IoT), lo cual nos permitirá medir consumos excesivos,
sobrecalentamientos, excesos de presión, etc

Servicios
- Ingeniería y consultoría de instalaciones y procesos
industriales.
-Asesoramiento, mejora y adecuación a normativa de
instalaciones existentes.
-Mantenimiento integral eléctrico de plantas industriales.
-Automatización y control de procesos.
-Instalaciones de instrumentación y control.
-Diseño, dirección y ejecución de proyectos ?Llave en mano ?.

-Eficiencia energética en industria.
-Auditorías energéticas y supervisión de consumos.
-Ingeniería y construcción de armarios de control.
-Ingeniería y construcción de armarios de
distribución y potencia.
-Ingeniería y construcción de CCMs.
-Pruebas FAT Y SAT.

Clientes

Clientes
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