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Líderes por experiencia
Más que una empresa

JR Electric Supply es un equipo multidisciplinario con más de 10 años de experiencia en el
sector eléctrico y tecnológico. Hemos innovado a lo largo de este tiempo, ganando en cada
proyecto implementado, profesionalismo y conocimiento de las necesidades del mercado.
Hoy en día nos proyectamos con una nueva misión, el llevar la tecnología más innovadora
a la sociedad, desarrollando soluciones que se aplican a los sectores urbano, energético,
terciario y de la producción. Y una nueva visión, ayudar a las personas a tener un entorno
más fácil de gestionar, un consumo de recursos más eficiente, un medio sostenible y una
mejor calidad de vida.

Más que una solución

Estudiamos, diseñamos, desarrollamos, implementamos e integramos soluciones
basadas en el Internet de las Cosas que se adapten a las necesidades de cada cliente.
Utilizamos tecnologías estándares y protocolos abiertos que cumplan con los conceptos
de horizontalidad, inteligencia distribuida, control punto a punto y gestión en tiempo real.
Nuestras soluciones son desarrolladas en todos los niveles de automatización, desde el
nivel de campo con la puesta en servicio de la infraestructura de control, pasando por los
niveles de redes de comunicación y manejo de data, hasta el desarrollo de aplicaciones
de usuario y softwares de gestión con tecnología de última generación.
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Energía y Sostenibilidad

Automatización de Subestaciones

Soluciones Smart Grid para la implementación de
redes eléctricas inteligentes, integración de fuentes
renovables y suministro de energía eficiente

• Diseño, construcción, provisión e instalación eléctrica
de subestaciones digitales.
• Subestaciones móviles y encapsuladas GIS.
• Celdas de aislamiento en SF6 para primarios de
distribución, seccionamiento y protección (interruptor
automático o fusibles).
• Celdas modulares, sumergibles y motorizadas, con
controladores IED y protocolo de comunicación IEC
61850.
• Concentradores de Datos, Gateways y RTU (Unidades
Terminales Remotas) con protocolos de comunicación
IEC 104, IEC 61850, DNP3.0 y Modbus.
• Tableros de automatización, control y protección con
frente muerto.
• Provisión e integración de dispositivos de
automatización IED, PLC y RIO con protocolo de
comunicación IEC 61850.
• Dispositivos para medida de calidad de servicio.
• Sistemas de Video-Vigilancia y Video-Análisis Térmico
para subestaciones conforme a la norma IEC 61850.
• Automatización de los edificios y cuartos de control
dentro de la subestación.
• Medición y control del impacto medioambiental de la
subestación.
• Redes Industriales Ethernet o de Fibra Óptica.
• Implementación e integración de sistemas SCADA/
HMI.

Automatización de la Distribución
Generación Distribuida y Energía Renovable
• Soluciones para auto-generación AC o DC con energía solar
(paneles fotovoltaicos) o grupos electrógenos para pequeños y
grandes consumidores.
• Instalaciones aisladas o con acoplamiento a la red.
• Integración con otros puntos de auto-generación para compartir
energía y recursos.
• Integración con otros subsistemas para ahorro de energía en ciclos
de baja disponibilidad de las fuentes de energía.
• Control distribuido para máximo aprovechamiento de las fuentes,
medición de consumo, calidad de suministro y eficiencia energética.
• Gestión y monitorización Web o App, registro de datos, análisis
de tendencias, alarmas y programación. Integración con sistemas
SCADA.
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• Diseño, construcción e instalación eléctrica de cámaras
de transformación, cámaras de seccionamiento y redes
aéreas o soterradas.
• Telemedición de transformadores de distribución.
• Transformadores Ecológicos en aceite de origen vegetal.

• Telemando
de
reconectadores,
alimentadores,
seccionadores y seccionalizadores.
• Celdas de aislamiento en SF6 para secundarios de
distribución, seccionamiento y protección (interruptor
automático o fusibles).
• Celdas modulares, sumergibles y motorizadas con relés
de control y telemando.
• Telegestión de tableros de distribución de baja tensión.
• Concentradores de datos, Gateways y RTU (Unidades
Terminales Remotas) con protocolos comunicación IEC
104, IEC 61850, DNP3.0 y Modbus.
• Equipos para medida de calidad de servicio.
• Cetros de transformación de abonados en MT para
edificios e industrias.
• Implementación e integración de sistemas SCADA/HMI.
Soluciones para un Smart World
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Ciudad y Entorno

Video-Vigilancia Urbana y
Control de Incidencias

Soluciones Smart City y Urbóticas para el desarrollo
sustentable de las infraestructuras de una ciudad y
consumo eficiente de los recursos

• Sistemas de Video-Vigilancia de exteriores a
través de cámaras digitales tipo domo, bala,
PTZ, ojo de pez y cámaras de 360 grados.
• Conectividad e independencia energética
(sistema fotovoltaico).
• Sistema de supervisión y gestión centralizado,
Video-Wall.
• Analítica de imágenes, cercas virtuales,
reconocimiento de rostros, lectura de placas y
detección de objetos sospechosos.
• Control de incidencias e integración con
sistemas de pulsadores de pánico, audioevacuación y alumbrado público.

Plataforma de Gestión de
Incidencias Urbanas

Telegestión de Entornos y
Control del Medio Ambiente
• Redes de Sensores Inteligentes con capacidad
de programación, comunicación, autonomía
energética y control anti-hurto.
• Medición de factores como la temperatura,
humedad, presión atmosférica, clima, ruido,
polvo (PM1/PM2.5/PM10) y luminosidad exterior
(para integración con sistemas de alumbrado
inteligente).
• Supervisión de la calidad del aire a través de
sensores de contaminación, polución y gases de
efecto invernadero.
• Vigilancia de la Salud Estructural en edificios
históricos, monumentos, puentes y túneles.
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Telegestión de Áreas Verdes

• SaaS con interfaz web diseñado para la gestión
y solución de incidencias urbanas.
• Está integrado por módulos de notificación para
ciudadanía, servidores públicos, operadores,
sistemas de video-analítica y redes de sensores
inteligentes.
• Permite la integración con plataformas de gestión
de emergencias de terceros e instituciones de
control.
• Incluye herramientas web para la designación,
seguimiento y notificación de avances de las
soluciones a las incidencias.

• Medición de calidad del aire y gases
contaminantes.
• Control de temperatura/humedad, riego de la
vegetación y condiciones del suelo.
• Supervisión de niveles de ríos y lagos.
• Control de incendios forestales (medición de
CO y CO2).
• Redes de alumbrado inteligente peatonal y
decorativo.
• Video-vigilancia y seguridad centralizada.
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Plataforma de Gestión
Centralizada IoT

Telegestión de Alumbrado
Público Inteligente
• Redes de Alumbrado Inteligentes con control
punto-a-punto y gestión centralizada como un
servicio.
• Arquitectura distribuida y multi-medio con redes
de control Powerline, Inalámbrica Mesh o ambas,
y protocolos abiertos de campo.
• Mejora de la calidad del servicio a través de
detección temprana de incidencias.
• Ahorro energético a través de programación
horaria de apagados parciales o totales en horas
de poca o ninguna circulación.
• Reducción de costos de instalación recambio,
mantenimientos y eliminación de rondas
nocturnas.

JR smartTaaS es un SaaS que permite la supervisión,
gestión, adquisición de datos y análisis de redes de
alumbrado público telegestionadas, sistemas urbóticos
y aplicaciones IoT. JR smartTaaS es escalable y puede
adaptarse a cualquier tipo de sistema distribuido.

Tiempo Real
• Supervisión en mapa a través de iconos dinámicos
georeferenciados.
• Segmentación y agrupación de puntos de control.
• Árbol de la red organizado.
• Paneles de control para cada elemento de la red.
• Grafica de mediciones en tiempo real.
• Paneles desplegables informativos de alarmas y
notificaciones programadas.

Programación Horaria
•
•
•
•

Programación horaria de eventos a través de perfiles diarios.
Encendidos parciales o totales de segmentos de luminarias.
Programación grafica e intuitiva de perfiles diarios y calendario.
Herramienta de simulación de consumos y ahorros durante la
programación.
• Programación anual de forma gráfica con visualización en calendario.

Reportes y Notificaciones

Sistema Autónomo-Inteligente
para Emergencias
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• Sistema off-grid para alumbrado, seguridad, emergencias y servicios
con tecnología de generación de energía autónoma retro-flex.
• Solución integral que incluye alumbrado inteligente, video-vigilancia
urbana, pulsador de pánico, WiFi metropolitano, recarga pública de
dispositivos móviles (USB) y señalización electrónica.
• Gracias al sistema de auto-generación retro-flex el sistema es
resistente a sismos, inundaciones y vientos huracanados.
• Ideal para parques, montañas y playas, sistema de emergencia
de catástrofes para zonas vulnerables, universidades, vías rurales,
instalaciones militares, etc.
• Comunicación 3G/4G y WiFi Mesh soportada.
Bienvenido al Internet de las Cosas

• Reportes de mediciones, históricos, estadísticos, alarmas y
dedicados según la aplicación.
• Los filtros y copiladores de los reportes pueden ser guardados
para usos futuros.
• Notificaciones programadas que pueden ser presentadas en
pantalla o enviadas a través de servicios de e-mail y SMS.
• Las notificaciones pueden ser generadas por repeticiones de un
mismo fallo, volúmenes de averías dentro de un grupo o tiempo
de perpetuidad de una alarma.

Gestión de Incidencias
• Herramienta de notificación de incidencias y luminarias defectuosas
por parte de la ciudadanía para su tratamiento y reparación.
• JR smartTaaS integra un aplicativo móvil Smart Citizen que permite,
entre algunas prestaciones, la capacidad de generar incidencias
en mapa y monitorizar su reparación.
• Las incidencias son gestionadas a través de supervisión en mapa
(tiempo real), designación de responsables, ajuste de estado y
registro histórico de comentarios.
Soluciones para un Smart World
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Tránsito y Transporte
Soluciones Inteligentes y Urbóticas para crear vías
más seguras, mejorar la movilidad urbana y reducir la
contaminación ambiental

SU

•
•
•
•
•

•

Seguimiento GPS y seguridad electrónica de flotas y
transporte público
Monitoreo de estado y motor de flotas
Telemetría del entorno de transporte y carga
Control y seguimiento de cargas con identificación
automática
Control de embarco y desembarco

Administración y Control de
Bicicletas Públicas
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Estacionamiento
Rotativo Tarifado

•
•
•
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Adquisición y envió automático de infracciones de tránsito a
través de cámaras avanzadas con tecnología OCR (Optical
Character Recognition) y ANPR (Automatic Number Plate
Recognition).
Soluciones para:
• Paso indebido de semáforo en rojo (Foto-Rojo)
• Invasión de carriles
• Horarios indebidos (Pico y Placa)
• Peajes
• Giros indebidos
• Conteo de vehículos
• Exceso de velocidad - Soluciones fijas y portátiles con
tecnología electromagnética (radar) o laser
• Paneles informativos

•

LO
C

ID
AD

Control Inteligente de
Infracciones de Tránsito

•

Control y Seguimiento de Flotas,
Tracking y Transporte Público

VE

Control en tiempo real de ocupación de plazas de
aparcamiento
Pago de ocupación de aparcamiento y tiquetes en
parquímetros inteligentes, establecimientos comerciales
y vendedores ambulantes.
Generación de multas por exceder el tiempo contratado
Aplicaciones específicas para los cuerpos de seguridad
Aplicación intuitiva para los controladores de
estacionamiento
App (celular) para conductores con capacidad de buscar
plazas de aparcamiento libres, pagos y recompras,
alarmas de finalización de tiquetes, ampliación de
tiempo de aparcamiento y pagos de multas

Bicicletas mecánicas y eléctricas
Candado electrónico
Seguimiento GPS de bicicletas
Alquiler automático a través de estaciones
computarizadas
Gestión centralizada de estaciones y bicicletas
Seguridad electrónica de estaciones de alquiler
Kioscos mutimedia (Publicidad)

Semaforización Inteligente y
Senalética Electrónica
Seguridad y Rastreo de Taxis

Equipamiento Avanzado de
Agentes de Control de Tránsito
•
•
•
•

12

Camaras portatiles para Agentes de Transito
Aplicación para Infracciones Terrestres (mal
estacionados, giros indebidos, entre otros..)
Impresoras portatiles para emisión de infracciones
Handheld para Agentes
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Terminales Terrestres
Plataforma y Equipamientos para la administración y control
de movimiento de personas y vehículos con Tecnología RFID.

Equipamiento para el control
de Acceso de Personas.
Molinete (Torniquete) reforzado diseñado especialmente para
uso en transporte público y estadios.
Puertas para acceso de personas con movilidad reducida y
orientación al cliente.
Pasillo peatonal motorizado con aspas batientes.
Pasillo peatonal motorizado con puertas retráctile pivotantes.

Barreras Vehiculares
Adquisición de barreras automáticas para el control de transito para gestionar, zonas comunes residenciales, accesos a empresas, aparcamientos, terminales, industrias entre otros.
Máxima seguridad antiaplastamiento y motor con enconder integrado.
Regulación de velocidad y fluidez de movimiento.
Equipos electrónicos integrados en la parte superior de fácil acceso y
programación intuitiva.
Barreras para Trafico: estándar, rápidas y super rápidas dependiendo
de la necesidad del cliente.

ESTACI

ÓN
SALIDA

Plataforma de Gestión, Control y Administración
de Terminales Terrestre
Aplicativo con Interfaz Web.
Gestión de lectores/antenas RFID (Entrada/Salida de Buses,
livianos y triciclos) .
Gestión de Puntos de venta de ticket de usuarios.
Gestión de Punto de Venta de Frecuencias
Gestión de Taxis, Cooperativas, Alquileres entre otros.
Módulos de ingreso y salida vehículos (autobuses, livianos, otros) con
calculo automático de multas, parqueaderos entre otros.
Módulo de administración y control en tiempo real del funcionamiento
del terminal.
Control y Seguimiento de la operatividad del Terminal.
Configuración parametrizable de Tarifas.
Facturación Electrónica automática.
Integración con Sistemas Contable.
Informes de Transacciones realizadas en cada Punto de Venta.
Adaptabilidad a las necesidades del cliente.
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Seguridad y Control para Parqueaderos
Dispensadores y Verificadores para Parqueaderos.
Barreras Vehicular para Parqueaderos
Puntos de Pago para Parking
Señalización de Estacionamientos
Monitor Server Control y Gestion de Parking

Gestión y Control de Vehículos
Control en tiempo real de Entrada/Salidas de Buses,
livianos y triciclos a través de radio frecuencia.
Etiquetas RFID especiales para vidrio y de larga distancia.
Integración con equipos de radio frecuencias para el
Ingreso/Salida de manera automática.
Escanear Codigo QR
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Para mayor información

Soluciones para un Smart World

15

Industria y Empresas

Plataforma de Gestión de
Infracciones de Tránsito

Soluciones Inteligentes y Avanzadas para mejorar la
productividad y reducir perdidas técnicas y no-técnicas

SISGIT es un SaaS (Software as a Service) que
permite el tratamiento integrado y centralizado de
infracciones de tránsito. Sus diferentes módulos
proporcionan la capacidad de cargar, validar, notificar
y auditar diferentes tipos de infracciones automáticas,
como también la administración de la infraestructura y
red de puntos de control.
Se puede integrar o adaptar a cualquier tipo de
dispositivo o sistema de infracciones, y escalar a
otras plataformas o base de datos de gestión. Es
robusto e ideal para centros de mando o gestión de
la movilidad de una ciudad.

Gestión de Procesos e
Identificación Automática

Plataforma de Gestión,
Identificación y Seguimiento de
Vehículos y Personas

Aplicaciones permitidas:
•
•
•
•
•
•
•

Foto-Rojo, paso indebido de semáforos en rojo.
Foto-Radar, vehículos en exceso de velocidad.
Invasión de Carriles.
Parqueos Indebidos.
Violación de Peajes.
Pico y Placa.
Giros Indebidos.

Características incorporadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aplicación 100% Web.
Modulo Operador, Agente, Auditor y Administrador.
Carga automática y programada de infracciones.
Validación de Infracciones sin limites de estaciones.
Lista Blanca.
Generación de Boletas con Firma Electrónica.
Notificaciones E-Mail, SMS y Courier.
Conexión con el servicio AXIS 4.0 de la ANT.
Sitio Web de consulta de infracciones para
conductores.
Reportería dinámica y gestión de mantenimientos.

Bienvenido al Internet de las Cosas

•
•
•
•
•
•
•

•

Aplicación en ambiente Web.
Ideal para aplicaciones donde se requiera el
control y ubicación de flotas o personal en
áreas muy amplias o metropolitanas.
Identificación y seguimiento en mapa de
vehículos o personal.
Interconexión con diferentes tipos de dispositivos
GPS. Para el caso de vehículos conexión directa
al cerebro o computador central.
Monitoreo de estado de vehículos (encendido/
apagado), combustible, velocidad, kilometraje,
consumo medio, y apertura de puertas.
Control de bloqueo de vehículos desde el
cerebro.
Configuración de alertas por mantenimientos
(cambio de aceite, frenos, llantas, ABC),
exceso de velocidad, desvíos y paradas no
autorizados.
Asociación de tareas, control de rutas, tiempos
y control de puntos muertos (zonas donde
vehículos o personas no pueden detenerse).

Plataforma de Gestión y Control
de Trazabilidad de la Producción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación con interfaz Web.
Gestión de lectores/antenas RFID (puertas).
Generación y configuración de etiquetas RFID.
Gestión de usuarios, permisos y perfiles.
Gestión de ubicaciones (bodegas)
Gestión de bienes y tipos de bienes.
Control de picking.
Control de carga en camiones o transporte.
Control de Inventarios
Configuración de alertas.
Visualización de alertas generadas.
Gestión de almacenes
Registro de entradas y salidas de productos.
Visualización de stock.
Informes de inventario de almacén, incluyendo
stock actual, valoración del inventario y valoración
con depreciación.
Aplicación móvil para lector portátil

Soluciones para un Smart World
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Gestión y Conectividad

Internet of Things

El internet de las Cosas es un concepto de Automatización y TIC en
el cual las cosas que nos rodean adquieren algún tipo de elemento
de control e interface de comunicación, dotándola de la capacidad
de poder conectarse al ciberespacio. El IoT provee la capacidad de
conectar el entorno que nos rodea a un entorno virtual en donde las
cosas pueden convivir e interactuar entre ellas y con las personas a
través de las diferentes herramientas informáticas con las que hoy en día
contamos (Web, e-mail, redes sociales, Nubes, Big Datas, Apps, etc.).
El concepto de IoT propone la idea de un sistema horizontal y con
inteligencia distribuida en el que cada cosa sea autónoma y proactiva,
mida parte del entorno que la rodea, pueda tener control independiente
e intercomunicación directa con otras cosas. Esto con el objetivo de
conocer o dar a conocer sucesos y toma de decisiones en conjunto,
al mismo tiempo que se pueda conectar a la red mundial para publicar
sus eventos o recibir ordenes de las personas. Este innovador concepto
transforma nuestro entorno en una nueva clase de Ecosistema, flexible a
los cambios y mejoras, amigable con el medio ambiente y las personas,
haciendo que la energía se consuma más eficientemente y trabajando
en conjunto por un desarrollo más sostenible.

Soluciones adaptativas requieren de una infraestructura adecuada que sostenga la correcta interconexión y
transmisión de datos. Estamos en capacidad de diseñar, instalar y poner en servicio redes e infraestructura
de todo tipo como: enlaces de fibra óptica, cableado
estructurado, buses de campo, redes industriales, networking, clústeres y centros de datos.

La gestión es la clave del éxito de cualquier sistema
automatizado y controlado, nuestro equipo de trabajo
se enfoca en el desarrollo de sistemas informáticos y
softwares que permitan a nuestras soluciones adaptarse a cada necesidad atreves de interfaces intuitivas
y ergonómicas. Diseñamos y desarrollamos plataformas de gestión centralizadas orientadas a la web con
las tecnologías de software de ultima generación.

Smart City

Una ciudad inteligente se puede describir como aquella ciudad que
aplica las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y las
tecnologías de control y automatización con el objetivo de proveerla de
una infraestructura que garantice un desarrollo sostenible económico,
social y medioambiental, un incremento de la calidad de vida de los
ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y una
participación ciudadana activa. Una Smart City nace de la necesidad de
mantener una armonía entre estos aspectos.

Soluciones Smart Citizen
Una solución Smart Citizen es aquella que permite a
los ciudadanos de un entorno inteligente la interactividad con soluciones basadas en el Internet de la Cosas. Desarrollamos aplicaciones móviles o Apps que
permiten el monitoreo, envió de incidencias y consumo de servicios que pueden proveer nuestras soluciones y que pueden ser útiles para la comunidad.
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Para mayor información
visita nuestra página

www.jrelectric.ec
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