
Wearable Tech & IIoT

Wearables at Work & IIoT
(Industrial Internet of Things)



- Compañía de capital 100% español

- Especialización en soluciones wearable aplicadas al 
ámbito empresarial

- Más de 15 años de experiencia en consultoría 
tecnológica, desarrollo e integración de sistemas

- Acuerdos y estrecha colaboración con fabricantes de 
dispositivos líderes en el mercado: Thalmics Labs, 
Google, Space Glasses, Qualcomm, Layar, Meta, etc.

- Líder en el mercado español en soluciones wearable

Company overview

Onalytica, founded in 2004, is an influence monitor platform
which automatically sources and tracks meaningful, relevant
content from over 40 million global sources, allowing our
customers to better understand the Voice of the Market.



IIoT
(Industrial Internet of Things)
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Industry Internet of Things (IIoT) Platform

ZERINTIA
E2E SOLUTIONS

ZERINTIA
FRONTEND LAYER

ZERINTIA
MIDDLEWARE

ZERINTIA
IoT & WEARABLE 
ARCHITECTURE

Nuestra plataforma IIoT + Wearables es el corazón de nuestras
soluciones tecnológicas, incluyendo en su arquitectura las máximas
garantías de seguridad y proceso.

Es el resultado de años de experiencia trabajando con tecnologías de
última generación, desarrollando proyectos en los que han intervenido
wearables (Smart glasses, relojes inteligentes, eHealth bands, etc. ),
maquinaria y sensores, así como integraciones con multitud de
sistemas de gestión empresarial y de procesos.

Hemos podido desarrollar una plataforma flexible y robusta que nos
permite dar soporte a la transformación digital de entornos industriales
y médicos principalmente, pero adaptable a cualquier otro tipo de
sectores.

Hemos podido mejorar los procesos para empresas como Airbus,
Arcelor o Sanitas, y resolver sus incidencias operativas de una manera
más ágil y robusta.

Conoce nuestras soluciones para entornos corporativos:



MULTIDISPOSITIVO
Preparado para conectar gafas y dispositivos 

wearables actuales y futuros sin afectar al resto de la 

solución

TECNOLOGÍA DE FUTURO
Tecnología propia basada en estándares y plataformas innovadoras, 

de reconocido prestigio y con amplio recorrido futuro (Node.js, 

MongoDB, WebSockets, WebRTC, Angular.js, Vuforia…)

MÁXIMA SEGURIDAD
Certificación SSL 2-Way por capas (ningún 

dispositivo accede directamente al core de la 

arquitectura), con certificados autofirmados o 

firmados por terceros. Autenticación de usuarios y 

comunicaciones por canal seguro VPN

INTEGRABLE CON SUS SISTEMAS
Integración con los sistemas de terceros (BPM, DMS, órdenes de 

trabajo, LDAP, sistema logístico, MES, etc.) de los líderes del 

mercado (SAP, Oracle, Microsoft, etc.)

CLOUD & STANDALONE
Desplegable en cualquiera de las plataformas 

cloud líderes del mercado (Amazon Web Services, 

Oracle Cloud, Microsoft Azzure, etc.) o en los 

propios servidores del cliente

GRAN ESCALABILIDAD
Arquitectura de alto rendimiento y capacidad de 

procesamiento preparada para soportar una gran 

escalabilidad (MongoDB, Node.js)

IoT READY
Arquitectura tecnológica preparada para integrarse 

con dispositivos, beacons, sensores, drones, 

wearables, maquinaria, robótica, etc. 

ARQUITECTURA MODULAR
Solución 100% modular que permite desplegar 

sólo las funcionalidades deseadas y/o ampliarlas 

en el futuro

Industry Internet of Things (IIoT) Platform



Soluciones industriales

on WearTech
TM



wHealth (Wearable Health)



eHealth Bands



Smart GlassesSmart Glasses





Mantenimiento, Incidencias y Gestión de 
Procesos



SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE
PROCESOS INDUSTRIALES, BASADA EN LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS WEARABLE

Process & Incident Management

Órdenes de 
Trabajo

Indicaciones 
paso-a-paso

Documento
s / Videos

Soporte 
remoto

Internet of 
Things

Realidad 
aumentada

MANOS LIBRES

Órdenes de Trabajo

Inspección

Mantenimiento

Incidencias

Control de calidad

Expedientes



Process & Incident Management

ACCESO A MATERIAL DE APOYO

ZWA

DMS

Documentos / Fotografías / Videos de apoyo
Funciones de búsqueda de materiales de apoyo
Escaneo de códigos para acceso directo
Reconocimiento de objetos
Acceso directo o integrado en proceso (BPM)

Material de Apoyo



Process & Incident Management

SOPORTE EXPERTO REMOTO

ZWA

Emisión en T.R. de video/audio captado en primera persona
Pizarra compartida con interlocutores para recibir indicaciones 
detalladas

Streaming

Pizarra



Process & Incident Management

REALIDAD AUMENTADA

ZWA

Modelos 3D
Representación 3D alineada con el campo visual del trabajador
Indicaciones e instrucciones animadas sobre maquinaria, dispositivos, etc.

Gartner pronostica que, en el año 2017, los ahorros en la industria
aumentarán en US$ 1.000 millones debido al uso de gafas inteligentes



Process & Incident Management

VISIÓN TERMOGRÁFICA

CÁMARA TERMOGRÁFICA

Visualización T.R. de cámara externa



wLogistic
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Almacén

Entrada de mercancías

Picking

Inventario

Reparto

Planificación

Ruta

Entrega

Personal
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Monitoring & Security at Work



Beacons: Zerintia Wearable Architecture

BALIZAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

BLUETOOH 4.0

50 METROS DE ALCANCE

TECNOLOGÍA BEACON

2 AÑOS DE AUTONOMÍA

GEOPOSICIONAMIENTO EN INTERIORES / 
EXTERIORES
En perímetros de trabajo controlados (p.e. una fábrica) la tecnología 

Beacon añade nuevas posibilidades de optimización en los flujos de 

trabajo y en la relación con las personas

Carlos 
Sánchez

Toro 
KZ4320

Luis 
Mardones

Personal

Maquinaria

Herramientas

Materiales





Monitoring & Security at Work

INTEGRACIÓN CON ÓRDENES DE TRABAJO

ID Beacon

Backend

Quién / Dónde / Cuándo
Inicio / Fin OT

Comparativas de productividad por tipo de OT
Informes de tiempos por OT / Empleado

OT

ERP OT



Wearables at Work

During 2013 there were  468.030 accidents reported in 
Spain. During 2014 the total number of accidents in time 
work grew from the previous year -something that has 
not happened since 2007- by 3.2% and 1.6% in the case 
of fatal accidents.

Our solution to prevent occupational hazards 
“Occupational Risk Prevention App (ORPA)” allows you to 
monitor the worker when going to perform a task that 
carries some risk.



Wearables at Work



Wearables at Work

1
We establish a 
connection 
between Smart 
Watch and Smart 
Phone 2

phone coverage

3

It starts monitoring a number 
of biometric parameters.

- Phone Calls
- Panic Button
- Alerts

The App will alert 
the HQ that may 
result in a call, 
SMS, Email or any 
other defined 
process. 

Antenna for

long distances



eHealth Solutions

on WearTech
TM



Real Time HealthCare



Patient-health Control System





Mirando al future
Augmented Human (AH)





#MGGHub

@Pedro_Diezma

pedrodiezma

www.zerintia.com

@ZerintiaTech

info@zerintia.com

91 832 00 38 - 691 104 289

TM


