
Presentación Asociados RUSTICAE



Acerca de inBiot  

inBiot es una empresa Española que concentra todo su potencial en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones

inteligentes que permiten mejorar significativamente el bienestar y confort de las personas mediante la monitorización y

control de la calidad del aire interior (IAQ).

Nuestras soluciones están compuestas por 3 partes: Hardware + Software + Servicio posventa

Dispositivo MICA Lite +           Plataforma en la nube My inBiot +          Servicio Posventa

Nuestra experiencia y conocimiento en materia de calidad de aire interior son nuestro mayor valor, que gracias a una

tecnología propia podemos transferir como un servicio digitalizado, útil y accesible para todos los asociados de RUSTICAE.



Nuestra
propuesta



Nuestra propuesta a la problemática

El objetivo es mejorar las condiciones para los 

Huéspedes / Staff de los alojamientos RUSTICAE, 

ofreciendo salud, tranquilidad, confort y seguridad.

Toma de decisiones y acciones proactivas, 

gracias a la monitorización y gestión de los 

datos en tiempo real, entregando espacios 

certificados donde se “controla” la calidad de 

aire interior y otras variables climáticas.

Bienestar

Control

“PASAMOS ENTRE EL 80-90% DE NUESTRAS VIDAS 
EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS”

“EL AIRE INTERIOR ESTÁ DEL ORDEN DE 2 a 5 VECES MÁS 
CONTAMINADO QUE EL EXTERIOR”

OMS

EPA
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Dispositivos

Nuestras
soluciones



Parámetros

• Temperatura

• Humedad

• CO

• PM2.5

Necesidad de ventilación

Indicador virus

Probabilidad 
baja

Probabilidad 
alta 

Probabilidad 
media

No hace falta ventilar

Se recomieda ventilar

Es necesario ventilar
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Nuestras soluciones    MICA Lite

Ver ficha técnica

Control de sistemas 
de climatización

BI - Análisis de datos Sin mantenimiento

Seguridad de los datos: 
protocolo de comunicación 

IoT MQTT

https://inbiot.es/public/pdfs/2021_MICA_Lite_datasheet.pdf
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Soluciones en
la nube



Nuestras soluciones    Soluciones en la nube

Aporta valor, seguridad y

Tranquilidad a trabajadores/as,

clientes/as y usuarios/as

mostrando La calidad del aire

que están respirando.

Exposición de datos en

Pantallas informativas para

espacios públicos.
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Tutoriales



Tutoriales de Configuración, compartibles y Certificado IAQ

¿Cómo configurar tu MICA?

¿Cómo añadir un MICA a My inBiot? My inBiot_Compartibles_Certificado IAQ, 
Enlace Compartible y Pantalla Completa

Propuesta de Valor inBiot

https://vimeo.com/516618416
https://vimeo.com/662535343
https://vimeo.com/662535440
https://vimeo.com/361331804
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oficinatecnica@eco3pro.com 623 067 513 www.eco3pro.com


