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25 de Noviembre de 2009

Liderar el acceso público a nuevas tecnologías.
Dar respuesta a la demanda social de una Internet de acceso universal y gratuito.
Apostar en la innovación tecnológica.
Apoyar el desarrollo sostenible de las comarcas más desfavorecidas.
Avanzar en la calidad y excelencia turística.
Proteger la naturaleza, a sus habitantes y a sus visitantes.
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La Base Natura.

La Base Natura es un desarrollo original de Grupo INEC D.P.C., S.A.
La Base Natura ha sido concebida como una plataforma tecnológica de apoyo para el despliegue de nuevos
sistemas electrónicos en entornos donde la presencia de elementos alimentados eléctricamente no era hasta
ahora sencillo.
La Base Natura es Ecológica, permite la integración medio ambiental, es reciclable y su aplicación es
sostenible. Siendo totalmente autónoma con un nulo impacto ambiental.
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Objetivos de la Base Natura.

Con la utilización del sistema Base Natura los objetivos que se alcanzan son tan variados como
sus posibilidades de uso:
• Potenciar el desarrollo de la sociedad de la información en entornos rurales,
aumentando la penetración de las nuevas tecnologías en el entorno rural.
• Proteger los entornos naturales, uniendo la más avanzada Tecnología con el disfrute
de dichos espacios.
• Aumentar la seguridad y reducir los tiempos de respuesta a emergencias en entornos
alejados de los núcleos urbanos.
• Estudiar y proteger la fauna, permitiendo su observación a distancia sin ningún tipo de
interferencia humana.
• Ofrecer al posible turista imágenes de gran belleza de las joyas naturales de la zona.
• Dar acceso a informaciones de alto interés sobre la zona de implantación.
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La Base Natura, máxima integración Medioambiental.

La Base Natura, debido a su diseño se integra perfectamente en cualquier espacio natural.
Sus capacidades de comunicación y vigilancia, en una estructura prácticamente
imperceptible a simple vista, aportan un elemento tecnológico “natural y mimético”.
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La Base Natura, máxima integración urbana.

El sistema Base Natura permite su
total integración en cualquier entorno
urbano o rural.
En este ejemplo de solución,
integrando la Base Natura en la parada del
transporte publico municipal, se ofrece al
ciudadano un punto de acceso a Internet y
a la información municipal totalmente
gratuito, y de alto impacto social y cultural.
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La Base Natura. Reciclable.

La Base Natura esta fabricada prácticamente en su totalidad con materiales reciclables.
La duración y capacidad de reutilización es extremadamente larga, permitiendo su reubicación de
manera inmediata.
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La Base Natura. Autónoma.

Simplemente instalarla y olvidarse. La tecnología incorporada en la
Base Natura permite que sus sistemas se mantengan operativos por
muchos años, sin necesidad de ningún tipo de intervención.
Su sistema de generación y consumo de energía esta optimizado
para permitir muchos años de trabajo efectivo sin necesidad de
reemplazar ninguno de sus componentes.
La recuperación frente a los problemas más habituales en los
sistemas de comunicación es totalmente automático, lo que posibilita
su rearme en casos de fallo total.
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Características esenciales de la Base Natura.

La Base Natura se instala en cualquier ubicación, sin necesidad de
alimentación eléctrica.
Su sistema de funcionamiento le permite estar operativo siempre, aun
cuando las condiciones climatológicas no sean las idóneas.
Su sistema de baterías almacenan energía para funcionar durante más
de 3 días de oscuridad absoluta.
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Opciones modulares de la Base Natura.

El sistema de trabajo de la Base Natura es modular, existiendo diferentes opciones de
configuración, que al aplicarse configuran una solución a medida de cada necesidad.
A grandes rasgos, las opciones de configuración que posee la Base Natura y que son compatibles
entre si son :
‐ Sistema de acceso a Internet.
‐ Punto de emisión de información de interés.
‐ Punto de Acceso WiFi.
‐ Sistema de interconexión entre bases.
‐ Sistema de video‐vigilancia.
‐ Sistema i112 de aviso a emergencias.
‐ Kit de primeros auxilios.
‐ Sistema de señalización nocturna.
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Configuraciones de la Base Natura.

Debido a la flexibilidad otorgada en su desarrollo, el sistema Base Natura puede ser utilizado
como :
• Punto de acceso a Internet Libre, tanto de manera aislada como formando parte de
una red extensa.
• Sistema de vídeo vigilancia de la fauna.
• Sistema de alerta temprana contra incendios.
• Soporte público de aviso a Emergencias en zonas sin cobertura móvil o de difícil
acceso.
• Punto de primeros auxilios.
• Punto de imagen turística.
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La Base Natura como punto de acceso a Internet.

Actualmente, la sociedad demanda contar con más recursos, más creativos y eficaces, para
el acceso a un mundo globalizado. La Base Natura permite el acceso a Internet de manera
publica, libre y gratuita, sin necesidad de supervisión y con una amplia zona de cobertura.
Su utilización en entornos naturales permite potenciar el Turismo Rural, reforzando las
posibilidades en el intercambio y obtención de información, potenciando el desarrollo de la
sociedad de la información en entornos rurales, aumentando la penetración de las nuevas
tecnologías en las comarcas más desfavorecidas.
Su instalación en cualquier zona de la localidad permite disponer de espacios culturales
abiertos al mundo, donde cualquier persona local o foránea podrá disponer de Internet de
manera natural y sencilla.
Tanto en un entorno Rural como en el centro de la ciudad la opción de visualizar en Internet
imágenes o video de las principales zonas de interés, es una opción de mejora a la imagen
turística que merece la pena destacar.
El diseño de la Base Natura permite enlazar zonas con puntos de conexión de hasta 50 Km.
de distancia, permitiendo llegar hasta 200 Km. del punto de conexión inicial.
Grupo INEC, como operador registrado en la CMT, disponibiliza la instalación del sistema
Base Natura en cualquier entorno de manera legal.
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La Base Natura como punto de emisión de información de interés.

La Base Natura con conexión a Internet, incorpora un sistema de
comunicaciones móviles, que permite transmitir información de alto interés a las
personas que se encuentran en sus proximidades, aun cuando no dispongan de
equipos con conexión a Internet.
Su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario, permitiendo el
envió gratuito de cualquier tipo de información importante sobre la zona de
implantación de la Base Natura a su teléfono móvil.
Con el uso de este sistema, se consigue una información de alto impacto, ya
que sus contenidos están actualizados al minuto, permitiendo prescindir a corto
plazo de las guías en papel, que resultan extremadamente caras para la naturaleza.
La versatilidad del sistema incorporado en la Base Natura permite, por
ejemplo, mantener actualizado un catálogo de lugares de interés, hoteles y
restaurantes, ofrecer guías de visita virtual en diferentes idiomas, mapas de la zona,
programas de fiestas, y un largo etcétera.
La posibilidad de actualizar toda la información on‐line, unido a la alta calidad
de los sistemas de la Base Natura, permite optimizar y rentabilizar su instalación en
muy poco tiempo. Este sistema de información potencia de manera decisiva la
economía local de la zona de implantación, ya que permite apoyar y difundir la
industria turística local de servicios, así como la propia generación de contenidos.
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La Base Natura como sistema de vídeo vigilancia.

Ya sea como punto de imagen turística, sistema de video control de la fauna, vigilancia de especies protegidas, control de
actividades furtivas o como sistema de alerta temprana contra incendios, el sistema de video vigilancia que incorpora la Base Natura
le permite obtener unos resultados sorprendentes desde el primer minuto.
La posibilidad de utilizar los sistemas de video ya sea a través de Internet, o de manera directa dentro de la red interna, permite
configurar el sistema para alcanzar el objetivo pretendido.
La visión nocturna, con o sin infrarrojos, unida a la posibilidad de instalar la Base Natura en prácticamente cualquier lugar
permiten una gran eficiencia a la hora de vigilar sea lo que sea en cualquier entorno.
El abanico de sistemas de visión que puede incorporar la Base Natura es inagotable, ya que se puede incorporar casi cualquier
sistema existente en el mercado.
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i112 y Kit de primeros auxilios

Sentirse desorientado o perderse en la montaña, no es habitual, pero ocurre. Sufrir un
accidente en medio de algún espacio natural, no es habitual, pero ocurre.
Normalmente las personas solucionan este tipo de situaciones sin mayores complicaciones,
pero en algunas ocasiones es necesario movilizar muchos medios materiales y personales para
rescatar a las personas que están en apuros, con unos costes realmente elevados.
La Base Natura, equipada con el Kit de primeros auxilios y el sistema i112 de aviso a
emergencias, es uno de los mejores aliados en la naturaleza. Comunicar una situación de
emergencia, incluso cuando no hay cobertura de telefonía móvil, extinguir un pequeño incendio,
efectuar curas de emergencia o encontrar abrigo y refugio, es posible en cualquier espacio natural.
El Kit de primeros auxilios de la Base Natura puede estar equipado, entre otros, con : Sistema
i112, Extintor, Tienda de montaje rápido para 2 personas, Manta térmica , Botiquín y Vendas.
Su versatilidad, permite configurar el Kit de primeros auxilios dependiendo de su zona de
implantación.
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Sistema de señalización nocturna.

No todas las situaciones de emergencia se producen a la luz del Sol. Orientarse y encontrar el
camino es muchos mas difícil al caer la noche.
El sistema de señalización nocturna que incorpora la Base Natura, emitiendo un fuerte
destello de manera intermitente, permite que cualquier persona encuentre su posición
rápidamente, accediendo entonces a todos los sistemas que incorpora.
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La Base Natura como punto de acceso a Internet Rural.

Actualmente, la sociedad demanda contar con más recursos, más creativos y
eficaces, para el acceso a un mundo globalizado. La Base Natura, ecológica, alimentada
por energías renovables, extremadamente flexible a la hora de su ubicación, permite el
acceso a Internet de manera publica, libre y gratuita.
Su utilización en entornos naturales permite potenciar el Turismo Rural, reforzando
las posibilidades en el intercambio y obtención de información, potenciando el desarrollo
de la sociedad de la información en entornos rurales, aumentando la penetración de las
nuevas tecnologías en las comarcas más desfavorecidas.
La Base Natura así configurada permite :
Acceso a Internet de manera libre y gratuita.
Punto de emisión de información de interés
Sin necesidad de supervisión.
Amplia zona de cobertura.
Posibilidad de enlazar zonas.
Puntos de conexión de hasta 100 Km. de distancia.
Visualizar en Internet imágenes o video de las principales zonas de interés.
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La Base Natura como motor económico.

Difícilmente podremos encontrar una idea o sistema, que al ser implementado en una
zona, permita de manera tan efectiva, potenciar la economía local como lo hace la Base Natura
en sus diferentes configuraciones.
Con la utilización del sistema Base Natura los objetivos que se alcanzan son tan variados
como sus posibilidades de uso, cubriendo con excelencia las necesidades del modelo económico
sostenible :
‐ Sostenible económicamente a medio y largo plazo.
‐ Sostenible medioambientalmente.
‐ Sostenible socialmente.
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La Base Natura. Sostenible económicamente

La Base Natura desde su concepción, diseño y fabricación tiene como objetivo el máximo
aprovechamiento de los recursos. En cualquiera de sus configuraciones utiliza siempre energía solar
para todo su consumo, no necesitando aportes energéticos externos.
La Base Natura permite su integración medio ambiental, es reciclable y su aplicación es
sostenible, siendo totalmente autónoma con un nulo impacto ambiental.
Todos los gastos de mantenimiento de la Base Natura son escuetos, apoyados en recursos
locales, y de bajo impacto.
La Base Natura :
• Se alimenta de energía solar.
• No necesita ningún tipo de cableado.
• Sus posibilidades de futuras ampliaciones son excelentes.
• Su instalación es perfectamente compatible con la conservación de los espacios
naturales.
• No genera ningún tipo de residuo.
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La Base Natura. Sostenible medioambientalmente.

La ECOLOGÍA puede ser definida como el arte de la conservación del espacio natural. La
Base Natura influye decisivamente en dicha conservación, integrándose en el paisaje
potenciando además su disfrute, conocimiento y protección.
La Base Natura es totalmente autónoma energéticamente, alimentándose con energías
renovables, con un nulo impacto ambiental, permitiendo proteger los entornos naturales,
uniendo la más avanzada Tecnología con el disfrute de dichos espacios.
La Base Natura es un aliado excepcional a la hora de estudiar y proteger la fauna,
permitiendo su observación a distancia sin ningún tipo de interferencia humana.
En las zonas donde esta implementada, en su configuración i112, permite aumentar la
seguridad y reducir los tiempos de respuesta a emergencias, sobre todo en entornos alejados
de los núcleos urbanos.
La Base Natura, permite ofrecer al posible turista imágenes de gran belleza de las joyas
naturales de la zona de implementación.
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La Base Natura. Sostenible socialmente.

Las virtudes de la Base Natura, como elemento sostenible socialmente, son variados :
... favoreciendo la creación y estabilidad en el empleo
... apoyando la igualdad de oportunidades y la cohesión social
... luchando contra envejecimiento demográfico.
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… favoreciendo la creación y estabilidad en el empleo.

La Base Natura no solo genera directamente puestos de trabajo en su desarrollo y
mantenimiento, sino que además, una vez instalada y operando, se convierte en un foco de
apoyo a la actividad local, potenciando de manera significativa la creación de nuevas áreas
generadoras de empleo.
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... apoyando la igualdad de oportunidades y la cohesión social

Actualmente la capacidad individual en mantenerse conectado marca la diferencia. El acceso a Internet,
lejos de ser un servicio de lujo, se ha tornado en los últimos años en una herramienta esencial. “Si su negocio no
esta en Internet: no existe”.
La Base Natura configurada para acceso a Internet, permite a las zonas mas desfavorecidas integrarse
inmediatamente en la sociedad de la información.
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…luchando contra el envejecimiento demográfico.

Integrando, apoyando y mejorando los sistemas de comunicaciones de la zona en la que es
implementada, generando demanda de personas con conocimientos informáticos, técnicos, de diseño,
marketing, etc...
Potenciando el desarrollo de la sociedad de la información en entornos rurales, aumentando la
penetración de las nuevas tecnologías. Aportando seguridad y control, potenciando el conocimiento
publico de vellos parajes, mejorando el impacto turístico de la zona, aumentando los ingresos
provenientes de dichas actividades.
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Grupo INEC D.P.C., S.A.

Grupo INEC D.P.C.,S.A., fundada en el año 1997, es una organización multinacional, con sede en
España, que investiga, diseña y comercializa productos tecnológicos.
En Grupo INEC perseguimos alcanzar la máxima satisfacción de nuestros clientes, proveedores y
colaboradores, analizando y mejorando todos nuestros procesos de trabajo para alcanzar la excelencia
empresarial.
Grupo INEC cuenta con los certificados ISO 9001:2000, ISO 27001:2005, EFQM +200 y Confianza On‐
Line.
Grupo INEC esta considerada por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) como
operador de re‐distribución de servicio de telefonía fija y móvil, así como operador primario en el servicio de
transmisión de datos, desde el año 2006.
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La esencia del conocimiento es saber donde buscar…
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