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SMoCAI es un sistema de monitorización de calidad del aire basado en un software 
Cloud, con análisis de BigData, de fácil configuración y amigable al usuario. 

Ofrece una medición continua en tiempo real de los niveles de CO2, PM2.5, PM10, 
TVOCs, temperatura y humedad, desde módulos de sensores distribuidos en el edificio, 
con conectividad inalámbrica en una red encriptada.

El algoritmo de SMoCAI analiza los datos de exposición en continuo de los 
contaminantes del ambiente y da un índice de calidad del aire.

Principales funciones

Los sistemas SMoCAI permiten:

• Conocer y medir en continuo las distintas variables de la calidad del aire interior
(CAI) de un edificio.

• Informar en tiempo real y de forma predictiva a los gestores y responsables del
estado de la CAI para la toma de decisiones y acciones sobre los sistemas de
ventilación, climatización y purificación del aire.

• Informar y proyectar los parámetros de CAI y su comparativa con el aire exterior
a los usuarios y ocupantes de los edificios.

Aire Limpio instala su sistema  
SMoCAI®, monitorización en continuo 
del aire interior, en los centros 
comerciales del Grupo Lar
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Sensores
Algoritmo Big Data 
Interfaz de usuario 
Integración

Sensores Algoritmo Big Data 

IntegraciónUI (Interfaz de usuario)

• Monitorización continua 365 días

• Sistema de monitores distribuidos

• Facilidad y bajo coste de instalación

• Múltiples sensores:
TVOCs, PM2.5, PM10, CO2, TEMP, RH

• Housing de ambiente y conducto

• Conectividad inalámbrica Zigbee

• Almacenamiento

• Base de datos con Algoritmos Big Data

• Algoritmos comparativos Big Data para evitar
falsas alarmas por comparaciones absolutas
-> Exposición Acumulada vs Datos inmediatos
(Principal desventaja de sistemas actuales)

• Modo rotativo de comparación CAI Interno +
Externo bajo algoritmo.

• Protocolo Bacnet

• Integración con BMS
(Building Management Systems)

• Posibilidad de ajuste de HVAC por demanda

• Plataforma cloud

• Web / Mobile Interface

• Displays públicos para ocupantes

• Displays técnicos para operador

• Acceso móvil con QR a la WebAPP

• Look and feel personalizable

El ecosistema SMoCAI®
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Sistema informativo para los 
ocupantes 

Display para mostrar de forma pública, 
en una o varias pantallas, los valores 
de calidad del aire en el edificio a los 
ocupantes.

Alertas

Permite configurar alertas de 
correo electrónico siempre que la 
calidad del aire alcance un nivel en 
el que se requiera acción.

Múltiples plataformas 

Se puede acceder a los datos desde 
cualquier navegador de Internet y la 
interfaz responsiva se puede utilizar en el 
móvil, web y la tableta.

Ventajas

Mínimo de instalación

Los módulos sensores solo necesitan 
conexión 230VAV para alimentación. 
Comunicación inalámbrica entre sensores 
y concentradores. Los Concentradores 
solo requieren de conectividad a un punto 
Ethernet o una tarjeta SIM 3G (opcional).

Acceso Móvil 

La interfaz permite el acceso a los 
ocupantes del edificio mediante escaneo 
de códigos QR con móviles o tabletas 
para mantenerse informados en todo 
momento. 

Conectividad BMS

La pasarela de conectividad BMS se 
integra dentro del sistema del edificio, 
mediante protocolos estándar abiertos, 
para poder controlar los equipos HVAC,  
ahorrando energía y garantizando una 
ventilación adecuada.

Big data 

El sistema permite, mediante un 
algoritmo de análisis de BigData, mostrar 
los datos en continuo de exposición a 
los diferentes contaminantes que se 
presentan en el ambiente y dar un índice 
de calidad de aire.

Monitorización en línea

Los datos se almacenan en la 
nube para su representación en 
la interfaz gráfica, así se evita 
perdidas de datos.

Cumplimiento de estándares

El sistema SMoCAI permite a los edificios 
cumplir con Well Building Standard V1 y 
V2.
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El acrónimo ESG nace del mundo de la inversión como una etiqueta con 
la que identificar a empresas que cumplen unos criterios y estándares 
relativos al medioambiente, la sociedad y el buen gobierno. 

El desarrollo y éxito de todo ello ha supuesto que trascienda del mundo de 
la inversión a todos los ámbitos de la economía. Hay diferentes visiones, 
mediciones de lo que es el ESG. La más aceptada es la siguiente:

Hay que destacar que estos criterios no son compartimentos estancos. 
Al contrario, ayuda más a entender el concepto y el impacto y ser 
conscientes que los riesgos y oportunidades están íntimamente 
ligados entre si. Una misma actividad puede entenderse desde la 
óptica ambiental, social o de gobierno.

Los valores ESG

E  
Gestión
Medioambiental

S 
Contribución
al Desarrollo Social 

G 
Gobierno
Corporativo
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La calidad del aire interior (CAI) de los activos inmobiliarios cobra especial 
importancia. Los diferentes sistemas y “benchmarks” de clasificación ESG están 
incorporando la información sobre CAI en sus criterios de valoración. Todo lo 
relacionado con la CAI en los edificios tiene un impacto transversal en la ESG. 
Claramente, en aspectos humanos y de salud (S) también en lo concerniente al ahorro 
energético (E) y por último está vinculado al ámbito de la gobernanza de la compañía 
(G) ya que se origina desde ahí.

Salud 

La materialidad de la salud en las memorias de ESG se hace a través de las 
siguientes claves: 
• Employee well-being
• Health benefits / impact of buildings on occupants.
• Employee occupational health & safety.

Los centros comerciales de LAR son recintos más saludables y seguros tanto para 
los visitantes como para los trabajadores. Las concentraciones de contaminantes son 
menores y por tanto la salud general se incrementa.

Encaje ESG de las acciones

Los centros comerciales 
de LAR son recintos más 
saludables y seguros  
para los visitantes  
y trabajadores
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Energía 

Las soluciones instaladas permiten desarrollar un esquema de ventilación en función 
de la calidad del aire interior real en todo momento, dicho esquema permite un 
consumo energético más racional, por lo tanto: 
• Consumen menos energía por la eficiencia en la ventilación.
• Se reduce la huella de carbono.
• Se aumenta la vida útil de los sistemas de climatización.

Gobernanza 

Por último, la gobernanza es el conjunto de prácticas, protocolos, procedimientos 
y sistemas de control que adoptan las empresas en sus procesos. Desde la 
perspectiva de una propietaria de edificios, dotar a sus inmuebles con elementos de 
monitorización del aire interior para mejorar la calidad de aire interior y que a su vez 
incrementan el ahorro energético, es claramente una decisión empresarial en aras de 
mejorar los índices de ESG.

Estas soluciones van más allá de lo que exige la normativa (RITE) ya que aportan 
mayores prestaciones en materia de información sobre calidad de aire, así como gestión 
energética. Por lo tanto, su instalación en los centros comerciales de Lar se deriva de una 
evidente intención por parte de esta compañía de mejorar en los ámbitos anteriormente 
mencionados y es una iniciativa claramente alineada con los objetivos ESG.

E
S
G

Más sobre el proyecto en este vídeo 
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Centros Comerciales
con tecnología SMoCAI®

CC Albacenter
Albacete

CC Anecblau
Castelldefels (Barcelona)

CC Lagoh Palmas Altas
Sevilla

CC Abadía
Toledo
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CC El Rosal
Ponferrada (León)  

CC Gran Vía
Vigo

CC Portal de la Marina
Alicante

CC As Termas
Lugo



Paseo de la Castellana, 143. Planta 11 
28046 - Madrid

Tel.: +34 91 417 04 28 
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Más sobre el proyecto
en este vídeo 
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