
Temperature 
and Humidity 
Smart Sensor

Intelligent 
LED Fixture

Maximize Energy 
Savings and 

Instrument the IIoT

Ensure Product 
Quality and 

Facility Health

Unlock New Insight 
into Manufacturing 

Costs

Avoid 
Unplanned 
Downtime

Minimize Waste 
of Expensive 

Utilities

 Electrical Power
Smart Sensor

Vibration 
Smart Sensor

Compressed Air 
Smart Sensor

Achieve massive energy 
savings and in�rument for 
facility-wide IIoT solutions 

through an intelligent
lighting network.

Receive a detailed 
snapshot of conditions 

like temperature and 
relative humidity that can 

compromise product quality 
and facility operations.

Benchmark production 
co�s and uncover process 

and profit improvement
oppo�unities through 
tracking of line-level
energy consumption.

Identify abnormal 
equipment behavior 

and take preventative
maintenance actions 

to head o� co�ly repairs 
or unplanned downtime.

Identify leaks and minimize 
wa�e by monitoring usage 
of compressed air or other 

critical utilities such as 
water, gas, energy, 

and �eam.

The Industrial IoT (IIoT) is a network of standalone and embedded 
industrial sensors, devices, and software designed to transform 
critical facility data into actionable insights, process improvements, 
and real-world ROI.

This infographic explores 
how various industrial 

sensors use the IIoT 
to create new value 

for  your facility.

Learn more about what the IIoT can do for your facility at digitallumens.com

How the IIoT Turns Data 
into Real-World ROI
Cómo el internet industrial 
de las cosas convierte datos en ROI
El internet industrial de las cosas (IIoT por sus siglas en inglés) es una 
red de sensores, dispositivos y software, instalados de modo 
independiente o integrado, diseñada para transformar datos críticos 
de la operación en información útil, mejoras de procesos y 
ganancias.

Esta infografía analiza el 
modo en que diversos 

sensores industriales se 
aprovechan para crear valor 

adicional en tus 
instalaciones.

Luminarias LED
inteligentes

Sensores inteligentes
de temperatura

y humedad

Sensor inteligente
de consumo eléctrico

Sensor inteligente
de vibración

Sensor inteligente
de aire comprimido

Maximiza ahorros en 
energía mediante 

una red inteligente 
de iluminación

Alcanza ahorros masivos 
en el consumo de energía 
con la instrumentación de 

soluciones IIoT en todas tus 
instalaciones. 

Garantiza la calidad 
del producto y la 

salud de tus 
instalaciones

Descubre nuevos 
factores que pueden 
optimizar tus costos 

de manufactura
Recibe una imagen 

detallada de las 
condiciones de tu planta, 
como la temperatura y la 

humedad relativa, que 
podrían comprometer la 
calidad operativa y tus 

resultados.

Mediante el monitoreo del 
consumo de energía a lo 

largo de tu operación, 
ubica tus costos de 

producción y descubre 
oportunidades de mejora 
en procesos y bene�cios.

Evita
tiempos de 

inactividad no 
planeados

Minimiza
los desperdicios

y los costos 
operativos

Identi�ca 
comportamientos 

anormales en tus equipos y 
toma medidas de 

mantenimiento preventivo 
para evitar reparaciones 
costosas o tiempos de 

inactividad no plani�cados.

Identi�ca fugas y minimiza 
el desperdicio al 

monitorear el uso de 
servicios críticos, como 
agua, gas, electricidad y 

aire comprimido.

YOUR HIGHWAY TO OPTIMIZATION

®

Aprende más sobre lo que el IIoT puede hacer para mejorar tu planta en www.h2oworks.mx
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