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QUÉ ES SMARTYSNOW:

SmartySnow es una solución sensorial autosuficiente, 
integrada con redes sociales y diseñada específicamente 
para el sector invernal.

Permite visualizar, gestionar y compartir datos de sensores 
ubicados en la nieve, desde internet y en tiempo real.

Es una solución robusta, completa y escalable que aumentará 
la eficiencia y la seguridad, y a su vez, reducirá los costes de 
gestión de sus recursos



QUÉ ES SMARTYSNOW

SmartySnow permite de un modo sencillo y a tiempo real, el registro 
y la gestión de datos de su entorno: el espesor de la nieve, tempera-
tura, humedad, velocidad del viento y radiación solar.

Los datos son recogidos por dispositivos remotos o Estaciones de 
Sensores y enviados a la aplicación web.

Parámetros medidos:

Espesor de nieve
Temperatura de la nieve
Temperatura ambiental
Humedad ambiental
Radiación solar
Radiación UV
Viento, velocidad y dirección
Pluviometría
Densidad de la nieve

NIEVE VIENTO



Todos los Smartys se asocian a su Estacióin de Sensores.
Las Estaciones mostrarán alertas y avisos 

si alguno de sus Smartys tena alguna incidencia.

QUÉ ES SMARTYSNOW



BENEFICIOS PARA LA ESTACIÓN

SmartySnow ayuda a las estaciones de esquí a:

· Reducir costes de gestión

· Aumentar la seguridad

· Mejorar el servicio al cliente



RECUDIR COSTES DE GESTIÓN

La buena gestión consiste en tomar decisiones acertadas.

Para decidir es fundamental una información de calidad.

SmartySnow es una herramienta que aporta información
muy precisa para la toma de decisiones.
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GENERACIÓN DE NIEVE ARTIFICIALGENERACIÓN DE NIEVE ARTIFICIAL



Optimizar la producción de nieve artificial es de gran interés por 

su elevado coste en agua y electricidad.

SmartySnow aporta conocimiento preciso de los espesores de 

nieve y su temperatura.

Ayuda a priorizar cúando y dónde innivar.

2.  BENEFICIOS PARA LA ESTACIÓN



2.  BENEFICIOS PARA LA ESTACIÓN

CONSERVACIÓN DE LAS PISTAS



Mantener la calidad de la nieve requiere grandes recursos hu-

manos y económicos.

Se realizan tareas muy diversas, este esfuerzo mantiene ocu-

pado al equipo técnico de la estación durante 24 h al día.

SmartySnow le permite el conocimiento del espesor y tempera-

tura de la nieve para una mejor planificación de los trabajos de 

conservación.    
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CONOCIMIENTO 
DE LAS PISTAS



Disponer de datos históricos permite conocer la evolución 

y comportamiento de la nieve.

SmartySnow almacena datos históricos de forma eficiente 

y garantiza un acceso rápido y seguro a estos datos 

para su posterior análisis y estudio.
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Nevadas en tiempo real
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Nevadas en tiempo real:
Una gestión ágil y eficiente exige conocer cuanto antes donde 

y cuando sucede un evento clave para la gestión.

SmartySnow es una herramienta viva y despierta, en continua 

observación de las condiciones de la nieve y que avisa inme-

diatamente, facilitando la toma de decisiones.
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Aumentar la seguridad:
Garantizar altos niveles de seguridad a los usuarios, a los pro-
pios trabajadores, así como a sus instalaciones es hoy en día 
una prioridad.

Los equipos de pisters especializados en seguridad, trabajan 
para que el esquiador disfrute del esquí sin riesgos innecesa-
rios.

SmartySnow ha demostrado ser una herramienta muy efectiva 
en la gestión del riesgo de aludes, ayudando a su detección 
temprana.
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Detección temprana
del riesgo de aludes
Detección temprana
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Muchas veces no se puede evitar la caída de un alud, pero sí se 
pueden tomar precauciones a tiempo, o provocar el desenca-
denamiento controlado.

SmartySnow permite conocer las condiciones de acumulación y 
temperatura de la nieve, así como las condiciones ambientales. 

En caso de riesgo SmartySnow genera avisos inmediatamente 
para alertar al equipo de seguridad permitiendo su detección 
temprana.
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Para una correcta predicción 
del riesgo de aludes hay que conocer 
de forma precisa las condiciones 
del manto nival.

Con SmartySnow, en muchos casos 
no hay que desplazarse a la zona 
de riesgo y exponerse a éste 
innecesariamente.
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Más servicio para el cliente.

El esquiador  típico es una persona activa 
que disfruta esquiando y le encanta divertirse.

Saborea sus giros, sus recorridos, su preparación, y cada uno 
de los instantes que comparte en un entorno natural privilegiado.

Por ello aprecia mucho un servicio de calidad, así como disponer 
de una información precisa y en tiempo real de las condiciones 
de la nieve para disfrutar al máximo de la jornada de esquí.
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Más servicio para el cliente.

SmartySnow permite a los esquiadores 
planificar las bajadas para su mejor disfrute 
e incluso escoger la indumentaria más 
adecuada antes de salir de casa. 

Todo ello desde su teléfono smartphone, 
tablet u ordenador con conexión a internet. 
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Más servicio para el cliente.

Estar presente en las redes sociales representa 
una opción única para aumentar las oportunidades 
de crecimiento, las ventajas competitivas y la 
credibilidad de nuestra estación de esquí.

SmartySnow le puede ser de gran ayuda ya que 
se encuentra totalmente integrado con Twitter y 
Facebook,  creando Tweets automáticos.
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Fidelización 
del cliente
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Fidelización del cliente:

Debemos dar razones al cliente para que lo siga siendo, 
ofreciendo un servicio excelente, ganando su confianza 
y superando sus expectativas. 

La tendencia de los esquiadores es cada vez más a consultar 
las previsiones y conocer el estado de la nieve para disfrutar 
con más intensidad de su jornada de esquí.

SmartySnow le ayuda a establecer una vinculación profunda 
con su cliente aumentando su fidelización con la marca.
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Facilita información al
departamento de márketing
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Facilita información al
departamento de márketing

El departamento de márqueting de la estación necesita estar en 
contacto con sus clientes.

Nuestro cliente es especial y debemos hacerle saber que nos 
preocupamos e interesamos por el.

SmartySnow ayuda a conocer datos de contacto de nuestros cli-
entes facilitando así la comunicación con ellos.

3.  BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



CÓMO FUNCIONA



2.  CÓMO FUNCIONA

Para consultar los valores, accedemos a la aplicación web 
desde ordenador, smartphone o tablet con conexión a Internet. 
Previamente, le enviaremos un nombre de usuario y password 
para poder acceder.

LOGO DE LA EMPRESA



SmartySnow se compone básicamente de sensores que 
vienen preinstalados en sus Estaciones de Sensores. 

Las Estaciones se ubicarán en las zonas remotas o puntos clave 
deseados y en tan sólo minutos, sin conocimientos técnicos.

Una vez instalada la Estación de Sensores, los sensores 
empiezan a funcionar de modo automático, transmitiendo a la 
aplicación web los valores que se registren en ese momento. 
Es un dispositivo de tipo Plug-and-Play, ubicar y funcionar.
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La aplicación web ha sido diseñada completamente a medida. 
Es muy visual e intuitiva para todo usuario, sin manuales.
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LOGO DE LA EMPRESA



¿Puede utilizarla un esquiador?
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El esquiador puede consultar 
el estado de sus pistas favoritas 
o cualquier registro climatológico. 

Una vez dentro de su aplicación, 
verá los datos que el ADMIN de la 
aplicación ha marcado como 
“públicos”.

Podrá recibir sus alarmas o avisos 
vía SMS, Twitter o e-mail.



Para consultar los valores, accedemos a la aplicación web 
desde ordenador, smartphone o tablet con conexión a Internet. 
Previamente, le  enviaremos un nombre de usuario y contraseña 
para poder acceder.
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· Instalación plug and play

· Sin infraestructuras 
  complicadas ni costosas

· Alojada en cloud computing

· Comunicación inalámbrica

· Autonomía ilimitada 
  con energía solar

· Visialización en página web

· Resistente a condiciones hostiles

· Mantenimiento super reducido

· Multiidioma

· Multiusuario

· Multiplataforma

· Personalización completa 

· Roles de usuario configurables

· Óptima relación Coste-Beneficio

· Solución abierta a nuevos sensores
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