LIDACO
Solución Integral para la gestión de actividades ruidosas

GESTIÓN TOTAL
DE LAS ACTIVIDADES RUIDOSAS
SIN DESPLAZAMIENTOS

Características
• Solución COMPLETA para la gestión
de actividades ruidosas.
• Ahorro de TIEMPO y RECURSOS.
• MEDICIÓN y REGISTRO de todos los
datos acústicos e incidencias.
• Transmisión AUTOMÁTICA sin
desplazamientos ni intermediarios.
• Almacenamiento en base de datos en
servidor SEGURO certificado.
• Consulta on-line a través de navegador
web. SIN INSTALAR PROGRAMAS.
• Entorno fácil de usar tanto para
TÉCNICOS como para PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
• Entorno visual con INFORMACIÓN
POR PESTAÑAS, en una única
pantalla.
• RADIOGRAFÍA del funcionamiento de
las actividades para tomar las decisiones adecuadas.

LIDACO es la solución desarrollada por
para la
gestión integral de actividades ruidosas; en especial, las pertenecientes a los sectores de la música y el ocio: discotecas,
bares, restaurantes, tiendas, gimnasios, etc.
¡Con LIDACO el control y seguimiento de estas actividades es
posible! Tanto en poblaciones con zonas saturadas y gran número de actividades, como en poblaciones más pequeñas con
un número reducido de actividades.
¡Se acabaron los problemas para el control de las actividades
ruidosas! El sistema LIDACO obtiene la máxima eficacia con
el mínimo esfuerzo: tiempo de dedicación reducido y optimización de los recursos.
Las actividades se administran on-line. El acceso a los datos
se realiza a través de cualquier navegador de Internet, accediendo a una página web con un diseño fácil e intuitivo.
LIDACO también puede utilizarse en entornos industriales,
para la monitorización y control del ruido en plantas, fábricas,
obras, etc.
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REGISTRO + TRANSMISIÓN + ALMACENAMIENTO + PROGRAMACIÓN + SUPERVISIÓN
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LIDACO
Solución Integral para la gestión de actividades ruidosas

Características
• Programación de horarios de forma
REMOTA (disponible sólo para LRF05).
• Acceso controlado por perfiles y
contraseñas, 24 h, desde cualquier
parte del mundo.
• Impresión de la información e
informes.
• No es necesario analizar todos los datos: sólo las incidencias.
• Indicadores tipo SEMÁFORO

El sistema LIDACO está basado en la instalación de equipos
limitadores registradores, los cuales controlan y registran los
niveles sonoros (emisión e inmisión) y las incidencias. Todos
estos datos se envían automáticamente a una base de datos
situada en un servidor seguro certificado, lo cual evita la tediosa labor de descargar los datos. De esta manera, se evitan
desplazamientos y se dispone de una información que de otra
manera sería imposible obtener.
El sistema permite visualizar las incidencias y niveles de todas
las actividades. Además esta aplicación permite programar de
forma remota los horarios de sesión de los equipos limitadores
registradores que se están gestionando. (Sólo disponible para
LRF-05).
El acceso a la información se realiza por pestañas, de manera
que no es necesario ver todos los datos secuencialmente,
sino que se puede acceder de manera muy fácil a los periodos
más conflictivos.
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LIDACO
Datos al instante sin desplazamiento.
Transmisión automática.

Componentes de LIDACO
• Limitadores registradores CESVA LRF
-05 / LRF-04 / RS-60: equipos para el
control y registro de los niveles sonoros
(emisión e inmisión) y las incidencias de
las actividades ruidosas.
• Módulo de conexión CM102: Caja de
conexiones precintable CM002 y Módem
GPRS MR204 / MR206.
• Portal www.lidaco.com: entorno web de
fácil uso, para realizar la inspección, seguimiento y toma de decisiones sobre
actividades ruidosas.
• Accesorios:
• Display externo gigante DL100: Display de dígitos gigantes luminosos
ideal para mostrar el nivel de presión
sonora. Para exteriores y ambientes
con poca luz.
• Kit de precintado: incluye rollo de
alambre (50m) ALMB-1 y bolsa de
precintos de plomo (1 kg) PLOM-1.
• Antena de alta ganancia AN280: Antena de ganancia muy elevada para
módem (no necesita alimentación).

LIDACO es una solución completa, ya que comprende el REGISTRO de los niveles de ruido y las incidencias, la TRANSMISIÓN automática de los datos y su ALMACENAMIENTO en
una base de datos segura, todo lo cual permite su SUPERVISIÓN y facilita la TOMA DE DECISIONES. Además se pueden
PROGRAMAR los horarios de sesión de forma remota (sólo
disponible para LRF-05).
REGISTRO
Los equipos limitadores registradores
miden los parámetros necesarios para evaluar los niveles de ruido (emisión e inmisión). Además, incorporan SIVAC, un sistema robusto y potente para la detección, medición y análisis de
todas las incidencias.
TRANSMISIÓN
Todos los datos se envían al módem y éste se encarga de
transmitirlos automáticamente vía GPRS a una base de datos,
lo cual evita desplazamientos desde su despacho e intermediarios.
Las características del sistema permiten conectar un número
de equipos ilimitado.
ALMACENAMIENTO
Los datos transmitidos se guardan en una base de datos alojada en un servidor web con certificado de encriptación y seguridad.
PROGRAMACIÓN
La aplicación on-line permite configurar los datos de los horarios de sesión desde la oficina, sin necesidad de desplazarse
hasta el punto donde se encuentra ubicado el equipo (sólo disponible para LRF-05).
Las características, especificaciones técnicas y
accesorios pueden variar sin previo aviso
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LIDACO
Información por pestañas.
Acceso directo a las incidencias.

Análisis de actividades: Listado de
incidencias

SUPERVISIÓN y TOMA DE DECISIONES
El acceso a los datos se realiza on-line, a través de cualquier
navegador de Internet, sin necesidad de instalar programas.
El entorno de trabajo web facilita el uso tanto a técnicos como
a personal administrativo y permite realizar las tareas de supervisión en un espacio corporativo personalizado.
El punto de inicio es el portal www.lidaco.com. Éste está restringido por usuario y contraseña; puede accederse a él, las 24
horas del día, desde cualquier parte del mundo. La única condición necesaria: disponer de acceso a Internet.

Análisis de actividades: Gráfico
emisor

Con LIDACO, la exploración de toda la información se realiza
en un entorno visual que permite detectar de inmediato los datos conflictivos y analizar directamente las actividades y los
periodos problemáticos. Así pues, gracias a los recursos que
proporciona esta solución, no es necesario analizar todos los
datos.
La información en LIDACO es completamente interactiva y se
presenta por pestañas:
La pestaña Análisis de actividades proporciona información
sobre los locales que presentan incidencias (con un indicador
de gravedad), los locales que no han enviado la información y
los locales sin ningún tipo de incidencia.

Análisis de actividades: Tabla
registros

Con un simple clic en las actividades, se puede visualizar la
información detallada de cada una de ellas. La aplicación permite ver, entre otros, los datos de la programación del limitador, los datos de la actividad, su localización en un mapa interactivo del municipio; así como los datos de los niveles de presión acústica equivalente en el local emisor y en el receptor,
tanto gráfica como numéricamente. Presenta también un gráfico completo donde se pueden ver todos los niveles recogidos
junto con las incidencias acaecidas durante el intervalo de
tiempo seleccionado. Es una herramienta muy potente que
permite obtener una radiografía del funcionamiento de las actividades con la que poder evaluarlas y tomar las decisiones
adecuadas.
La presentación de estos datos se hace de forma sencilla y
muy intuitiva.

Análisis de actividades: Datos
actividad

LIDACO genera dos tipos distintos de informes: uno con los
gráficos de incidencias donde se puede escoger la información
a visualizar y otro con los registros almacenados en el limitador
registrador.
Las características, especificaciones técnicas y
accesorios pueden variar sin previo aviso
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LIDACO
Información por pestañas.
Acceso directo a las incidencias.

Herramientas limitadores: Análisis del estado actual de las actiHerramientas limitadores: Estado actual

Herramientas limitadores: Programación horaria

La pestaña Herramientas limitadores muestra por pantalla el
análisis del estado actual de todas las actividades. Indica la
fecha de la ultima conexión con el equipo limitador y la cobertura del módem ubicado en la actividad. Además informa de si
el equipo tiene activado el sistema de autoverificación
(SIVAC). Aparece también la indicación que resume el estado
de todo el sistema de conexión. Esta misma pestaña indica si
se ha programado el limitador registrador de forma remota, así
como la fecha en la que se realizó la última copia de seguridad.
A través de Herramientas limitadores se puede ver el estado
actual de los elementos que intervienen en la instalación del
sistema, editar los datos referentes a la actividad, programar
los horarios (sólo disponible para el modelo LRF-05) y realizar
una copia de seguridad de los datos almacenados.

Herramientas limitadores: Copia de seguridad

La pestaña Administración de usuarios permite al usuario
administrador dar de alta otros usuarios: inspectores
(asignarles las actividades a las que tendrá acceso cada uno),
instaladores y propietarios. Dependiendo del tipo de usuario,
se visualizará un tipo de información u otra.
La pestaña Configuración de mi perfil permite especificar los
datos del perfil del usuario, así como las opciones de perfil, de
búsqueda de actividades y de diseño.
LIDACO es una aplicación cómoda e intuitiva que permite
ajustarse en cada caso a las necesidades del usuario, lo cual
facilita el desempeño de sus tareas.

Administración de usuarios: Inspectores

Las características, especificaciones técnicas y
accesorios pueden variar sin previo aviso
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LIDACO
Estrategias de inspección

ESTRATEGIAS
LIDACO permite controlar y supervisar tanto grandes ciudades
con muchas actividades como poblaciones pequeñas con un
número reducido de estas, así como actividades distribuidas
en una gran área geográfica.
Las grandes ciudades gestionan un gran número de actividades, para lo cual disponen de recursos humanos apropiados.
El Problema: la cantidad de datos. LIDACO lo hace viable: los
datos siempre estarán a punto y el personal administrativo podrá indicar al personal técnico cuáles son las actividades que
requieren su atención.

Gran ciudad con muchas actividades, tanto
concentradas como dispersas

En cambio, en áreas urbanas pequeñas, una sola persona es
la que gestiona todo lo relacionado con las actividades (no
suelen ser demasiadas), además de otros asuntos. El Problema: no hay tiempo para descargar ni para analizar los datos.
LIDACO lo hace posible: los datos estarán siempre listos y el
análisis será tan fácil como consultar la previsión del tiempo en
Internet.
LIDACO es también la solución adecuada para la gestión de
actividades dispersas en una gran área geográfica (p. ej. una
cadena de gimnasios en el territorio nacional).
Ponga a raya las actividades ruidosas que tiene bajo su responsabilidad. ¡Es fácil! Simplemente encienda su ordenador,
abra su navegador y teclee www.lidaco.com.
Las características, especificaciones técnicas y
accesorios pueden variar sin previo aviso

Área urbana pequeña con un reducido número
de actividades

Gran área geográfica
con actividades
dispersas
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