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Introduciendo qwadro

qwadro

es una solución para medi

r el bienestar de una

obra durante su estancia 

en

el museo, en el almacén, 

o

durante una cesión a una 

exposición



Exposición

Almacenamiento e 

inventario TransporteManipulación

Casos de uso



¿Qué incluye el servicio?

Dispositivos 

para monitorizar 

cada pieza 

Acceso ilimitado a 

información histórica y 

en tiempo real

+ +

Comunicaciones 

para el envío de 

los datos



¿Cómo funciona?

medidas de temperatura

medidas de humedad

medidas de luminosidad

golpes

posición

alertas en caso de no respetar los umbrales 

predefinidos

un pequeño dispositivo facilita medidas en cualquier lugar

30 x 80 x 12



¿Cómo funciona?

Informes de cesión

Información en tiempo real

Alarmas configurables

Acceso multi-dispositivo

Información histórica

Una vez conectado el dispositivo, la información estará disponible de f

orma automática en la plataforma y accesible desde cualquier lugar.



Servicio de Préstamo

• Alquiler e instalación del dispositivo (Madrid)

• Acceso ilimitado a la información en web y mobile

• Soporte y mantenimiento con cobertura total (8hx5d)

• DURACION => desde la fecha de préstamo de la pieza, 

hasta la fecha de devolución.

600€ por pieza en préstamo

• Durante manipulación y transporte: Monitorización y     

alarmas en tiempo real (vibraciones, luz, impactos, cambios de      

temperatura & humedad, geolocalización)

• Informe detallado del préstamo: detalle histórico de las  

condiciones y tratamiento durante todo el periodo.  



Servicio de Monitorización

• Alquiler e instalación del dispositivo (Madrid)

• Acceso ilimitado a la información en web y mobile

• Soporte y mantenimiento con cobertura total (8hx5d)

• DURACION => 12 meses (24 y 36 meses – preguntar)

15€/mes por pieza monitorizada

• Durante manipulación y almacenaje: Monitorización y        

alarmas en tiempo real (vibraciones, luz, impactos, cambios de        

temperatura & humedad, geolocalización)

• Informe detallado de la vida de la obra: detalle históri

co  de las  condiciones de conservación y tratamiento 

durante todo el periodo del servicio.  




