elitedali para Niagara AX®
!Leidos Engineering ahora certificado para proporcionar el Niagara AX
DALI® soluciones de iluminación inteligente!
Leidos Ingeniería completa con éxito el programa Certified
elitedali Partner (CEP ™).

Leidos Engineering ahora es capaz de ofrecer soluciones
de control de iluminación inteligente DALI de clase
mundial basados en plataformas Niagara AX de gestión
de edificios y automatización de plataformas de
Tridium Inc y Control Network Solutions (CNS) solución
elitedali, para sus clientes globales “blue chip”.
Leidos está volviéndose un "Maestro o Super
Integrador", como lo describen IHS Research y otros.
Se trata de organizaciones que pueden ofrecer
soluciones de gestión de edificios convergente independientes del proveedor, automatización
y soluciones de gestión de energía basada en padrones abiertos, que abordan las necesidades
emergentes de los clientes finales de blue chip. Esos clientes exigen cada vez más el acceso
sin problemas en tiempo real a la construcción de los datos de control y a nivel de dispositivo
de gestión. Estos datos en tiempo real permite a los clientes finales entender qué tan buen
rendimiento tienen sus propiedades globales en relación con sus resultados de negocio y
poner en práctica de inmediato, y de forma remota si es apropiado, los cambios y revisar los
resultados.
Controles inteligentes de iluminación de las industrias de controles de iluminación
tradicionales continúan siendo soluciones de iluminación costosas, independientes, privadas y
altamente inflexibles que ofrecen acceso limitado de datos de las luminarias a las
herramientas de análisis de negocio de los clientes finales.
Elitedali de CNS para Niagara AX® convierte las plataformas BMS, BAS y BEMS en la solución
de iluminación inteligente DALI más independiente del proveedor en el mundo de hoy, a un
menor costo, que proporciona acceso a los datos a nivel del dispositivo sin problemas y
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soluciones de Control Network Solutions Ltd’s Niagara AX® DALI®. Niagara AX es la marca registrada de Tridium Inc. y
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entrega mejores resultados, mientras que, por supuesto, permitiendo una gran experiencia al
usuario y ahorro de energía.

Acerca de Control Network Solutions Ltd (CNS)
Con sede en el Reino Unido, un Certified Tridium Development Partner creando soluciones
globales Smart basadas en Internet de mercado para la construcción de controles entregados
por la comunidad AX Niagara
Para ponerse en contacto con el CNS Tel: +44 (0) 1256 818700, Email: Sales@controlnetwork-solutions.co.uk, Web: www.control-network-solutions.co.uk , or www.elitedali.com .

Acerca de Leidos
Leidos es un líder FORTUNE 500® de soluciones de ciencia y tecnología trabajando para
abordar algunos de los desafíos más difíciles del mundo en la seguridad nacional, la salud y la
ingeniería. Los 22.000 empleados de la compañía apoyan misiones vitales para nuestro
gobierno y el sector comercial, el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar sus
resultados, y defender la infraestructura digital y física de nuestra Nación de las amenazas del
'nuevo mundo'.
Con sede en Reston, Virginia, Estados Unidos, leidos reportó ingresos anuales de
aproximadamente 5770 millones de dólares para el año fiscal que terminó el 31 de enero de
2014, después de darse la escisión del negocio de servicios técnicos y de tecnología de la
información de la compañía. Para obtener más información, visita www.Leidos.com.
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