Tu hogar inteligente.

En Solidmation creemos
en la posibilidad de vivir mejor,
de forma sustentable.
Es por eso que nos comprometemos
a crear tecnología de vanguardia
diseñada para agregar inteligencia a
los dispositivos que utilizamos
cotidianamente.
Transformamos las cosas en
dispositivos más inteligentes: las
conectamos a Internet y les damos
acceso a datos a través de software,
haciéndolos de este modo más
funcionales.

• Año de fundación.
• Comenzamos a comercializar en Argentina una solución de control
de iluminación y cortinas.

2013

• Se amplía la línea de productos
• Comenzamos a exportar a Chile
• Nuestros productos ganan el premio INNOVAR en la categoría
Innovación.
• Nuestro software es galardonado con el premio Sadosky (otorgado
por la CESSI).
• Primeros pilotos de Sistema Inteligente de Alumbrado público:
Tigre (Pcia. de Buenos Aires) y B° Villa Urquiza (Ciudad de Buenos
Aires).
• Llegamos con nuestra red de integradores a Uruguay, a Ecuador y a
Brasil.
• Viajamos en la 3° Misión Comercial a SILICON VALLEY (E.E.U.U.),
seleccionados por la Dirección General de Comercio Exterior.
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Nuestra historia

• Realizamos los primeros acuerdos de licenciamiento de tecnología
con firmas multinacionales y nacionales para desarrollar la nueva
generación de appliances inteligentes.
• Exportamos nuestros controladores a España.

Diseñamos y fabricamos
en Argentina productos con
el estado del arte de la
tecnología.
+ Soluciones de domótica

+ Licenciamiento de
tecnología

Soluciones de domótica

Desarrollamos productos de
control para el hogar, nuestra
suite de productos Habeetat es
una plataforma completa para
automatización que permite a las
personas gestionar sus casas y
oficinas tanto localmente como
en forma remota.

Licenciamiento de tecnología

Solidmation diseña productos
ad-hoc para fabricantes de
electrodomésticos posibilitando a
empresas líderes de diferentes
sectores a adicionar inteligencia y
conectividad a sus productos.

Un equipo que crece.

Somos la empresa con la solución
de domótica mas moderna
diseñada y fabricada
100% en Argentina.
Exportamos el 30%
de nuestra facturación.

Hemos tenido un crecimiento
sostenido en nuestras ventas
superior al 100% año a año.

Consolidamos una red
con más de 30 integradores
de tecnología en Argentina
y la región.
+ Catálogo de obras

Buenas referencias

Management Team
> Pablo Servent CEO Solidmation. Licenciado en Investigación Operativa y
Analista de sistemas por la Universidad Católica Argentina. Emprendedor y Cofundador de DPS Automation y Solidmation.
Pablo tiene 45 años; está casado y tiene dos hijos. Fue fundador y director
ejecutivo de DPS Automation, una empresa con un ingreso anual de MUSD
2/año, con 70 empleados y oficinas en Buenos Aires, Córdoba y Santiago de
Chile, que en 2006 vendieron al conglomerado austriaco Kapsch TrafficCom
AG, el proveedor líder de tecnología en los sistemas de cobro de peajes
electrónicos. Después de la venta, y como parte de sus obligaciones
contractuales, siguió manejando la compañía hasta 2011. Pablo se especializa
en la creación de equipos de trabajo, la gestión y el manejo de las
negociaciones contractuales de grandes proyectos tecnológicos.

> Diego De Marco CTO Solidmation. Licenciado en Ciencias Informática por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Emprendedor, CTO
de DPS Automation y Co-fundador de Solidmation.
Diego tiene 39 años; está casado y tiene tres hijos. Fue accionista y director de
tecnología de DPS Automation. Desde que tenía 15 años de edad ha creado
soluciones de software increíblemente complejas, escalables y robustas
implementadas en los cinco continentes. Entre otras se destacan el sistema de
cobro electrónico de peajes a nivel nacional de la República Checa, un sistema
de cobro de peaje por procesamiento de vídeo en la autopista más
emblemática de Australia, el más avanzado sistema de peaje electrónico de
América del Sur en Santiago de Chile, el control de acceso de los 7 estadios de
futbol más grandes de Argentina y más.

Nos gustaría comunicarnos y
proveerles información acerca de
nuestros avances y las novedades
tecnológicas de nuestro rubro.

Sigamos en contacto…

Dr. P. I. Rivera 4919
C1431BVI | C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina
+54 11 5263-0307
info@solidmation.com
twitter.com/Solidmation

