Plataforma inteligente
de localización y guiado
en interiores
Solución completa de
gestión de rutas en
interiores con contenidos
geoposicionados
y audioguías

Guiado
Audioguías
Geo-contenidos
Despliegue fácil
App personalizada
Big Data
más en

everpaths.com
Flexible

Sin calibración, más
fácil de desplegar y
mantener

Simple

Potente plataforma
cloud intuitiva de fácil
manejo

iOS/Android

App multiespacio
personalizable de
altas prestaciones

Plataforma inteligente de
localización y guiado en interiores
La guía ideal para
su edi cio
Everpaths es una potente
plataforma de localización y
guiado en interiores que le
permite innovar y ofrecer
nuevos servicios avanzados
basados en ubicación a sus
clientes y trabajadores.
La app evertpaths es compatible
con smartphones iOS y Android,
permite ayudar al usuario a
ubicarse en el interior de un
espacio, consultar información
del entorno y seguir una ruta al
destino.

Solución completa de
gestión de rutas en
interiores con contenidos
geoposicionados y
audioguías

Gestión y análisis
Big Data

La aplicación de gestión en la
nube permite la administración
de planos, rutas y contenidos.
El motor en la nube se encarga
de resolver las peticiones de
localización y rutas.
También recoge de forma
anónima los datos de uso que
permitirán analizar con detalle
los ujos de personas en los
edi cios así como preferencias
de orígenes y destinos y los
horarios en que discurren los
desplazamientos.

App para
iOS / Android
La app everpaths es una
aplicación multiespacio y
gratuita, que reconoce la
ubicación del smartphone y
descarga automáticamente los
planos del edi cio y los
contenidos.
La app se encarga de analizar el
entorno para consultar su
posición, crear las indicaciones
de navegación y convertir los
textos de contenidos en audio.
Si lo desea puede contratar una
app exclusiva para su marca o
empresa y también para su uso
interno privado.

CONTENIDOS
GEOPOSICIONADOS
LOCALIZACIÓN
GUIADO
AUDIOGUÍAS
PERFILES DE MOVILIDAD
NOTIFICACIONES
RUTAS SUGERIDAS
ESTADÍSTICAS
API DE INTEGRACIÓN

everpaths.com

Everpaths se puede con gurar para satisfacer las
necesidades particulares de cada proyecto y cliente
MUSEOS Y CULTURA

FERIAS Y CONGRESOS

HOSPITALES

EDIFICIOS CORPORATIVOS

CENTROS COMERCIALES

HOTELES Y RESORTS

info @ everpaths.com

