
Presentación corporativa



Sobre 
Nosotros
Somos una empresa consolidada en 
ingeniería electrónica (I+D+i) y especializada 
en diseño industrial e industralización de 
productos tecnológicos y tecnologías de la 
comunicación para empresas.


Estamos enfocados en:


En cifras

+400.000
Dispositivos fabricados

30 
Años en la vanguardia

42
Proyectos exitosos

Medios de pago
 Salud




Producción UE  
Unión Europea

Desde 1977, es una de las fábricas más importantes 
de nuestro país.  

En la actualidad, cuenta con 463 trabajadores y un 
volumen de ventas de 137,88  MM €.

Fabricamos en Denso Ten España en Málaga 
(España)

Denso Ten España

En Intelligent Data damos una gran importancia a los 
distintos pasos que conforman nuestros procesos 
productivos. 


Por esta razón, trabajamos estrechamente con Denso 
Ten, desde la adquisición de materias primas hasta la 
supervisión exhaustiva de los procesos de calidad en 
la misma hasta la entrega del producto a nuestros 
clientes.



1. Especificaciones

2. Propuesta de 
Proyecto

3. Trabajo simultáneo de 
I+D & OPI

4. Prototipo

5. Piloto

6. Mejoras sobre  
el diseño/software

7. Producción en masa

8. Entrega del producto

9. Posventa

Nuestra  
cadena de valor



Plataforma ID Vita

Proyectos

• Investigación en Inteligencia Artificial y algoritmia 
aplicada a la salud


• Desarrollo de monitorización médica avanzada


• Identificación biométrica en medios de pago


• PREMED - IA

Colaboración con Universidad de 
Alcalá de Henares

Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
competitivos en: 

Una plataforma en la nube enfocada a la 
monitorización de los datos que ofrece el 
ecosistema ID Vita y la gestión de los 
servicios de teleasistencia relacionados con 
el mismo.

Computación en Salud y Sistemas Inteligentes para la aplicación de 
las TICs e IoT en los servicios de Salud

Técnicas de Minería de Datos e Inteligencia Artificial así como el Big 
Data y Procesamiento automático de información mediante Inteligencia 
Artificial fundamentalmente en eHealth y Telemedicina.



• 14 patentes - Españolas, europeas y 
americanas


• 3 modelos de utilidad 

• 3 diseños industriales 

• 4 marcas 

Reddot Award - Product Design 2015

Aprobación de certificados  de los  principales medios 
de pago, como Visa, Mastercard, Amex, etc. 


Implantación completa y certificada del sistema de gestión 
de la calidad ISO 9001: 2015.

Innovación

Calidad

https://www.tuvsud.com/en-gb/industries/consumer-products-and-retail/digital-payment/mastercard-tqm
http://www.intelligentdata.es/wp-content/uploads/2018/03/Idata_ISO_2017.pdf
http://www.intelligentdata.es/wp-content/uploads/2018/10/ANEXO8e4-POLITICA-DE-LA-CALIDAD-Dual.pdf
http://www.intelligentdata.es/wp-content/uploads/2018/03/Idata_ISO_2017.pdf


ID VITA MIMOV

Proyectos

Dispositivo Smartwatch adaptado  a las 
necesidades del sector de la  teleasistencia, 
también en la asistencia hospitalaria u otras 
actividades —como la monitorización de 
trabajadores para su propia seguridad—.


Dispositivo de teleasistencia y telegestión de última 
tecnología. Reúne en un dispositivo compacto y 
manejable todo lo necesario para la localización, 
monitorización y comunicación con el usuario.


Más de 20.000 unidades producidas para nuestro 
cliente principal: Grupo UNEI.

Cuidando  
de las personas

Últimas tecnologías Accesibles Resistentes y rugerizados

4G & Wifi
 Más de 24 horas 
de autonomía


Monitorización 
Geolocalización


Botón SOS

Llamadas de voz


4G & Wifi
 Varios días de 
autonomía


Geolocalización
 Botón SOS

Llamadas de voz




FLYPOSSomos especialistas en el diseño y desarrollo de 
Terminales de Medios de Pago (POS) OEM. 
Nuestros casi 30 años de experiencia en el sector 
avalan nuestra capacidad de diseñar y fabricar 
terminales adaptados a las necesidades de cualquier 
empresa y las demandas de sus usuarios finales.


Somos expertos en certificar productos en PCI y 
EMV, además de contar con un grupo de expertos 
profesionales especializados en el diseño y 
producción de proyectos dentro del sector de los 
medios de pago.

Teclado de doble inyección

Certificado de Terminal seguro 
antitampering

10 mil unidades fabricadas 
25 mil unidades en producción 
en la actualidad 
Cliente principal: REDSYS

Dispositivo POS Electrónico

SmartLottery 
Advanced

SmartLottery

• Dispositivo robusto en Linux


• 22.000 unidades producidas


• Cliente principal: ONCE

SmartLottery Advanced es el fruto de más de 15 de 
experiencia en el mercado de las loterías. Un 
producto con los últimos avances integrados en un 
diseño robusto y ergonómico.


• Android personalizado

• Grado de protección mecánica: IP54.

• Pagos SmartCard - Contactless

• Validador de billetes

• Impresora (80 mm)


Durante más de una década, hemos 
trabajado en desarrollar nuestra 
familia de terminales SmartLottery 


Este modelo estrenó esta línea de 
producto de gran éxito.



Nuestros clientes  
& Partners



¿Por qué  
escogernos?

Diseño robusto 

Nuestros productos son resistentes y 
fiables.  Creamos productos pensando 
exclusivamente en  sus usuarios finales.

Clientes satisfechos 

Nuestros principios aseguran los buenos 
resultados en nuestros proyectos. Excediendo 
las expectativas de nuestros clientes.

Experiencia 

Con nuestros 30 años de experiencia en 
el terreno de la ingeniería, estamos 
preparados para cualquier reto.

Contacto 

Web: www.intelligentdata.es  

E-mail: info@intelligentdata.es 


