CREATING SMART BUSINESSES

COMPAÑÍA
WDNA es una compañía que ofrece
productos y servicios basados en
soluciones de I+D+i.
Creada en 2014 y con oficinas centrales
en Mallorca, España (parque
tecnológico Parc Bit) y México, lleva
desde 2016 trabajando a nivel global,
con especial incidencia en Norteamérica
y Sudámerica, y crecimiento en Oriente
Medio, África y Asia.
Desde su creación se especializa en la
monitorización, auditoría y optimización
de redes, ofreciendo soluciones
innovadoras orientadas a maximizar el
beneficio de los clientes.
En Diciembre de 2017 Wireless DNA
adquiere Meteoclim Services, empresa
de base tecnológica especializada en
meteorología, cambio climático y
climatología, que se lanzó como
sping-off de la Universidad de las Islas
Baleares.

LAb

Recursos propios
para el diseño
y fabricación
de hardware

I+D+i
Acuerdos
con importantes
universidades,
así como centros
tecnológicos
y de investigación

+100

Ingenieros de
telecomunicación,
electrónicos,
informáticos, físicos
y matemáticos

+350
Proyectos
internacionales

24/7
Centro Global
de Operaciones

SOMOS I+D+i

Convenio marco
con varias
universidades

Proyectos europeos,
estatales y regionales
de I+D

Convenios de
colaboración en eventos
y congresos científicos

90
En inversión en
I+D 2018-2019

Titulados
universitarios

Colaboraciones para el
desarrollo de tecnología
con otras organizaciones

30
Doctores

Jóvenes graduados han
ampliado su formación
práctica en WDNA

MODELO DE NEGOCIO

PRODUCTOS

LICENCIA DE USO
—
SaaS

SERVICIO
O&M
24/7

SERVICIOS

CONSULTORÍA
—
SERVICIOS GESTIONADOS

PRODUCTOS

Plataforma

Módulos

WATCHER

AUDITOR

Automation

DISCOVERY

Redes

Soluciones

TELECOM

SMART CITY

ATMOSPHERE

SMART HOTEL

IoT

SMART TELECOM

ENERGY

SMART LEISURE

Analytics
Security
Forecasting
GIS

SERVICIOS

Soporte en la
estandarización de
procesos operativos
y de negocio, soluciones
smart para todo tipo de
problemáticas,
alineamiento de las
diferentes estrategias del
operador: red, managed
services, negocio

Optimización avanzada de
red E2E soportada por la
plataforma ENTROPY
y nuestro equipo
de ingeniería

AUDITORÍA

Auditorías E2E de procesos
y de los diversos dominios
de red (UE, RAN, TX, CORE,
VAS, Billing)

OPTIMIZACIÓN

CONSULTORÍA

PMO al servicio de cualquier
necesidad de ingeniería de
red. Managed services.
PMP Project Managers,
Sistemas de predicción
meteorológica y
NOWCASTING

ESTRATEGIA

MONETIZACIÓN

Optimización mediante
técnicas de Business
Intelligence del revenue y
de las principales métricas
(ARPU, CHURN). Control de
costes, traffic leakage y
prevención del fraude

PLATAFORMA
Ofrecemos productos y servicios de ingeniería avanzada para
monitorizar, auditar y optimizar redes mejorando la experiencia de
usuario y maximizando el rendimiento operativo y económico.
Lo conseguimos con la ayuda de ENTROPY, la plataforma WDNA
para monitorizar y auditar las redes en tiempo real y garantizar su
correcto funcionamiento en el tiempo. Una solución transversal que
da servicio a todas las verticales desplegadas en las redes smart del
presente y del futuro. ENTROPY es totalmente flexible y escalable.

entropy

entropy

entropy

entropy

Monitorización KPIs
y visualización de parámetros

Gestión de configuración

Visión integral de red

Integridad end2end

Gestión de diseño de red

Certificación de calidad dinámica

Inventariado

Monetización

Topología

Auditorías de red

Flujos de trabajo

Degradaciones
Alarmas
Experiencia usuario
Integración de sondas externas

ENTROPY: INTELLIGENT NETWORK
OPERATIONS CENTER (W-NOC)
Gracias a las potentes funcionalidades e inteligencia de procesos
incorporados en ENTROPY, es posible evolucionar un NOC estándar
hacia un W-NOC (NOC inteligente).
ACCEPTANCE TEST PROCESS (ATP)
Gestión automática de procesos de aceptación en escenarios
complejos como roll-outs y swaps.
CERTIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Optimización y auditoría de procesos para el aseguramiento
de la calidad E2E.
DISPATCHER
Generación, gestión y seguimiento de tickets y órdenes de
trabajo.
THRESHOLDER
Monitorización de degradaciones de red en tiempo real.
CORRELACION CON LA METEOROLOGÍA
Monitorización y predicciones en tiempo real de fenómenos
meteorológicos que pueden afectar al rendimiento de la red.

REDES: CASOS DE USO
ENTROPY

TELECOM

ATMOSPHERE

Ciencia con uso práctico real y que ha supuesto casos de éxito
disruptivos, aunque tenemos equipo humano y tecnológico que puede
ofrecer muchas más soluciones a medida.

IoT

ENERGY

CASO DE USO: ENTROPY

(1)

TELECOM

Monitorización
y auditoría de redes
en tiempo real
——
Enfoque agnóstico
(multi-technology/
multi-vendor/
multi-domain)
——
Aseguramiento
de la integridad
y fiabilidad de los datos
——
Incrementos de la eficiencia
económica y operativa
——
Control de escenarios complejos
y proyectos concurrentes
——

Acceso universal
a la información
——
Arquitectura
flexible
——
Cloud vs
On Premises
vs Offline
——
Integración
via API de soluciones
de terceros
——
Enfoque
holístico E2E
——
Optimización
de red
——

AND

YOU?

CASO DE USO: ENTROPY

(2)

ATMOSPHERE

Predicciones
de alta resolución,
hasta 300m
——
Sistema propio
de nowcasting,
entre 1h y 6h
——
Observaciones
en tiempo real
——
Observaciones no
convencionales en base
a las redes de telefonía
——
Sensores propios para
aplicaciones marinas
y urbanas

Índices de confort
para numerosas
actividades
——
Generación
y almacenamiento
de rutas
——
Apps propias
especializadas:
actividades al
aire libre, sector
náutico
AND

YOU?

CASO DE USO: ENTROPY

(3)

IoT

Intelligent Waste
Management System
Monitorización de
la gestión de los residuos
en tiempo real
——
Optimización de rutas
de recogida de residuos
——
Frecuencias de recogida
——
Cargas de los vehículos
——
Acceso vía API o SaaS

Cooling Patrol
Garantiza que la cadena de frío
se ha mantenido intacta mediante
panel de control en tiempo real
——
Configuración de alarmas
——
Detección de deficiencias en las
instalaciones y generación de reportes
——
Asistencia y mantenimiento técnico
——
Ahorro energético
——
Reducción del riesgo de
intoxicaciones alimentarias
——
Control de accesos
——
Acceso vía API o SaaS

Waiter call
system
Contacto, con un solo toque,
entre cocina y personal de servicio
——
Sistema de envío simultáneo
de mensajes desde la terminal a uno
o más buscapersonas en espera
——
Analíticas avanzadas de tiempos
de respuesta a llamadas
——
Cobertura sin costes
LoRa / wifi...
——
Acceso vía API o SaaS

AND

YOU?

SOLUCIONES:
ALGUNOS SERVICIOS

SMART CITY

SMART HOTEL

SMART TELECOM

SMART LEISURE

Administraciones
públicas que deseen
optimizar los servicios de
suministro de sus
ciudades y tener info en
tiempo real para poder
anticiparse a catástrofes
naturales o meteorología
adversa, para convertirse
en una Smart City real.
Pueden contratar las
aplicaciones
WDNA Energy + WDNA
Atmosphere

La unión de WDNA IoT
(con “Intelligent Waste
Management System”,
“Cooling Patrol” y
“Waiter call system”)
y WDNA Energy es la
solución ideal para
optimizar el
funcionamiento y las
gestiones energéticas, de
residuos y de eficiencia
laboral de plantillas para
una empresa de
hostelería o restauración.

La solución WDNA
Telecom es una
alternativa ideal para
operadores de telefonía
que deseen monitorizar,
auditar y mejorar la
eficiencia de sus redes,
así como detectar
interferencias que
influyan en el buen
funcionamiento de su
servicio.

La unión de WDNA
Atmosphere + WDNA IoT
es una opción ideal para
una empresa encargada
de organizar grandes
eventos que necesite
servicios muy
profesionales de
predicción meteorológica
para sus planificaciones
y además necesite de un
control de
asistentes/accesos a
recintos, por ejemplo.

NOS ADAPTAMOS
A LAS NECESIDADES
REALES DEL CLIENTE
WDNA se basa en un trabajo
científico y en I+D, con
posibilidad de desarrollar
soluciones y productos a
medida.
Estaremos encantados de
colaborar y darle un toque
SMART a su empresa.

HISTORIA

Nuestro objetivo es la excelencia, pero siempre agradecemos los
reconocimientos a ese esfuerzo en pos de la innovación y la eficiencia

1,5 M

20 M

DE USUARIOS

DE USUARIOS

2015

2014
NACIMIENTO
DE WDNA
CONTRATO NACIONAL
PARA OPERADOR
DE PRIMER NIVEL
EN ISRAEL

CONTRATO NACIONAL
PARA OPERADOR
DE PRIMER NIVEL
EN MÉXICO

METEOCLIM
EMPIEZA A
FORMAR PARTE
DE WDNA

2016
CREACIÓN DE
ENTROPY

2017

2018

2019

MIEMBROS DE:

ROAD MAP
TELECOM

NETWORK SMART OPERATION
——
CEM CROWDSOURCING
——
E2E NETWORK AUDITS
——
MULTI-TENANT ARCHITECTURE
——
C-SON

2018

& PRECEDING

ATMOSPHERE

IoT

HIGH-RESOLUTION FORECASTING
——
DETERMINISTIC RADAR NOWCASTING
——
THIRD-PARTY OBSERVATIONS
——
NON-CONVENTIONAL
OBSERVATIONS USING
TELECOMMUNICATIONS
——
METEOSPORT 2.0,
SMARTWEATHER 2.0,
METEOSAIL 1.0

SMART WASTE MANAGEMENT 1.0
(WEIGHT, VOLUME)
——
COOLING PATROL 1.0

IoT MONITORING
——
CUSTOMER CENTRIC
(QoE METRICS)
——
READY-TO-BIG DATA
——
SELF-LEARNING ANALYTICS
——
3D INTERACTIVE GIS
——
RF SIGNAL ANOMALIES SELF-DIAGNOSE
——
CPEs MONITORING

2019
PROBABILISTIC STREET-LEVEL
NOWCASTING
——
EARLY WARNING SYSTEM:
WEATHER, FIRES,
AIR QUALITY, FLOODING
——
NON-CONVENTIONAL OBSERVATIONS
USING TELECOMMUNICATIONS 2.0 & OTHER
SOURCES
——
MARINE & URBAN WEATHER
OBSERVATION SOLUTIONS
——
ENTROPY SMARTWEATHER
(WITHIN ENTROPY RELEASE 8),
METEOSPORT 3.0, METEOSAIL 2.0,
METEOCLIM APP 1.0

SMART WASTE MANAGEMENT 1.0
(WEIGHT, VOLUME)
——
COOLING PATROL 1.0

COGNITIVE RAN
——
SDN SUPERVISION
——
NETWORK SECURITY AUDITS
——
PYTHON/R CONSOLE
FOR ADVANCED
ENGINEERING

2020

MIXED REALITY GIS
——
OpenRAN SERVICES
——
NETWORK SERVICES
ORCHESTRATION
——
DRONE & SATELLITE SIGNAL OPT

2021

PROBABILISTIC STREET-LEVEL
FORECASTING
——
NON-CONVENTIONAL OBSERVATIONS
FROM OTHER SOURCES 2.0
——
EXTENSIVE MARINE WEATHER
OBSERVATION NETWORK
——
AI WEATHER MODELLING
FOR URBAN ENVIRONMENTS
——
ENTROPY RELEASE 9, METEOSPORT 4.0,
METEOSAIL 3.0, METEOCLIM APP 2.0

BEHAVIORAL IMPACT OF WEATHER
CONDITIONS APPLIED TO HEALTH,
BIOSPHERE, MOBILITY, SECURITY…
——
CLOUD COVER AND WIND
HIGH-RESOLUTION FORECASTING
& NOWCASTING
——
SEASONAL FORECASTING

SMART WASTE BIN (+ WEATHER STATION)
——
WEATHER STATIONS 1.0
(WIND, TEMPERATURE, HUMIDITY)
ADAPTED TO MARINE
——
CONDITIONS, CONNECTED
WITH MESH NETWORK TECHNOLOGY
——
3D SOLID STATE ANEMOMETER
——
COOLING PATROL 2.0 (PLUG & PLAY)

WEATHER STATIONS 2.0 (+PRECIPITATION)
——
COOLING PATROL 3.0
(WHOLE COOLING-CHAIN MONITORING)
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