
Contaje individualizado 
de agua y electricidad.

Torreta de suministros 
con sistema de control 
y gestión remota.

Punto de conexión 
Wi-Fi en cada 
torreta.

ECO TORRETA INTELIGENTE



MARCONN, es una TORRETA DE SERVICIO 
INTELIGENTE para puertos, campings y cualquier 
otro espacio que requiera el suministro de agua y 
de luz. Destaca por su elegante diseño.
Esta torreta, es un sistema de generación y 
recogida de datos, que ofrece un ahorro en los 
consumos, una mejor gestión interna y un control 
eficiente de toda la instalación.
Mejora la eficiencia, el control y la optimización 
del consumo de agua y energía, fomentando así la 
conciencia ambiental de sus usuarios.
Es así mismo, un sistema de generación de avisos 
a tiempo real, evitando posteriores incidencias.

MARCONN, va más allá y permite el control 
individualizado de cada usuario, sabiendo en todo 
momento cuál es su consumo y dónde se focaliza. 
Además, ofrece un mantenimiento muy cómodo, 
así como un servicio postventa próximo y rápido 
para sus clientes.
Técnicamente, es un producto monocasco 
fabricado en polietileno reciclable mediante 
la técnica de rotomoldeo. Contiene un chasis 
interno de acero inoxidable 316, con doble 
compartimento independiente para la instalación 
de electricidad y agua. Ofrece un espacio con 
acceso fácil y cómodo de 360º. Además, la torreta 
es resistente al ambiente marino y a los rayos UV.

ECO TORRETA INTELIGENTE

, es un producto 
joven, en la vanguardia 

del sector náutico. 



Torreta de suministros 
con sistema de control 

y gestión remota 

Control de acceso 
y conexión de los usuarios

 desde oficinas 

Facturación mensual 
directa o prepago,

 a través de app

Plataforma app 
y web para 

múltiples usuarios

Contaje individualizado 
de agua y electricidad

Fácil mantenimiento 
con acceso técnico 360º

Idiomas: 
Español, Inglés, 

Francés...

Punto de conexión
 Wi-Fi en cada torreta

Aviso al usuario 
de consumos excesivos 

y desconexiones

Servicio y prestaciones 
de 1 a 4 usuarios

Funcionamiento 
centralizado en las 

oficinas 

Grado de protección 
IP 66 IK

€



TORRETA  
100% SOSTENIBLE
ECOLÓGICA

¿Sabías que...?
Plantamos un árbol 
por cada torreta 

 instalada.



La TORRETA MARCONN está fabricada con 
materiales 100% reciclables (material PE reciclable 
100%).

  Control individualizado de agua y electricidad para 
cada usuario, fomentando la conciencia ambiental de 
los recursos.

   Carcasa monocasco fabricada en polietileno 
reciclable con color en masa, resistente a los golpes, 
radiación solar, agentes químicos y al salitre.

  Iluminación perimetral con LED de bajo consumo: 
color monocromo y variación de intensidad, 
programable, avisos de alertas y señalización.

  Posibilidad de reutilización de todas las piezas en 
desuso para producir un producto nuevo, evitando el 
desecho de material.

MARCONN, LA TORRETA SOSTENIBLE y REUTILIZABLE, 
desde el momento de su creación ha estado diseñada 
para ser un producto sostenible y reutilizable para 
ser respetuosos con el medio ambiente.

LA TORRETA SOSTENIBLE Y REUTILIZABLE

VILTEC, fomenta la 
conciencia del buen 
uso y gestión de los 
recursos para un
planeta mejor.

Primera torreta pensada con 
conciencia ecológica.



TÉCNICAS Y SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS 

CONFIGURABLE
  

  1 a 4 Tomas de corriente
  Amperajes personalizables de 16A a 63A 

potencia monofásica/trifásica
  Hasta 4 grifos de agua
  Selección del color de la torreta según RAL
  Colores de la iluminación LED
  Posible ubicación de tomas y grifos en 

cualquier cara

  Grado de protección IP66 y IK
  Altura total 1.170mm
  Componentes de alta calidad certificados
  Luz ambiental LED 360º regulable
  Sistema de sujeción anti-crash
  Acceso técnico 360º

Personalizable desde 
el inicio del proyecto.

Dentro de MARCONN BASIC ya se pueden configurar 
las distintas características del producto.
De este modo, cada cliente consigue su propia 
TORRETA MARCONN adecuada a sus necesidades y 
entorno.Suministro eléctrico

Suministro agua

Publicidad

Cubierta externa

Iluminación

Registros



COMPLEMENTOS
  PREMIUM

SOFTWARE
DE GESTIÓN

 
PREMIUM

  Contador de luz individual
  Contador de agua individual
  Sistema antirrobo de la electricidad
  Rearmes automáticos
  Verificaciones automáticas
  Publicidad rotulada
  Numeración del amarre
  Logotipo marina o corporativo
  Asistencia técnica y garantía

Vivimos en un mundo donde la personalización 
es fundamental, por ello ofrecemos una serie de 
complementos Premium como el contaje individual, 
verificaciones automáticas, publicidad, asistencia 
técnica, garantía y mucho más.
Todo junto con un software de gestión con las prestaciones 
precisas para cada situación.
Deseamos que nuestros clientes obtengan un control global 
de los servicios y puedan disfrutar de una garantía de por vida.
Ganarnos la confianza de nuestros clientes y mejorar día a día, 
es nuestro gran objetivo.

  Control centralizado de acceso y conexión 
desde las oficinas

  Plataforma app y web para múltiples usuarios
  Avisos sobre consumos y desconexiones
  Facturación mensual directa o prepago, a través 

de app
  Actualizaciones de software
  Análisis big data





La primera torreta
de suministros
pensada con
conciencia

ecológica, desde su
estructura hasta el
control exhaustivo
de consumos, para

preservar el
medioambiente y

los recursos
energéticos del

planeta

“

”



Somos expertos en la fabricación personalizada 
de torretas y contamos con los certificados de 
cumplimiento de los estándares más altos para la 
calidad y seguridad de todos los productos.

MARCONN a través del sistema y la APP 
puede proporcionar una red con todos los 
servicios integrados: electricidad, agua, 
control de accesos, videovigilancia... para 
obtener una instalación completa.

Para ofrecer la solución adecuada que 
más se adapte a las necesidades de cada 
cliente, estudiamos, valoramos y tratamos 
todos los proyectos de forma personal y 
única. 

Y SERVICIO INTEGRAL

CONECTIVIDAD

Torretas, oficinas, usuarios
y servicios conectados 

permanentemente.



Sistema completo de notificaciones, 
alarmas y avisos de incidencias 

para la mejor gestión.



MARCONN tiene un sistema de gestión basado en una aplicación web multiplataforma para gestionar 
adecuadamente cualquier torreta y usuario desde cualquier lugar a tiempo real.
El sistema permite a los puertos poder gestionar toda esta información de forma centralizada; facturando 
individualmente por consumo, dando de alta o baja los suministros, recibiendo alertas de posibles 
incidencias, pudiendo incluso realizar test remotos de forma automática.

SOFTWARE

  Control global y remoto de todo el 
sistema.

  Edición de los datos del puerto o 
camping y gestión de la base de datos 
de los clientes.

  Visualización de consumos 
individuales, puediendo dar de alta o 
baja el suministro de las torretas.

  Facturación individualizada según 
consumos de cada usuario.

  Posibilidad de aplicar un tarifado 
según el consumo de cada usuario.

  Mapeado del recinto con la 
colocación de todas las torretas a 
tiempo real.

  Encendido y apagado automático o 
configurable de la iluminación.

  Señalización con parpadeo o 
atenuación para posibles avisos.

  El sistema de gestión permite 
realizar el test de diferenciales 
remotamente, de forma automática y 
sin control humano directo.



Cada usuario puede descargarse la aplicación MARCONN APP donde observarán sus consumos a tiempo 
real y podrán abrir o cerrar remotamente sus suministros. La aplicación garantiza un control total de los 
servicios para que cada usuario pueda disfrutar sin preocupaciones.

APP USUARIO

4 SIMPLES PASOS PARA ACTIVAR TU APP

1

2

3

4

El usuario 
llega al 
puerto.

Se conecta a su cuenta 
personal desde su 
teléfono móvil.

Selecciona los 
servicios que 
quiera activar.

El usuario ya 
puede disfrutar 
de los servicios.

  Monitorización y control remoto en tiempo real 
de los consumos de electricidad y agua.

  Visualización individual de los consumos a 
través de app móvil.

  Sistema antirrobo de electricidad al 
desconectar el enchufe; desactivación remota del 
agua al observar un consumo irregular.

  Apertura o cierre remoto del suministro.

  Configuración individualizada.

  Conexión de un usuario a múltiples torretas, 
a su elección.



MANTENIMIENTO
Junto con la instalación de las torretas, MARCONN, ofrece un mantenimiento periódico para que 
sus clientes no se preocupen por nada.
Además, gracias a trabajar con productos de proximidad, suministramos rápidamente los 
recambios y garantizamos una logística impecable.

GARANTÍA
Gracias a la alta tecnología y la robustez del producto y 
los servicios, ofrecemos una amplia garantía. Trabajamos 
y nos apoyamos en marcas de primer nivel mundial para 
seguir mejorando día a día.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS

  Todos los equipos de la 
torreta son de alta gama, 
garantizando un buen 
funcionamiento a lo largo 
de los años.

  Trabajamos con 
primeras marcas como: 

  Durabilidad de la 
carcasa de más de 7 
años.

  Contadores del 
consumo eléctrico 
certificados por Circutor.

  Placa electrónica 
certificada y testada.

Servicio de instalación y 
mantenimiento de las 

torretas.

Control individualizado de 
forma remota, garantizando el 

funcionamiento.

Mantenimiento mínimo 
gracias a la resistencia de sus 

elementos.

Fácil mantenimiento con 
acceso libre al interior.

Marconn notifica al instante 
de cualquier anomalía.

Rearme automático del 
magnetotérmico y diferencial, 

facilitando posibles test de 
diagnóstico.



Próximamente Marconn en diferentes ambientes:

 
CAMPING

 
CARGA DE 

VEHÍCULOS

 
SEGURIDAD

SOBRE NOSOTROS

VILTEC

Viltec es una empresa joven que ha analizado 
durante los últimos 5 años todas las necesidades 
de las marinas y clientes de puertos deportivos 
y campings. Su objetivo es rediseñar productos 
que agreguen valor a través de la innovación 
tecnológica: satisfaciendo nuevas necesidades, 
mejorando ergonomías, ofreciendo un servicio 
próximo y rápido. Participamos en todas las fases 
de diseño, desde la idea inicial hasta la instalación. 
Además, ofrecemos a nuestros clientes asistencia 
técnica y mantenimiento en todo tipo de proyectos.
Viltec actualmente está en la vanguardia del sector 
náutico con la torreta Marconn y se mantiene en 
contacto con sus clientes para conocer nuevas 
necesidades y desarrollar nuevos productos. Esta 
constante innovación para encontrar nuevas 
soluciones a posibles problemáticas, es lo que 
hace de Viltec una empresa moderna, sostenible e 
innovadora en tecnología y diseño.

Nuestros valores:

Ética: lo mejor para usted y nuestro entorno.
Pasión: amamos lo que hacemos.
Calidad: nos retamos a hacer lo mejor para usted.
Liderazgo: seguimos nuestro propio camino, 
realmente innovamos.
Trabajo en equipo: trabajamos junto a usted.

Póngase en contacto con nosotros 
para una demostración de nuestros 

productos y sistemas. Estaremos 
encantados de recibirles.



Producido por VILTEC
T. +34 628 617 733
info@marconn.net
www.marconn.net


