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¿Qué significa esta alianza?
La asociación entre CPV e Igor significa que CPV es la primera compañía en proporcionar la tecnología de construcción
inteligente de Igor en México. Las compañías en México ahora pueden instalar la plataforma de construcción inteligente
confiable, segura y flexible de vanguardia de Igor de CPV, una compañía que conocen y en la que confían.
Power over Ethernet (PoE) hace más que simplemente encender y controlar accesorios de iluminación. Nexos, la plataforma
basada en PoE de Igor, está diseñada con el "edificio inteligente" en mente. El concepto de edificios inteligentes puede haber
surgido del movimiento de sustentabilidad, pero los edificios inteligentes aportan más valor a las empresas que el aumento de la
eficiencia energética. Los edificios inteligentes aumentan la salud, la utilidad y el valor de todos sus recursos, tanto humanos
como de capital. Los edificios inteligentes permiten la innovación mediante el uso de una plataforma IoT PoE para acceder a
información para obtener información práctica, extraída de todos los datos producidos por los dispositivos conectados. Sin una
plataforma inteligente para administrar los datos, como Nexos, sería imposible analizar todos los datos producidos para obtener
información.

Acerca de Igor
Igor, Inc. fue fundada en 2013 por Dwight Stewart, un exitoso empresario con una visión de desarrollar una solución de
plataforma de construcción inteligente. Stewart anteriormente fundó QAS, una empresa de plataformas de visualización de
edificios inteligentes que vendió con éxito en 2012. Aprovechando su experiencia en QAS, Stewart creó la plataforma de
construcción inteligente IoT Plug and Play en tiempo real de Igor, que rápidamente ha alcanzado el liderazgo en el mercado.
Igor se abrió camino como un exitoso proveedor de soluciones de iluminación conectadas, ganando rápidamente una reputación
de calidad y ganando alianzas de licencias con los principales fabricantes de luminarias de todo el mundo.
Este liderazgo fue validado por la invitación del líder de la industria, Cisco, a unirse a su comunidad de socios de techo digital.
En noviembre de 2015, Igor contrató a Steven L’Heureux como director ejecutivo, presidente y presidente. L'Heureux es un CEO
altamente exitoso que ha liderado múltiples empresas de capital privado donde ha perfeccionado sus habilidades operativas
basadas en métricas de alto rendimiento. La visión para los negocios de L'Heureux complementa de manera ideal las habilidades
de innovación de los productos de Stewart para formar un equipo de liderazgo sobresaliente en Igor. Juntos, han recaudado más
de $ 12 millones en capital total para financiar el rápido crecimiento continuo de la compañía

Acerca de CPV
CPV Fue fundada en 1991 y desde entonces proporcionamos soluciones innovadoras al mercado.
Nos enfocamos en innovar facilitando a nuestros socios comerciales el acceso a soluciones de infraestructura de redes,
seguridad y energía de punta. Las alianzas estratégicas con fabricantes de tecnología de todo el mundo tienen una visión de
largo plazo, fundamentando así, bases sólidas para el desarrollo de las diferentes tecnologías en el mercado.
Actualmente mantenemos relaciones comerciales con organizaciones líderes en 3 continentes, logrando solidificar relaciones de
largo plazo. Contamos con un amplio stock desde nuestro almacén principal y oficina central ubicada en:
Av. La Paz #2030A, Col. Americana en Guadalajara, jal. Adicional mantenemos un showroom en el área de Polanco en el DF
donde puedes ver y tocar las soluciones que vendemos, éste se encuentra en la calle Lago Alberto #369, Local 2 en la colonia
Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, muy cerca de la cervecería Modelo y Antara.

Acerca de esta Alianza Steve Lhereux y Miguel Angel Romera comentan:
No podríamos haber encontrado mejores socios que CPV para ingresar a México, nuestro mercado número 26. Tienen la
experiencia, el conocimiento y el entusiasmo por la innovación necesaria para llevar la tecnología de Igor al mercado mexicano.
Esperamos trabajar con ellos ". Steve Lhereux, CEO de Igor

"Mantenemos nuestra estrategia de innovación en IoT para traer al canal soluciones líderes de tecnología de punta como Igor
que permitan al canal de integración ofrecer soluciones convergentes que brindarncontrol, ahorros y máxima eficiencia
energética para sus proyectos. Igor Tech cumple con todas estas premisas para los sistemas de digital lighting y con su
plataforma axos brindará un potencial enorme de integración vía Bacnet IP para implementaciones complejas de edificios
inteligentes." Miguel Romera, CEO de CPV

For inquiries about IGOR or CPV , please check our websites: www.igor-tech.com/or www.cpvmicro.com or send an email to
ventas@cpvmicro.com

