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 Los datos se envían a un 

servidor central a través de 

Intranet/Cloud.

 Energy-Portal para 

monitorización y análisis de 

datos.

 Consulta de los consumos

desde el móvil o tablet.
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Acceso WEB: Discriminación de los diferentes consumos y usuarios.

Consumos de Energía (kWh)



Informes automáticos: Gestión del consumo por cliente de un modo sencillo.



¿Por qué un Sistema de Gestión Energética?

 Detección de prácticas no eficientes por 

parte de trabajadores/clientes del camping 

(Grifos o luces encendidas cuando no es 

necesario).

 Realizar modelo de consumo energético 

para adaptar facturas energéticas de luz, 

agua y gas.

 Data Logger integrado en el analizador 

capaz de gestionar consumos de agua y 

gas.

 Detección de desvíos sobre el 

comportamiento energético.

 Informe automático del consumo realizado 

por cada cliente.

 Informes automáticos de calidad de 

suministro/modelos de consumo. Si hay un 

problema en la instalación será posible 

saber por qué, cuándo y dónde.

 Diferenciación de fuentes de energía: solar, 

cogeneración, red de suministro…

 Discriminación de consumos. Caravanas, 

bungalows, zonas comunes, bar, etc.

 Centro de costes WEB o Local, el cliente 

decide si quiere datos en la nube o se 

almacenan en su propio servidor.

 Definir potenciales de ahorro mayores. 

(Cambio de tipo de iluminación, gestión de 

la iluminación, corregir malos hábitos…).

 Sencillo cálculo del retorno de cada 

inversión.



Copyright, responsibility and liability

© All rights reserved. Duplication may be carried out after expressed written permission of Janitza electronics GmbH
only. No liability can be assumed for correctness and completeness. In no case, there is a reliability for damage,
which can occur using the retrieved information.

Company Information

CYDESA
Pol. Ind. Sant Antoni, Parcela 2, 
Nave A 08620 Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona) España

Tel.: +34 936 565 950
Fax: +34 936 769 745 
janitza@cydesa.com 
www.janitza-cydesa.es


