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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.

ETHERNET
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Sistemas de Calefacción

( Sala de Calderas)



Acceso WEB: Discriminación de los diferentes consumos.

Consumos de Energía (kWh)



Informes automáticos: Gestiona tus consumos de un modo sencillo.



¿Por qué un Sistema de Gestión Energética?

� Alarmas de consumo para evitar sorpresas 

al recibir las facturas eléctricas, de gas o 

agua.

� Detección de prácticas no eficientes por 

parte de trabajadores/clientes del centro 

(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 temprana de desvíos sobre el 

comportamiento energético.

� Informes automáticos de calidad de 

suministro/modelos de consumo.

� Diferenciación de fuentes de energía: solar, 

cogeneración, red de suministro…

� Discriminación de consumos. Comedor, 

aulas, pabellón deportivo, 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 sala de calderas, cambio de 

tipo de iluminación, gestión de la 

iluminación…).

� Sencillo cálculo del retorno de cada 

inversión.
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