
Smart Energy &
Power Quality Solutions

MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
T



UMG604

UMG 96RM-EL UMG 96RM-EL UMG 96RM-EL

� UMG 604E se conecta via Ethernet / Intranet

� UMG 96RM-EL se conecta via Ethernet / Intranet

� Ambos dispositivos están equipados con la función 

“push” para envío de datos a la nube.

� Los datos se envían a un servidor central a través de 

Intranet/Cloud

� Energy-Portal para monitorización y análisis de datos

Sala de Juntas Despacho Alcalde                    Policía municipal                   Secretaría

Monitorización consistorio municipal

UMG 96RM-EL

Energy-Portal

ACOMETIDA

GENERAL

EDIFICIO



UMG 604

Gas Agua Calor Energía Circuitos eléctricos secundarios

� ProData: Los medidores (energía, gas, agua ) con 

salida de pulso se pueden integrar fácilmente

M o d b u s

Energy-Portal

Monitorización Centro Deportivo

CENTRO

POLIDEPORTIVO



UMG604

UMG 96RM-EL UMG 96RM-EL UMG 96RM-EL

� UMG 604E se conecta via Ethernet / Intranet

� UMG 96RM-EL se conecta via Ethernet / Intranet

� Ambos dispositivos están equipados con la función 

“push” para envío de datos a la nube.

� Los datos se envían a un servidor central a través de 

Intranet/Cloud

� Energy-Portal para monitorización y análisis de datos

Ecología Urbana                   Residuos Urbanos                        Biblioteca                  Asociación Cultural

Monitorización Edificios de Asociaciones

UMG 96RM-EL

Energy-

Portal

ACOMETIDA

GENERAL

EDIFICIO

CENTRO 

DE

ASOCIACIONES



Monitorización WEB

Acceso a todos los consumos desde la web



¿Por qué un Sistema de Gestión Energética?

� Centro de costes centralizado para todas 

las dependencias municipales

� Certificado LEED  ayuntamientos

� Norma ISO 50001

� Control del consumo de cada oficina 

(Fundaciones, asociaciones…)

� Control del consumo de los centros 

deportivos.

� Reducción del consumo de CO2, 

mejorando la huella de carbono.

� Dispositivo virtual (Consumo total de todas 

las dependencias de un ayuntamiento)

� Informes automáticos de consumos

� Alarmas. Aviso de consumos innecesarios 

(Alumbrado encendido por error, consumo 

de reactiva por batería de condensadores 

en mal estado…)

� Envío periódico de consumos de los 

diferentes centros.
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