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MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA: SMART CITY
T



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

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

� Dispositivo equipado con la función “push” para envío 

de datos a la nube.

Ayuntamiento                            Colegio                               Biblioteca                        Asociaciones 

Monitorización de Edificios Principales

UMG 96RM-EL

Energy-Portal

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

Intranet/Cloud.

� Energy-Portal para monitorización y análisis de datos.



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

Alumbrado público                            Señales de Tráfico                          Puntos de recarga

Monitorización Consumos Principales

Energy-Portal



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

Integración diferentes tipos de energía: Centro Deportivo.

CENTRO

POLIDEPORTIVO



Control de las diferentes fuentes de energía.



Monitorización Web de la Calidad de Suministro a tiempo real.



¿Por qué un Sistema de Gestión Energética?

� Centro de costes centralizado para todas 

las dependencias municipales.

� Certificado LEED  edificios municipales.

� Adecuación a la norma ISO 50001.

� Control del consumo de cada edificio 

(Fundaciones, asociaciones, colegios…).

� 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…).

� Acceso a la información desde la Web con 

diferentes niveles de usuarios para que el 

acceso a la información sea más sencilla.

� Control de las diferentes fuentes de las 

que proviene la energía utilizada: Biomasa, 

Fotovoltaica, Eólica, etc.

� Monitorización del estado de la Calidad de 

Suministro.
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