
Entrenamiento mensual 
de energía remota de 
horas incluido en la 
suscripción mensual 

opcional 

 

Proporciona control 
remoto externo para el 
acceso a la información. 

 
Perfecto para edificios 
individuales o cartera 
completa de edificios. 

 
Ayuda a prepararse para la 
Certificación "Energy Star". 

 
 
 

 

 

 
 

Programa de Monitoreo y 

Gestión Energética 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Informe mensual de KPI 

Medidor de energía digital y 
medidores de flujo 

ultrasónicos (460 o 240 
VCA) + 3 transformadores 
de núcleo dividido (hasta 600 

amperios) 

 
Proporciona una solución 
completa con un sistema 

de monitoreo e 
información. 

 
Datos en tiempo real. 

minuto a minuto. 
Disponible 24/7 

 
Identifica las pérdidas de 

energía invisibles y le 
ayuda a gestionar su uso. 

Utiliza alarmas 
automáticas y una unidad 
de control remoto a través 

de controles wifi para 
monitorear la energía 

desde la distancia. 

Ahorrando energía juntos cuidamos el planeta 



Componentes del  
Sistema 

 
 

1. ANALIZADOR DE RED ELECTRICA / MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA 
 

  Contadores digitales de parámetros eléctricos con protocolo 

de comunicación Modbus, permite monitorizar en tiempo real 

  el consumo de energía y la calidad de la energía. 
 
 
 

2. MEDICIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA 

 
El aire acondicionado tiene un impacto de hasta el 50% de la 

factura de electricidad, por lo que la medición de la eficiencia 

térmica del sistema es realizada por los caudalímetros, que por 

protocolo de comunicación Modbus permiten el control y 

monitoreo 24/7. 

 

3. GATEWAY 

 
Es el equipo electrónico el que se encarga de subir los datos e 

integrar los contadores instalados en el sistema de control y 

monitorización. 

Ahorrando energía juntos cuidamos el planeta 
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4. Microsoft Power BI: PLATAFORMA DE MONITOREO 

 
Una solución personalizada que se adapta a las necesidades de cada 

usuario, permite monitorizar de forma sencilla y sencilla todos los 

indicadores de rendimiento, como el ahorro de energía y la calidad 

energética (energía activa y reactiva, distorsión armónica, factor de 

potencia y otros. 

-Desarrollo de la línea base Chiller 
 

 

Ahorrando energía juntos cuidamos el planeta 


