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Dirigido a ingenierías, ESCO´s y encargados de
mantenimiento de instalaciones industriales
Nuestro producto de análisis de redes eléctricas online esta pensado para que las ingenierías, las
empresas de servicios de energía (ESCO, por sus siglas en inglés) y a los encargados de mantenimiento de
instalaciones, aumenten el rendimiento de las instalaciones de sus clientes, ahorrando tiempo y
maximizando el beneficio suyo y de sus clientes, con los presupuestos más ajustados.
La inversión en las herramientas que facilitan la reducción de costos, la eliminación del derroche
energético de energía y la verificación de los resultados reforzará su capacidad para generar resultados
sólidos, retornos de inversion rápidos y financiar proyectos futuros.
Ayudamos a las ingenierías, a las ESCO y a los mantenedores de instalaciones, mediante la
automatización de datos de electricidad precisos y en tiempo real, hasta un 60% menos de desembolso
que las tecnologías de estilo anterior, más antiguas e incluso obsoletas.

Hasta un 60% menos de
desembolso que las soluciones de
generaciones anteriores. No hay
cableado de comunicaciones. No
hay enrutadores. No hay
dataloggers portátiles.

#02

El concentrador de datos de energía de
Syscomed simplifica la integración para
obtener los datos donde lo desee. Hasta
seis canales de datos por auditor y
Several de
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Integración simple para obtener
los datos donde lo desee. Hasta
seis canales de datos por auditor
y posibilidad de integrar los
auditores necesarios en un panel
de control unico por instalación.

Syscomed IoT
DIGITAL ENERGY

LOS BENEFICIOS DE USAR EL ANALIZADOR
DE REDES ONLINE DE SYSCOMED
Beneficios del sistema para ingenierías y ESCO´s.
Hacer proyectos más rentables.
Los métodos estimados para la auditar la eficiencia son conservadores. Mejore
la el beneficio de la certificacion de los certificados de eficiencia energética
mediante el uso de su proceso optimizado de medición y verificación
respaldado por datos precisos y rentables.
Evite las penalidades operativas de trabajar con dataloggers portatiles.
Sin perder su tiempo y dinero con dataloggers portátiles, puede instalar un
auditor que respalde sus servicios en curso.
Haga crecer los servicios que prestan a sus clientes de monitorización y
análisis eléctrica.
Use los dispositivos para M&V y para ofrecerles servicios continuos a sus
clientes de monitorizacion y servicios de análisis en su empresa.
Haga crecer los servicios que prestan a sus clientes de monitorización y
análisis eléctrica.
Use los dispositivos para M&V y para ofrecerles servicios continuos a sus
clientes de monitorizacion y servicios de análisis en su empresa.
Diagnostique los problemas eléctricos de su cliente más rápido y reduzca
el tiempo en el que le da la información a su cliente.
La resolucion de los datos en tiempo real ponen la información cada 5
segundos en sus manos más rápido, de modo que su asesoramiento de
expertos puede ser más preciso y más rápido.
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LOS BENEFICIOS DE USAR EL ANALIZADOR
DE REDES ONLINE DE SYSCOMED
Beneficios del sistema para Jefes de Mantenimiento
industrias, hospitales y hoteles
Obtenga una mejor cobertura a un menor costo.
Con hasta un 60% menos de desembolso que las soluciones de medición
tradicionales, y la medición de un conjunto completo parametros de electricidad
en tiempo real, usted puede pagar por la electricidad que necesita en el tiempo
que la necesita administrando de forma efectiva el consumo y la calidad de la
energía.
Obtenga fácilmente datos en múltiples fuentes.
Podemos ofrecerle los datos integrados en multiples plataformas. Gestión de
energía, gestión de activos y participación de usuarios. Nuestro
almacenamiento de datos con tecnologia Big Data, el uso de la gestion
analítica y la visualización en entornos de dashboard de última generación nos
permite integrar los datos generados con cualqueir plataforma de última
generación de forma sencilla.
Elimina el desperdicio de energía y aumenta el rendimiento.
La forma más común de desperdicio de energía es el uso fuera del horario
laboral. Nuestra opción de control proporciona una manera rentable de
programar cargas de sitios clave a través de la nube, eliminar el consumo
innecesario fuera del horario de trabajo y desbloquear el valor en sitios
comerciales más pequeños.
Mide y verifica tu impacto para obtener un mayor retorno y ahorro.
Medir el retorno de la inversiones es clave para poder seguri trabajando con
sus clientes. Nuestro sistema lo va a ayudar a medir y verificar de manera
rentable los proyectos de eficiencia a nivel de consumidor y reducir las
estimaciones.
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LOS BENEFICIOS DE USAR EL ANALIZADOR
DE REDES ONLINE DE SYSCOMED
Beneficios del sistema para Jefes de Mantenimiento
industrias, hospitales y hoteles
Monitorización efectiva en tiempo real –
energía medida cada 5 segundos.
Potencia real y reactiva, tensión,
frecuencia y corriente.
Intervalo de informe configurable
(generalmente de 5 segundos a 5
minutos, pero ajustable a la aplicación
necesaria)
Los servidores basados en la nube y el
registro en el dispositivo garantizan que
nunca perderá datos
El montaje en carril DIN de 2 polos
encaja perfectamente en la caja del
medidor.
Instalación fácil y rápida por un
electricista autorizado.

ANALITICA EN CUADRO DE MANDOS CON MATCHING LEARNING
Nuestros dispositivos de monitorización de segunda generación están
disponibles con comunicaciones WiFi (serie W) o GPRS (M2M) (serie M) en
configuraciones de 3 o 6 canales.
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LOS BENEFICIOS DE USAR EL ANALIZADOR
DE REDES ONLINE DE SYSCOMED
AHORRO IMPORTANTE
FRENTE A SISTEMAS
TRADICIONALES
Existe un gran ahorro frente a los
sitemas tradicionales de medicion
de la energia electrica gracias a
nuestro sistema. Un 99% de
fiabilidad de la medición. Un solo
sistema mide hasta 6 circuitos,
cada 5 segundos, la resolucion de
los datos permite casarlos con
datos de produccion para
extrapolar las unidades
producidas a traves de los
consumos electricos.

La medición de energía granular proporciona datos en tiempo real precisos
y puntuales.
• La medición es precisa al 1% (Clase 1)
• Entrega garantizada de Datos de energía prolongados (99.7%)
• Registro de energía prolongada de 25 días en el dispositivo
• Reconfigurable online
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LOS BENEFICIOS DE USAR EL ANALIZADOR
DE REDES ONLINE DE SYSCOMED
Medición y verificación del proyecto
Instale dispositivos para un proyecto para medir líneas
de base y medir con precisión su impacto utilizando
métodos estándar de medición y verificación, incluido
el Protocolo internacional de medición y verificación.

Diagnósticos y submedición del sitio
Cuando los sitios tienen poca transparencia en el uso
de la electricidad y la calidad de la energía, los
Wattwatchers pueden implementarse como submedición para diagnosticar los problemas del sitio,
impulsar un programa de mejora y validar el beneficio.

Monitoreo y análisis del rendimiento de los activos.
A nivel del equipo, los datos de electricidad pueden
proporcionar información valiosa que apuntala el ciclo
de vida de los activos y las decisiones de
mantenimiento, incluidas las horas de funcionamiento,
los costos de electricidad, la calidad de la energía y los
ciclos de inicio / parada del equipo. La productividad de
los activos ahora se puede medir en vivo para ayudar a
las compañías a operar equipos de manera más
efectiva.
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