mejora constante de la
eficiencia y la sostenibilidad
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Entorno
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Algunas preguntas…
 ¿Pagamos adecuadamente la energía que realmente consumimos?
 ¿Nos facturan bien?

 ¿Consumimos lo que deberíamos consumir?
 ¿Tenemos potencia y contratos adecuados?

 ¿Conocemos nuestra distribución de consumos por servicio?.
 ¿Sabemos qué consumos merecen la pena atacar?

 ¿Conocemos consumos en determinadas dependencias o de
determinados equipos?
 ¿Tenemos identificadas ineficiencias o capacidad de detectarlas?
 ¿Se cumplen los procedimientos definidos?
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Algunas consideraciones…
 Disponer de la información en tiempo real es importante para saber
qué ha ocurrido en nuestra instalación.
 Hay que tener capacidad y herramientas de análisis y de actuación
para evitar consumos innecesarios en situaciones atípicas
 La normativa cada vez marca más la tendencia y procedimientos
 Es necesario un sistema de mejora continua para poder verificar
ahorros, mejoras, alteraciones y poder proponer nuevas medidas
 Disponer de un sistema de seguimiento y mejora continua puede
incrementar un 20-30% los ahorros conseguidos.
 La tecnología y herramientas a utilizar deben ser eficientes en
facilidad de uso, dedicación y recursos.
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Problemática

Necesidad

Oportunidad

Costes operativos en
aumento

Controlar costes
operativos e
ineficiencias

Facilidad de uso e
instalación

Monitorizar

Reducción de
márgenes

Información precisa y
en tiempo real

Detección de ahorros
e ineficiencias

Analizar

Directo a cuenta de
resultados

Ciclo de mejora
constante

Gestión de procesos
energéticos

Actuar

Costes

Control

Gestión
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Cadena de valor
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INTEGRADORES
DE SISTEMAS

FABRICANTES
HARDWARE
MEDICIÓN

FABRICANTE
PLATAFORMA
SOFTWARE

EMPRESAS
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CONSULTORÍAS
ENERGÉTICAS

EMPRESAS
SERVICIOS
ENERGÉTICOS

ENTIDADES
BANCARIAS

FINANCICACIÓN
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CLIENTE
(GESTOR EDIFICIOS)

Cadena de valor
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INTEGRADORES
DE SISTEMAS

FABRICANTES
HARDWARE
MEDICIÓN

FABRICANTE
PLATAFORMA
SOFTWARE

EMPRESAS
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

SERVICIOS DE
VALOR

CONSULTORÍAS
ENERGÉTICAS

EMPRESAS
SERVICIOS
ENERGÉTICOS

ENTIDADES
BANCARIAS

FINANCICACIÓN
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CLIENTE
(GESTOR EDIFICIOS)

Empresa
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Es una empresa especialista en software, hardware y
comunicaciones en el sector energético.
Ofrece al mercado una plataforma propia de servicio
de gestión energética orientada a la eficiencia
energética mediante la monitorización y el telecontrol.

Tiene como objetivo generar valor mediante la
optimización del ahorro y la sostenibilidad en las
empresas a través de la gestión eficiente y reducción
de costes operacionales específicos: consumo de
energía y agua principalmente.
Su oferta se basa en ofrecer a sus partners la
plataforma EFFIMAP en modo servicio, acompañado
de elementos hardware necesarios y de los servicios
profesionales especializados necesarios (formación,
soporte, etc.).
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Plataforma effiMAP
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effiMAP es una plataforma software en modo servicio (SaaS)
focalizada en la gestión y control del consumo eficiente de
recursos energéticos e hídricos y de la generación de residuos,
derivados de la actividad ordinaria en un edificio.
effiMAP complementa dicha gestión mediante la monitorización
detallada de las variables de consumos y parámetros de
entorno (como temperatura, luminosidad, presencia o humedad,
con sensores inalámbricos) en los espacios clave donde tiene
lugar la actividad principal del edificio, con la posibilidad de su
control en tiempo real.

effiMAP permite además generar recomendaciones y
actuaciones inteligentes mediante sistemas expertos.
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Plataforma effiMAP
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effiMAP permite la reducción de consumos y por lo tanto de
costes energéticos mediante la monitorización continua,
herramientas de análisis, informes periódicos, creación de alarmas
y control manual o automático de dispositivos
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Enfoque general
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1

2

Análisis
energético
contable

Segmentación
de consumos

•

Análisis facturaciones

•
•

Fiscalización de contador
Detalle consumo global

¿Pagamos
adecuadamente?
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•

Distribución de
los cosumos por
servicios

¿Qué consumos
atacamos?
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Monitorización en
estancias, zonas

•

Análisis de detalle,
ineficiencias y
telecontrol

Análisis al
detalle
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Monitorizació
n Equipos
concretos

•

Supervisión y
control de
equipos

Monitorización
continua

Aspectos a considerar
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El 20% de los
puntos de
consumo generan
el 80% del gasto

Sistema
inteligente
automatizado

Impacto mínimo
sobre les
operaciones
habituales

Control en
tiempo real de
puntos de
consumo críticos

Retornos de la
inversión menores
a 2 años

Seguimiento
constante de
políticas de
sostenibilidad

Reducción de
gastos
operacionales sin
inversión adicional

Bajo coste de
instalación y
mantenimiento

Contribución en la
disminución de
emisiones de C02
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Mercado
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Hoteles

Escuelas y
universidades

Edificios de
oficinas

Clubs deportivos

Centros
comerciales

Administración
pública

Industria

Centros
hospitalarios y
residenciales

Normalmente edificios de servicios al público, donde hay muchos usuarios y donde
hay que equilibrar la calidad de servicio con la contención de costes para ofrecer
tales servicios.
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Comercialización
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Usuario final
Partners
• Empresas de FM
• Empresas instaladoras y
mantenedoras
• ESEs / ESCOs
• Auditoras y consultoras
energéticas
• Integradoras de renovables

• Integradoras de sistemas
• Operadores Telco y Utilities
• Ingenierías ambientales
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• Hoteles
• Clubs deportivos
• Centros hospitalarios
y residenciales
• Centros comerciales
• Cadenas de retail
Otros con uso
intensivo de
recursos.
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II. PLATFORMA DE GESTIÓN effiMAP
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Funcionamiento effiMAP
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EQUIPOS

COMUNICACIONES

PLATAFORMA

Cloud

2 Enviamos y recibimos
toda la información y órdenes
mediante su conexión
internet

3

1

Instalamos sensores y actuadores
inalámbricos de rápida instalación

Lo analizamos y controlamos
todo mediante un navegador y
desde cualquier lugar

En una semana el sistema está en funcionamiento
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Entornos de trabajo
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Usuario final

Monitor logics - Visión general a medida de la información
• diseñado para usuarios que requieran una visión de conjunto y
de forma rápida de la eficiencia de su negocio y de los
indicadores operacionales claves del mismo (KPI’s). El sistema
es fácilmente adaptable a necesidades específicas.

Analista y consultor

Analyst logics - Análisis en detalle de puntos clave
• diseñado para usuarios que quieren entrar al detalle del
funcionamiento de las operaciones de su negocio, explotando
los datos recogidos por la red de sensores para la búsqueda y
detección de ineficiencias y poder cuantificarlas.

Mantenimiento

Smart logics - Control manual o inteligente de dispositivos
• diseñado para tener un control real sobre los actuadores clave
de su negocio (KPA), los cuales le conducirán hacía la mejora en
eficiencia y en sostenibilidad, de forma manual o mediante la
programación de reglas inteligentes.
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Entornos de trabajo
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Mobile apps – herramienta de movilidad
• El sistema permite el acceso a los
aspectos clave de análisis y control
de una instalación.

• Ideal como herramienta de
mantenimiento
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effiMAP: Monitor
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Cuadro de control que permite tener bajo control los principales indicadores de eficiencia de
su negocio. 100% personalizable a las necesidades particulares de cada negocio. Algunos
de los indicadores disponibles son: consumo por áreas, equipos críticos, previsiones de
consumo, desviaciones del consumo medio, etc…

effiMAP: Monitor
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Muestra detalle de consumos y parámetros mediante gráficas personalizadas de la
información recogida por la plataforma en tiempo real. La información se ofrece al nivel de
resolución temporal deseado (minutos, horas, días, semanas o meses). Todos los informes
los prepara un usuario analista para el cliente final para una fácil comprensión.
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effiMAP: Análisis
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Módulo que facilita la generación de los análisis de datos y la elección de aquellos que se
deseen mostrar a un usuario específico. El usuario analista es capaz de crear informes
eligiendo solamente aquellos parámetros significativos para dicho negocio, creando grupos,
medias, acumulados de energía, etc…
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effiMAP: Inteligencia
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effiMAP permite el control manual sobre aquellos elementos que lo permitan, con mayor o
menor prioridad según reglas específicas. Es posible encender/apagar equipos electrónicos,
permitir o no el paso del agua y configurar cualquier sensor en la plataforma. Se puede
realizar de manera puntual o mediante reglas.
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effiMAP: Inteligencia
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effiMAP permite el control sobre aquellos elementos que pueden ser controlados según
reglas específicas. Es posible establecer alarmas y avisos y el sistema puede tener en
cuenta horarios, sensores, etc. Todo ello en una apariencia global de calendario que permite
tener una visión rápida y general.
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effiMAP: Mangement
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effiMAP permite tener una visión general del buen fiuncionamiento de los dispositivos
instalados, detectando de forma rápida y visual si hay algún dispotivo
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effiMAP: management
24

effiMAP permite el inventario y control de los dispositivos instalados, con sus
configuraciones, parámetros principales, logs de funcionamiento, niveles de batería, etc.
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effiMAP: aspectos destacables
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1

• Actuación sobre los elementos y programación de reglas

2

• Facilidad de instalación (wireless) & admin equipos

3

• Escalabilidad y múltiples tipos de sensores

4

• Aprendizaje patrones de uso y recomendaciones automáticas

Inteligencia

5

• Análisis consumo real vs facturación

Facturación

6

• Plataforma cloud (centralización info, hw, mto, updates)

7

• Visión general y en detalle, a medida del cliente

8

• Avisos de disfunciones de parámetros y malas praxis

Alarmas

9

• Gráficas e informes a medida & reporting automático

Análisis/informes

Teleactuación
Instalación
Multi-dispositivo

Web
Cuadro Mando
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• Facilidad de uso de la plataforma

Usabilidad
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• Comunicaciones en red mallada entre dispositivos

Despliegue
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• Multiperfil: cliente, consultor, mantenedor

13

• Facilita las certificaciones 14.001, 50.001, IPMVP
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Múltiples perfiles

Normativa

Conclusiones
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Facilita el análisis
para tomar
decisiones

Ahorro directo
mediante
telecontrol

Herramienta de
marketing
(sostenibilidad)

Accesibilidad web

Ahorro indirecto
por supervisión de
hábitos y usos

Cumplimiento de
normativas: IPMVP,
ISO 50.001, 14.001

Verificación y
seguimiento de
ahorros

Información
segmentada por
perfiles y usuarios

Automatizar la
generación de
informes

Comparativa de
ratios (entre
sedes)

Información
agregada y útil
para el cliente

Seguimiento
centralizado y en
tiempo real del
consumo kwh y €
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III. DISPOSITIVOS ASOCIADOS
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Descripción dispositivos
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EffiCORE
• Interfaz entre los dispositivos concentradores de datos y el software de gestión
effiMAP:
• recoge la información almacenada y la envía al effiMAP en tiempo real
Concentrador de datos
• Recoge y almacena los datos de todos los nodos y sensores que tiene
asignados, vía Ethernet o USB.
Repetidor
• Extiende el rango de la señal evitando obstáculos y permitiendo mayores
distancias
Sensor de Temperatura
• Permite medir los valores de temperatura y humedad en interiores, alimentado
por batería. Se puede configurar remotamente

Termostato
• Termóstato inalámbrico alimentado con batería, con una pantalla LCD y 4
botones de fácil uso. Configurable remotamente.
Sondas sensores
• Medidas de temperatura, humedad y luminosidad para uso interior y exterior,
alimentado con batería. Se puede configurar remotamente.
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Descripción dispositivos
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Consumo equipos electrónicos
• Dispositivo plug &play. Monitoriza en tiempo real el consumo energético del
equipo que tenga conectado. Puede actuar sobre el equipo remotamente .
Consumo energético (Carril DIN)
• Monitoriza en tiempo real el consumo de cualquier elemento que se le conecte.
Puede interrumpir cargas diferentes al elemento que mide. (DIN).
Consumo energético
• Monitoriza en tiempo real el consumo de cualquier elemento que se le conecte.
Puede interrumpir cargas diferentes al elemento que mide. (Pared).
Consumo energético ( Modbus )
• Monitoriza el consumo general del cuadro eléctrico, con componentes con
salida RS-485.Conecta a Modbus o otros dispositivos mediante interfaz RS-485.
Contador de pulsos
• Dispositivo capaz de contar pulsos emitidos por medidores de flujo ( tipo agua,
gas, etc,…).
Contador de pulsos ópticos
• Dispositivo capaz de contar, almacenar y transmitir pulsos ópticos de contador
ENEL (monofásico/trifásico) ajustable desde 1 hasta 99 Wh/pulsos.
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mejora constante de la
eficiencia y la sostenibilidad
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>> Av. Via Augusta 15-25 @ Sant Cugat Business Park
>> 08174 Sant Cugat del Vallès,
>> BARCELONA
>> +34 931514652
>> info@effilogics.com
>> www.effilogics.com
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