efficiency made easy

Effilogics proporciona soluciones para ayudar a las empresas a reducir sus gastos operacionales (energía,
agua y gas) hasta un 30%. A parte de ofrecer información detallada sobre dónde, cuánto y cómo reducir
los gastos, también analiza dicha información, dando recomendaciones, ayudando en la toma de
decisiones y reforzando la aplicación de las políticas y acciones previamente definidas.

effiMAP, efficiency Management Platform
le ayuda a gestionar la eficiencia y los ahorros en
las operaciones diarias de su negocio. Basado en
una solución cloud (SaaS), el acceso a la
plataforma effiMAP está restringido según los
privilegios asignados a cada usuario.

MONITOR logics
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.

ANALYST logics
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.

SMART logics
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.

A continuación, se realiza una breve descripción de effiMAP, la plataforma de gestión de eficiencia
energética, donde podrá ver capturas de pantalla de la plataforma que muestran su funcionamiento y la
información necesaria para ayudarle a monitorizar las operaciones de su negocio. El acceso a la
información depende de los privilegios asignados a cada usuario. La plataforma es totalmente
interactiva, configurable y personalizable.

Consola

Monitor

Permite tener bajo control los principales
indicadores de eficiencia de su negocio. 100%
adaptable a las necesidades particulares de cada
negocio. Algunos de los indicadores disponibles
son: consumo de áreas o equipos críticos,
previsiones de consumo, desviaciones del
consumo medio, etc…

Muestra gráficas personalizadas a su negocio, de
la información recogida por la plataforma en
tiempo real. La información se ofrece en el nivel
de resolución temporal deseado (minutos, horas,
días, o meses). Todos los informes los prepara un
usuario analista para una fácil comprensión.

Análisis

Inteligencia

Facilita la generación de nuevos informes y la
elección de aquellos que se deseen mostrar a un
usuario específico. El usuario analista es capaz
de crear informes escogiendo solamente
aquellos parámetros significativos para dicho
negocio, creando grupos, medias, acumulados
de energía, etc…

effiMAP permite el control sobre aquellos
elementos que pueden ser automatizados 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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