StruxureWare Power
Monitoring Expert

Facility Insight

Smart Panel,
¡el futuro de las instalaciones eléctricas…hoy!

Impulsa la eficiencia energética y operativa, reduce costes
Facility Insight de Schneider Electric es un servicio que ofrece un
análisis y gestión continuo de los datos de la instalación, lo que permite:

Optimice sus instalaciones y consumos
con decisiones basadas en datos

• Mejorar la eficiencia operacional
• Conseguir el mayor rendimiento de los equipos durante su vida útil.

Power Monitoring Expert es una solución de software de gestión de energía
completa, interoperable y escalable para satisfacer las demandas más exigentes

• Reducir el consumo y los costes energéticos
• Gestión del CapEx de forma más eficiente

• Gestionar la calidad eléctrica, disponibilidad y fiabilidad
• Optimizar el uso de su infraestructura y activos eléctricos
• Impulsar iniciativas de eficiencia de energía y mejorar el rendimiento financiero
Más información
de Smart Panel en…

Operatividad y fiabilidad
• Maximizar el tiempo de actividad facilidad y fiabilidad
• Examinar y mitigar problemas de calidad de la energía
• Encontrar nuevas maneras de ampliar el rendimiento
y la vida útil de los equipos eléctricos

1. MEDIR

2. CONECTAR

• Capacidades de control y medida
autónomas embebidas

•M
 ódulos de comunicación integrados

•A
 cciones de eficiencia energética basadas en los datos

•L
 istos para ser conectados a plataformas
de gestión de energía

• Supervisión y control en tiempo real

Monitorización en tiempo real personalizada
• Paneles de control inteligentes

3. AHORRAR

•A
 cceso a información sobre la energía y el estado de la instalación
a través de los servicios online

• Combine la medición de todos los suministros (WAGES)
• Alarmas y eventos

Eficiencia energética
• Identificar los consumidores más importantes, descubrir
oportunidades de ahorro, y realizar asignación de costes

Nuestras soluciones de supervisión energética te van a sonar mucho…

• Habilitar el cumplimiento de normas sobre calidad de la energía
y la energía tales como las ANSI/IEEE y ISO50001

Tendencias, análisis e informes
• Extraiga tendencias de cualquier parámetro para descubrir picos
de demanda y para realizar un seguimiento del coste de la energía
en todo el sistema

www.schneider-electric.com/es
SchneiderElectricES

934·84·31·00

• 26 plantillas de informes pre-configuradas para una
implementación inmediata

Power Monitoring
Expert

Sobre Facility Insights

Centro Atención Clientes

• Análisis de la calidad de la energía. Monitorice eventos y formas
de onda de todo el sistema

Soluciones
de supervisión
energética
Al ritmo de tus instalaciones

@SchneiderES
Customer Care by Schneider Electric

ISEF

Soporte Técnico

cursos específicos, material didáctico

elección, asesoramiento, diagnóstico

http://www.isefonline.es

http://www.schneiderelectric.es/faqs

Servicio Posventa SAT

• Solución paquetizada diseñada e instalada por Schneider Electric y nuestra red local
de partners.
• La puesta en marcha del sistema es sencilla gracias a la integración en los concentradores
COMX conectados a Ethernet o telefonía móvil.
• Plataforma basada en la nube que permite la visualización de la información y su análisis
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h

• Integra en una sola solución los consumos de electricidad, agua y gas, siendo además
una herramienta óptima para obtener la ISO50001.

http://www.schneiderelectric.es/soporte

• Un servicio que proporciona avisos de alarmas, informes de seguimiento energético
y recomendaciones de mejora.

Schneider Electric España, S.A.

• Solución escalable que encaja desde un solo edificio o un conjunto de emplazamientos
distantes geográficamente.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

• Supervisar los equipos conectados para realizar mantenimiento preventivo y mejorar
el tiempo de actividad.
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Contadores de energía

Analizadores de redes

Soluciones parque instalado

Comunicaciones

Power Tag

PM2000

iEM3000 LVCT y Rogowski

Link150

Contadores de energía monofásica
o trifásica integrables en interruptores
automáticos y diferenciales de hasta 63A
con comunicación inalámbrica.

Analizador de redes trifásico para montaje empotrado en panel.

Contaje de energía a traves de transformadores
de nucleo abierto LVCT o Rogowski.

Pasarela ModBus serie a ModBus TCP para
hasta 32 dispositivos con doble puerto
ethernet y 2 puertos serie RS485 y RS232.

• PM2210: clase 1, tasa distorsión THD y salida de pulsos.

• iEM3455: clase 0,5S, medida a través
de transformadores LVCT.

• PM2230: clase 0,5S, armónicos individuales hasta el 31,
comunicación ModBus y accesorio para E/S digitales
o analógicas y memoria de datos.

Hasta 20 contadores por concentrador
Smartlink.

• iEM3555: clase 0,5S, medida a través
de trasformadores Rogowski.

• Transformador intensidad LVCT
Transformador que da secundario en tensión,
reduciendo las dimensiones y con calibres
entre 50 y 2.400A.

iEM2000

PM3000

Contadores de energía monofásica.

Analizador de redes trifásico para montaje en carril DIN.

• iEM2010 Medida directa 40A consalida de pulsos.

• PM3210: clase 0,5S, tasa distorsión THD
y salida de pulsos.

• iEM2105 Medida directa 63A LCD y salida de pulsos.

Contadores de energía trifásica.
Medida directa 63A:
• iEM3110: Salida de pulsos.
• iEM3155: Salida ModBus.
Medida a través de TIs x/5A:
• iEM3210: Salida de pulsos.
• iEM3255: Salida ModBus.
Medida directa 125A:
• iEM3310: Salida de pulsos.
• iEM3355: Salida ModBus.

• Transformador intensidad Rogowski
Transformador flexible que da secundario
en tensión y rango de medida de 50-5.000A.

Concentrador de datos para 64 dispositivos con
4Gb de memoria con doble puerto ethernet, RS485,
2 entradas analógicas y 6 entradas digitales con
opción wifi, zigbee y GPRS. Exportación de datos
manual o automática via mail, FTP
o descarga de archivo CSV.

• PM3255: clase 0,5S, tasa distorsión THD
y comunicación ModBus.

• iEM2150 Medida directa 63A LCD y salida ModBus.

iEM3000

COMX210

PM5000

EM4300 wireless

Analizador de redes trifásico para montaje empotrado en panel.

Contador de energía wireless que incorpora los
transformadores de intensidad Rogowski. Para conexión
con concentradores COMX y accesorio Zigbee.

• PM5110: Clase 0,5S armónicos individuales hasta 15 y salida
ModBus serie.
• PM5300: clase 0,5S, armónicos individuales hasta el 31,
comunicación ModBus serie o Ethernet y memoria de datos.

• EM4302: 200A

• PM5500: Clase 0,2S, armónicos individuales hasta el 63,
comunicación ModBus serie y ethernet, webserver, memoria
de datos y opción pantalla remota.

• EM4302: 1.000A

• EM4302: 500A
• EM4302: 2.000A

COMX510
igual a COMX210 con funciones de gestor
energético a través de webserver con gráficas
de tendencias y datos en tiempo real.
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• Reducir el consumo y los costes energéticos
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• Optimizar el uso de su infraestructura y activos eléctricos
• Impulsar iniciativas de eficiencia de energía y mejorar el rendimiento financiero
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Operatividad y fiabilidad
• Maximizar el tiempo de actividad facilidad y fiabilidad
• Examinar y mitigar problemas de calidad de la energía
• Encontrar nuevas maneras de ampliar el rendimiento
y la vida útil de los equipos eléctricos
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de gestión de energía

• Supervisión y control en tiempo real

Monitorización en tiempo real personalizada
• Paneles de control inteligentes

3. AHORRAR

•A
 cceso a información sobre la energía y el estado de la instalación
a través de los servicios online

• Combine la medición de todos los suministros (WAGES)
• Alarmas y eventos

Eficiencia energética
• Identificar los consumidores más importantes, descubrir
oportunidades de ahorro, y realizar asignación de costes

Nuestras soluciones de supervisión energética te van a sonar mucho…

• Habilitar el cumplimiento de normas sobre calidad de la energía
y la energía tales como las ANSI/IEEE y ISO50001

Tendencias, análisis e informes
• Extraiga tendencias de cualquier parámetro para descubrir picos
de demanda y para realizar un seguimiento del coste de la energía
en todo el sistema

www.schneider-electric.com/es
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• 26 plantillas de informes pre-configuradas para una
implementación inmediata

Power Monitoring
Expert

Sobre Facility Insights

Centro Atención Clientes

• Análisis de la calidad de la energía. Monitorice eventos y formas
de onda de todo el sistema

Soluciones
de supervisión
energética
Al ritmo de tus instalaciones
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ISEF

Soporte Técnico

cursos específicos, material didáctico

elección, asesoramiento, diagnóstico

http://www.isefonline.es

http://www.schneiderelectric.es/faqs

Servicio Posventa SAT

• Solución paquetizada diseñada e instalada por Schneider Electric y nuestra red local
de partners.
• La puesta en marcha del sistema es sencilla gracias a la integración en los concentradores
COMX conectados a Ethernet o telefonía móvil.
• Plataforma basada en la nube que permite la visualización de la información y su análisis
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h

• Integra en una sola solución los consumos de electricidad, agua y gas, siendo además
una herramienta óptima para obtener la ISO50001.

http://www.schneiderelectric.es/soporte

• Un servicio que proporciona avisos de alarmas, informes de seguimiento energético
y recomendaciones de mejora.

Schneider Electric España, S.A.

• Solución escalable que encaja desde un solo edificio o un conjunto de emplazamientos
distantes geográficamente.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

• Supervisar los equipos conectados para realizar mantenimiento preventivo y mejorar
el tiempo de actividad.
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COMX conectados a Ethernet o telefonía móvil.
• Plataforma basada en la nube que permite la visualización de la información y su análisis
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h

• Integra en una sola solución los consumos de electricidad, agua y gas, siendo además
una herramienta óptima para obtener la ISO50001.

http://www.schneiderelectric.es/soporte

• Un servicio que proporciona avisos de alarmas, informes de seguimiento energético
y recomendaciones de mejora.

Schneider Electric España, S.A.

• Solución escalable que encaja desde un solo edificio o un conjunto de emplazamientos
distantes geográficamente.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona

• Supervisar los equipos conectados para realizar mantenimiento preventivo y mejorar
el tiempo de actividad.
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StruxureWare Power
Monitoring Expert

Facility Insight

Smart Panel,
¡el futuro de las instalaciones eléctricas…hoy!

Impulsa la eficiencia energética y operativa, reduce costes
Facility Insight de Schneider Electric es un servicio que ofrece un
análisis y gestión continuo de los datos de la instalación, lo que permite:

Optimice sus instalaciones y consumos
con decisiones basadas en datos

• Mejorar la eficiencia operacional
• Conseguir el mayor rendimiento de los equipos durante su vida útil.

Power Monitoring Expert es una solución de software de gestión de energía
completa, interoperable y escalable para satisfacer las demandas más exigentes

• Reducir el consumo y los costes energéticos
• Gestión del CapEx de forma más eficiente

• Gestionar la calidad eléctrica, disponibilidad y fiabilidad
• Optimizar el uso de su infraestructura y activos eléctricos
• Impulsar iniciativas de eficiencia de energía y mejorar el rendimiento financiero
Más información
de Smart Panel en…

Operatividad y fiabilidad
• Maximizar el tiempo de actividad facilidad y fiabilidad
• Examinar y mitigar problemas de calidad de la energía
• Encontrar nuevas maneras de ampliar el rendimiento
y la vida útil de los equipos eléctricos

1. MEDIR

2. CONECTAR

• Capacidades de control y medida
autónomas embebidas

•M
 ódulos de comunicación integrados

•A
 cciones de eficiencia energética basadas en los datos

•L
 istos para ser conectados a plataformas
de gestión de energía

• Supervisión y control en tiempo real

Monitorización en tiempo real personalizada
• Paneles de control inteligentes

3. AHORRAR

•A
 cceso a información sobre la energía y el estado de la instalación
a través de los servicios online

• Combine la medición de todos los suministros (WAGES)
• Alarmas y eventos

Eficiencia energética
• Identificar los consumidores más importantes, descubrir
oportunidades de ahorro, y realizar asignación de costes

Nuestras soluciones de supervisión energética te van a sonar mucho…

• Habilitar el cumplimiento de normas sobre calidad de la energía
y la energía tales como las ANSI/IEEE y ISO50001

Tendencias, análisis e informes
• Extraiga tendencias de cualquier parámetro para descubrir picos
de demanda y para realizar un seguimiento del coste de la energía
en todo el sistema

www.schneider-electric.com/es
SchneiderElectricES

934·84·31·00

• 26 plantillas de informes pre-configuradas para una
implementación inmediata

Power Monitoring
Expert

Sobre Facility Insights

Centro Atención Clientes

• Análisis de la calidad de la energía. Monitorice eventos y formas
de onda de todo el sistema

Soluciones
de supervisión
energética
Al ritmo de tus instalaciones
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