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Hoy no vamos a centrarnos en el reto energético….
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SCHNEIDER ELECTRIC 

… ya conocemos los problemas asociados al dilema 
energético…

Aproximadamente el 40% del consumo 
energético se realiza en edificios 
residenciales, comerciales y públicos, y 
entorno a un 26 % en la industria



… y en España ya se ha transpuesto la nueva Directiva 
Europea …



… vamos a hablar del cambio en la forma de 
gestionar una instalación
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1º Generación

Revisemos la mayor transformación de modelo de 
negocio de la última década…

2ª Generación 3ª Generación

… de dispositivos estándares … a la estandarización de las soluciones avanzadas



Smart Panel es nuestra respuesta a esta transformación 
del modelo de gestión

€ €€ €€€

+

+

++



Medida de parámetros 
eléctricos, posibilidad de 
controlar los equipos

La gestión de la energía nunca fue tan sencilla

Visualización de datos en local, 
en las paginas web embebidas, 
en un BMS o por medio de la 
“nube”

Comunicación de los equipos vía 
Ethernet , con paginas web 
integradas y Data Logger .

Medir y controlar Conectar Ahorrar



Arquitectura On-site

BMS: StruXureWare Building Operation (SBO) Scada: Power Scada Expert (PSE)

Power Monitoring Expert (PME)

Arquitectura Online (cloud)

Facility Insights
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Smart Panel

PowerView Remote Access (PVRA)

Power Manager

Red Ethernet

Sistema Control Edificio Sistema Control



¿Cómo será la nueva generación de instalaciones eléctricas?
Smart Panels evoluciona para dar respuesta a las necesidades cambiantes

Pag 11Schneider Electric 



Las necesidades de nuestros clientes, usuarios de las instalaciones, son claras. 

Necesitan gestionar sus negocios eficientemente. Para poderlo conseguir necesitan:

a) Confirmar que la instalación opera correctamente -> información sobre el estado de la instalación

b) Estar informados si hay incidentes que afecten a la operativa de la instalación -> notificaciones por eventos

c) Conocer los consumos energéticos -> información de consumo general y de cargas críticas

d) Controlar la instalación de forma automática o remota en función de su criticidad y complejidad

La nueva evolución de Smart Panels 



Smart Panels las responde, con independencia de la dimensión, complejidad o criticidad de la instalación.

La nueva evolución de Smart Panels 

Instalación 
cliente

Edificio peq. terciario. 
Talla XS

Smart Panel SIMPLE basado
en Smartlink ELEC (gestión vía
APP móvil)

Edificio Terciario o  
Industrial o Crítico

Smart Panel avanzado a
través de páginas web integradas
y/o software de gestión (BMS, EMS o
Scada)

Ejemplos de instalaciones de talla XS:
Pequeños comercios

• Bares
• Tiendas y franquicias
• Panaderías

Restaurantes

Ejemplos de instalaciones:
Edificios terciarios

• Oficinas
• Comerciales
• Industriales

Edificios críticos
• Hospitales
• CPDs

Infraestructuras
• Aeropuertos



Confidential Property of Schneider Electric  

SMARTLINK ELEC
2016
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Panaderías

Pequeño Hotel Rural

Restaurantes

• Cámaras frigoríficas
• Hornos
• …

• Estado Calefacción, riego
• Cámaras frigoríficas
• Control Horario Iluminación
•…

• Cámaras frigoríficas
• Freidoras
• Hornos
• …

Las instalaciones pequeñas terciarias tienen elementos críticos para la operativa diaria de los negocios.

Las necesidades son claras:
a) El negocio debe funcionar sin interrupciones
b) El sistema de gestión de la instalación debe:

b1) Informar de forma sencilla y clara sobre el estado de la instalación
b2) Permitir interactuar con la instalación con útiles estándares (Smartphone / Tablet)
b3) Informar sobre eventuales incidentes que pudieran afectar a la operativa del negocio

Smartlink ELEC es la respuesta a las instalaciones pequeñas terciarias



• Smartlink ELEC protege la instalación, los bienes y a las personas al mismo tiempo que asegura la máxima 
continuidad de servicio de los negocios.

• Todos los equipos críticos pueden ser monitorizados y controlados a través de la APP móvil Smartlink ELEC
o Envío de notificaciones por disparos inesperados de protecciones eléctricas
o Cierre remoto de dispositivos de protección y control
o Apertura remota para gestión más eficiente de la iluminación, clima, etc…
o Gestión horaria de la iluminación, calefacción, riego u otros equipos de la instalación

• Y adicionalmente también es posible monitorizar los consumos energéticos 
o Monitorización de consumos eléctricos
o Envío de alertas si la temperatura, humedad o CO2 supera un umbral pre-definido

Smartlink ELEC es la respuesta a las instalaciones pequeñas terciarias



Internet Router
Cable RJ45

Frigorífico Calefacción

Iluminación
bombeo

Config ELEC 
App

Smart Panels

Schneider Electric 
Secure Server

Smartlink EL B

Auxiliares de 
comunicación

Sensor 
Temperatura

Smartlink ELEC

App 

Me conecto a mi 
negocio desde 

cualquier lugar y 
en cualquier 

momento

Conecto las 
instalaciones de mis 

clientes con las 
últimas novedades en 

cuadros eléctricos 
Inteligentes

• Visualización de estado de las 
cargas (Abierto/Cerrado/Disparado)
• Configuración de alarmas

• Control remoto y gestión horaria
• Reducción de consumos 
energéticos con medidores de energía
• Conexión total con su negocio

Arquitectura del nuevo Smart Panels con Smartlink ELEC
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Smartlink ELEC
Para qué sirve

•Ver el estado de las protecciones
•Saber que todo va bien

•Reconectar a distancia

•Cuando dispara una protección
•Recibir alarmas

•Recibir una alerta o un e-mail si 
hay problemas

•Ver consumos
•Mejorar la gestión de la energía

•Control Remoto
•Encender/apagar circuitos a 
distancia 
•Hacer programaciones horarias

¡¡¡100% con el móvil!!!
App para iOS y Android

¡¡en la nube!!



Facility Insights 
services

Facility Insights platform version R4.2

Confidential Property of Schneider Electric



� Nueva generación de Servicios de gestión basada en cloud de instalaciones 
energéticamente eficientes para incrementar prestaciones y operaciones

� Solución software enfocada a edificios medianos con gestión de Servicios a través 
de Partners especializados

Facility Insights

Detección de consumos anómalos durante noches y fin 
de semana

Comparación de consumos energéticos entre el 
rendimiento estándard y el óptimo

Detección de consumos anómalos durante el día

Detección de operativa anómala durante periodos de 
uso de calefacción y aire acondicionado

Diagnósticos 
inteligentes

Alarmas 
inteligentes

Reporting

Service Desk

Partner 

especializado

C-level
Site 
manager

Facility Insights



3 Niveles de Facility Copilot Services : 
View,  Improve Energy, Improve Energy & Operation
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View Improve Energy Improve Energy & 

Operation

Energy

Visualización de consumos energéticos ✅ ✅ ✅

Alertas de sobreconsumo sobre la acometida principal ✅ ✅ ✅

Informe Mensual de rendimeinto energético ✅ ✅ ✅

Comparativas Multi-site / Ranking de rendimiento ✅ ✅

Analisis de consumos y costes ✅ ✅

Detección y notificación de consumos anormales ✅ ✅

Informes Semestrales (recomendaciones y planes de acción) ✅ ✅

Operation & Maintenance

Visión de instalaciones: Visualización de parámetros de los activos ✅

Alarmas en tiempo real sobre límites y cambios de estado ✅

Informes mensuales de rendimiento ✅

Analisis de la calidad de la energía ✅

Informes Semestrales (recomendaciones y planes de acción) ✅



Para realizar una gestión la energía efectiva, es necesario tener acceso a los datos 
de consumo y definir unos objetivos claros, para todas sus instalaciones, por zona 
y su uso. Además de disponer de una plataforma de análisis de la información 
energética, se proporcionarán informes recurrentes basados en el estado de la 
instalación en un formato fácil de entender. Esto permitirá aportar la claridad al 
proceso de gestión y análisis de energía.

Copilot View – Funcionalidades

Visualizar el estado de las instalaciones

View Page 22Confidential Property of Schneider Electric |
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Sencilla visualización de todos 
los sitios administrados desde 
cualquier ubicación

• Aplicación basada en el Cloud
• Interfaz amigable e intuitiva con 

información resumen de las instalaciones
• Vista rápida de todas las instalaciones

• Vista de Mapa
• Vista Resumen Miniatura

• Actualización de datos horaria

• 1 pestaña principal: Energy
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Seguimiento de los principales 
consumos de energía

• Tabla de rendimiento para periodos 
determinados

• Electricidad, Gas, Fluidos y Energía 
Térmica

• Consumos energéticos
• Periodo seleccionado vs año anterior
• % frente al objetivo

• Energía Producida
• Series temporales:

• Consumo anual por mes

• Consumo mensual y semanal por día
• Objetivo mensual para el año en curso
• Entrada manual de los 2 años previos
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Identificar grandes 
consumidores (por zona o tipo 
de uso)
• Distribución del consumo eléctrico por zona y 

por el uso de energía

• Selección del periodo de análisis: diario, 
semanal, mensual, anual

• Electricidad y Energía Térmica
• Configuración:

• Los consumos son automáticamente agregados 
según las zonas y usos energéticos configurados 
en el registrador de datos Com’X

• Capacidad para crear y ajustar en más detalle las 
zonas y usos de energía en Facility Insights
mediante la asignación de medidores
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Benchmark sencillo gracias a la 
escala de rendimeinto local

Gráfico de calificación Energética (A to I)
• Indicador de consumo total de la energía :  

kWh/m²/año
• Incluye consumos Eléctricos y Gas

• Temporalidad anual o últimos 12 meses

Configuración:
• Posibilidad de personalizar los valores de los 

rangos de calificación A, B, C, …I
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Visualización Energética por 
dispositivo: Identificar contribuidores a 
los picos de consumo

Detalles de consumo por dispositivo de 
medida

Widgets Eléctricos
• Energía Activa
• Demanda de Potencia

Widgets Térmicos
• Energía Calorífica
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Entregables Copilot View: 
Informes

Informe Energético: 1 x informe 
mensual incluyendo:

• Tendencia de consumo por mes
• Consumo de energía Vs Objetivo
• Rendimiento energético por cada zona y 

uso definido
• Clasificación energética primaria A a I

View 

1 x monthly performance report on 
Energy
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Muestra y comparte tú lado más “verde” 
con todos los empleados y visitantes

• Quiosco Energético animado
• Paneles de mando dinámicos

• Sin necesidad de inversión en 
infraestructuras: una smart TV es 
suficiente 

• Actualización mensual con:
• Consumos energéticos del mes previo

• Tendencias comparativa contra el año 
anterior

• Estado: alineado o no con los 
objetivos

• Equivalencias de CO2

• Módulo opcional. Requiere licencia 
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La modalidad Improve Energy le permitirá tomar mejores decisiones y conseguir 
mejores ahorros energéticos. Recibirá recomendaciones sobre mejoras energéticas 
para alcanzar sus objetivos, así como avisos sobre parámetros de la instalación 
fuera de rango.

Copilot Improve Energy – features

Identificar las mejoras energéticas y oportunidades de ahorro

Improve Energy

Nuevas funcionalidades 
respecto a View
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Convertir kWh, m3 en € y 
Alocatar costes

• Para electricidad, gas, otros fluidos y energía 
térmica

• Visualizar costes según periodos

• Vistas por día, semana, mes, año

• 1 widget resumen
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Entender cómo los consumos 
de energía se relacionan con 
las cifras de negocio

• Normalización de consumos entre diversos 
factores par la obtención de KPIs

• Lista de factores existente según el sector de 
aplicación: Superficie, Grados Días (calefacción y 
refrigeración), Horas de trabajo, Ocupación, Num. camas, Num. 
de comidas, Unidades producidas

• Capacidad para crear factores de 
normalización personalizados

Configuración: 
• Los valores de los factores de normalización 

se deben cargar de forma manual cada mes

Improve Energy

kWh

Ft², m²
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Seguir parámetros que pueden 
afectar a las facturas de energía

• Demanda de Potencia
• Series de tiempo: Ayer, últimos 7 días, la semana 

pasada

• Comparación con el período anterior
• Min, Max y el valor medio del período de tiempo 

seleccionado

• Umbral de potencia de contratada
• Notificación de exceso de demanda de potencia 

contratada

• Consumo de energía reactiva
• Representación del Factor de Potencia
• Periodos de tiempo: diario, semanal, mensual, anual
• Notificaciones en exceso de límites

• Emisiones de CO2
• Se incluyen consumos de electricidad y gas en en el 

cálculo
• % de desviación repsecto objetivo
• Periodos de tiempo: mensual, anual

Improve Energy Page 33Confidential Property of Schneider Electric |



34

No permita que el consumo 
anormal continúe hasta la 
próxima factura de energía

• Reciba alarmas cuando los consumos estén sobre 
objetivo

• Detección automática de consumo remanentes 
durante horas de cierre

• Calculo de la Carga Base*
• Alerta en caso de duración anormal de la carga base*
• Informe de alarma detallado

• Perdidas de Agua
• Alerta en casos de grandes consumos en 

comparación con semanas anteriores

* La Carga Base es la cantidad mínima de energía que un edificio utiliza para alimentar sistemas 
que operan de forma continua durante un período de 24 horas. La carga base debe ser 
relativamente consistente a lo largo de una temporada.
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Ahorrar tiempo y ser más 
eficiente

• Panel deslizable con la lista de todos los 
eventos clasificados por nivel de prioridad

• Filtro para facilitar la búsqueda de eventos
• Información detallada del evento:

• con posibles impactos, causas y 
recomendaciones

• Link directo con el widget asociado

• Recibe la notificación en el dispositivo preferido:
• Tablet, Smartphone: Event Push con la app 

Facility Insight
• SMS
• E-mail
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Centrarse en los edificios 
menos eficientes

• Comparativa entre edificios y contra la media 
de consumo de todos:

• Por año
• Por mes

• Consumos agregados para todas las 
instalaciones

• Ranking de las instalaciones del más a menos 
eficiente

• 2 gráficos con la energía total consumida en la 
instalación y la relativa normalzada por:

• superficie
• Selección libre de la lista de factores
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Entregables Copilot 

Improve Energy: Informes

1 x informe de rendimiento energético mensual:

• Tendencia de consumo por mes
• Consumo de energía Vs Objetivo
• Rendimiento energético por cada zona y uso definido
• Clasificación energética global A a I
• Energy consumption versus business performance (KPI)
• Coste Energético
• Alertas energéticas producidas durante el mes
• Comparativa de consumos entre edificios

1 x monthly performance report
on Energy
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En azul: en adición a View



Deliverables for Copilot 

Improve Energy: Reports

2 x informes de análisis semestrales:

• Building signature analysis (Electricidad y Gas)
• Calendario de días tipo (resumen y detalle)
• Mapa de intensidad energética
• Perfil de carga con identificación de picos de consumo, día 

de mejor desempeño
• Tabla resumen de alertas
• Detección de consumos anormales
• Potencial de ahorro energético y recomendaciones
• Propuesta de planes de acción

Improve Energy

Semi-annual analysis reports

En azul: en adición a View
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Improve Energy and Operation le permite ir un paso más allá en mantenimiento y 
opreaciones. Recibirá recomendaciones y mejoras relacionadas con 
mantenimiento, operaciones y energía y así conseguir los objetivos marcados.

Copilot Improve Energy and 
Operation – funcionalidades

Identifica oportunidades de mejora con ahorros 
energéticos y de mantenimiento

Improve Energy and Operation Page 39Confidential Property of Schneider Electric |

Nuevas funcionalidades 
En adición a Improve Energy



Improve Energy and Operation

Supervisa tus activos conectados
Cambia a mantenimiento 
proactivo
• Imagen y denominación del activo/instalación

• Monitorización de datos digitales (estados, p.ej.)
• Último valor

• Monitorización de variables analógicos
• Último Valor
• Gráfica de series de datos. 

Representación de varias series de datos 
con diferentes unidades de medida

• Exportación de datos

• Plan de mantenimiento periódico con 
recordatorio de tareas
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Heat pump

Lighting system

Water tank



Reciba rápidamente 
alarmas en caso de mal 
funcionamientos
• Condiciones de evento gestionados 

directamente por la Com’X

• Eventos predefinidos para interruptores 
automáticos MCCB y ACB (disparos 
identificados)

• Eventos customizables
• Límites
• Boleanos (cambio de valor)
• Combinaciones de hasta 3 condiciones 

mediante el operador lógico AND

• Notificación vía E-mail o en la applicación 
móvil
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Disparos (Inst., LTT, …)

Disparos Señal fallo Calderas

Apertura de puerta Nivel bajo tanque fuel

DHW temperatura baja

…

…



Configuración de eventos 
y listado de históricos

• Histórico de Eventos
• Lista de eventos activos y reconocidos
• Funciones de ordenado y filtrado
• Link directo desde un evento específico al 

histórico

• Configuración de Eventos
• Habilitar/Deshabilitar eventos
• Notificación:

• Seleción de medio : e-mail o móvil
• Lista de destinatarios

• Eventos personalizables:
• Mensaje personalizable: Causas, 

consecuencias potenciales y 
recomendaciones

• Capacidad de conectar el evento con un 
activo
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Improve Energy and Operation

Ahorra tiempo y sé más 
eficiencte

• Gestiona todas tus tareas mediante la vista 
de calendario

• Genera nuevas tareas de mantenimiento
• Edita y cierra tareas

• Toda la información, gestión y notificación 
de tareas en tú mobil gracias a a la app 
disponible

• Busqueda refinada por palabras clave
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Carga tus activos en Facility 
Hero y gestiona el cuaderno 
de trabajo

• Selecciona los activos que quieres importar a 
Facility Hero

• Creación automática de los activos con:
• Placa de características
• Imágenes
• Tipología del sitio

• Por defecto, versión gratuita de Facility Hero
• Cuenta: crdenciales de Facility Insights (e-mail)
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Mantenimiento y operaciones #1: 
Detecta valores fuera de rango en tus 
medidas eléctricas

• Voltaje: 
• Gráfica diaria (LL o LN), THD en Voltaje diario (LL o LN)

• Gráfico de distribución de tensiones y THD de la red por 
periodos de tiempo (diario, semanal, mensual, anual o 
periodo temporal personalizado)

• Eventos fuera de rango
• Voltaje: +/- 10% por defecto (EN50160)
• THD en Voltaje: por encima de 5% and debajo del 7.5%
• Lista de oportunidades de mejora

• Corrientes:
• Gráfica diaria : 3 fases, Neutro y medias
• THD en corriente

• Frecuencia:
• Gráfica diaria, valor medio
• Eventos fuera de rango : +4/- 6% por defecto (EN50160) y 

lista de oportunidades de mejora
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• Potencia:
• Perfil diario : Potencia activa, Reactiva y Aparente
• Valores medio de la potencia activa y aparente
• Gráficos comparativos con el mismo periodo previo
• 2 Eventos configurables para valores fuera de 

rango
• Lista de oportunidades de mejora

• Cos(Phi):
• Gráfica diaria,  Valor mínimo
• Evento para valores fuera de rango : límites de 0.8, 

0.6 por defecto
• Lista de oportunidades de mejora
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Mantenimiento y operaciones #2: 
Detecta valores fuera de rango en tus 
medidas eléctricas



Evitar interrupciones y mejorar 
el mantenimiento

• Lista de interruptores con: 
• Estado
• Último y siguiente fecha de mantenimiento
• Últimos 3 eventos con enlace directo al panel 

resumen de eventos
• Dashboard con:

• Placa de características
• Gráfico de demanda de corriente
• Estado de la unidad de protección
• Indicadores de mantenimiento predictivo: Desgaste 

de los contactores, Número de disparos por tipo de 
causa

• Número de eventos relacionados con el interruptor 
con link directo a los 3 últimos eventos

• Eventos en : 

• Disparos con posibles causa
• Desgaste en los contactos
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Entregables para Copilot
Improve Energy and 
Operation: Informes

Informe de rendimiento energético mensual:

• Tendencia de consumo de energía mensual, contra el objetivo
• Rendimiento energético para cada zona y uso definido

• Calificación consumo energético principal A hasta I  
• Resumen de alarmas de distribución eléctrica ocurridas en el mes
• Consumo energético Vs indicadores de rendimiento (KPI), Mejoras en el 

coste de la energía (benchmark y recomendaciones)
• Resumen de alarmas energéticas ocurridas en durante el mes
• Comparativa de consumo energético entre diferentes ubicaciones
• Alertas de calidad del suministro en la acometida principal y cargas

• Informe sobre una selección de activos y sus variables 
relacionadas

Informe mensual sobre rendimiento 
Energético y Operacional

En azul: en adición a Improve EnergyImprove Energy and Operation Page 48Confidential Property of Schneider Electric |



Entregables para Copilot
Improve Energy and 
Operation: Informes

2x Reportes detallados de análisis semestrales:

• Building signature analysis (Electricidad y Gas)
• Recomendaciones y potenciales de ahorro energético
• Calendario de días tipo (resumen y detalle)
• Mapa de intensidad energética
• Detección de consumos anormales durante periodos laborables, no 

laborables, calefacción y clima
• Perfil de carga con identificación de picos de consumo, día más 

eficiente
• Tabla resumen de alertas
• Análisis y recomendaciones de la calidad de suministro eléctrico
• Recomendaciones sobre mantenimiento de interruptores
• Recordatorio de tareas de mantenimiento de las instalaciones
• Propuestas de planes de acción

Informes de análisis semestrales
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Conclusiones



Estrategia Energética

Indicadores

Monitorización y/o Control de mis indicadores



Iván Bañuelos Peña  

Ivan.Banuelos@Schneider-electric.com

607076430

Gracias por su atención


