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Una selección de soluciones potentes y eficaces
El software de gestión de la energía StruxureWare™ proporciona una completa interfaz 
de gestión de la energía que le permite acceder a toda su red eléctrica desde cualquier 
lugar. Le ayuda a maximizar la eficiencia energética y reducir los costes relacionados 
con la energía, evitar fallos y periodos de inactividad de los equipos relacionados con 
la calidad de la energía y aumentar la eficiencia operacional en toda la red. Es idóneo 
para todas las instalaciones de energía crítica, incluyendo operaciones industriales, 
grandes edificios comerciales y públicos, CPD, instalaciones sanitarias  
y servicios públicos. 

El software convierte los datos relacionados con la energía en información precisa y 
en tiempo real sobre la cual tomar decisiones. Siga en tiempo real las condiciones 
de la energía, analice la calidad y la fiabilidad de la energía y responda rápidamente 
a las alarmas para evitar situaciones críticas. Nuestro software de gestión de la 
energía proporciona completas herramientas de análisis y de elaboración de informes, 
visualización intuitiva e interfaces de control, arquitecturas flexibles y escalables que 
satisfacen sus necesidades actuales concretas para seguir haciéndolo en el futuro. El 
alcance de las diferentes ofertas facilita que un producto se adapte a sus objetivos, su 
negocio y su presupuesto.

Amplio alcance y flexibilidad
El software es una parte importante de sus soluciones globales de eficiencia y fiabilidad 
de la energía de Schneider Electric. El software de gestión de la energía puede 
crecer con su negocio, proporcionándole el nivel de inteligencia y control de la energía 
que necesita para reducir el consumo y los costes energéticos, minimizar el impacto 
ambiental, prolongar la vida de los equipos y garantizar la operatividad, los periodos de 
actividad y la seguridad.

Cada producto recoge datos relacionados con la energía de diversas fuentes, 
incluyendo los contadores y sensores PowerLogic o de otros fabricantes.  Algunos 
productos permiten la integración con otros sistemas de automatización de  
Schneider Electric u otros fabricantes, y con otras fuentes de información importante 
de la energía.

Los gráficos y símbolos estándar basados en objetos proporcionan a los operadores 
una interfaz interactiva fácil de usar. Las órdenes y los controles intuitivos aumentan la 
eficiencia de los operadores al interactuar con el sistema. 

El software de gestión de la energía StruxureWare controla su sistema con una 
fiabilidad, un rendimiento y una integración de datos excepcionales mediante 
arquitecturas avanzadas, como las configuraciones de dispositivos de E/S redundantes 
caliente/templado, las comunicaciones en anillo con restauración automática y las 
configuraciones de servidor primario y en espera. La seguridad completa basada en 
el usuario está integrada en todos los elementos de la interfaz, lo que garantiza un 
sistema de control seguro. 

• Satisface o supera los requisitos de fiabilidad de la energía dentro  
de las limitaciones presupuestarias
• Evita o elimina los problemas de calidad de la energía para reducir  
o eliminar los cortes de suministro
• Permite el mantenimiento proactivo del sistema para fallos de los equipos
• Cumple con las normas de empresa o reglamentos de energía como ISO 50001
• Garantiza el confort y la seguridad del personal y los equipos

Requisitos del sistema
Tanto si se trata de un sistema nuevo como de la mejora de un sistema existente, un 
representante de Schneider Electric le aconsejará acerca de los requisitos y la puesta 
en marcha del sistema completo para el sistema de gestión de la energía StruxureWare.
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StruxuWare™
Software de gestión de la energía (continuación)
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Aplicaciones para instalaciones de energía crítica
Categoría Aplicación

Eficiencia y coste  
de la energía

Análisis del uso de la energía

Asignación de costes

Optimización del abastecimiento

Reducción de los picos de demanda

Respuesta y restricción de la demanda

Corrección del factor de potencia

Operatividad  
y fiabilidad 

Distribución eléctrica (DE)

Análisis y cumplimiento de la calidad de la energía

Puesta en marcha, supervisión y resolución de proble-
mas de DE

Alarmas y eventos de DE

Gestión  
de equipos

Planificación de la capacidad

Supervisión del grupo electrógeno

Gestión del envejecimiento de los interruptores

Supervisión de las baterías del UPS

Aplicaciones típicas
El software de gestión de la energía StruxureWare tiene numerosas aplicaciones:
• Supervisar la red eléctrica de la instalación y comprobar la fiabilidad del funcionamiento
• Mejorar la respuesta frente a eventos relacionados con la energía y restaurar las 
operaciones rápidamente
• Analizar y detectar el origen de los problemas de calidad de la energía
• Analizar el uso de la energía para identificar desperdicios y reducir costes
• Calcular las facturas de suministro eléctrico para comprobar la precisión e identificar errores
• Distribuir los costes de la energía por departamentos para fomentar la 
responsabilidad y la concienciación
• Reducir los recargos por demanda máxima y las penalizaciones por factor de potencia
• Identificar el exceso de capacidad en la infraestructura existente y evitar la sobreinstalación
• Fomentar un mantenimiento proactivo para prolongar la vida de sus equipos
• Protección y control de la red
• Operar la red de distribución de manera segura y fiable
• Mejorar la continuidad del servicio eléctrico
• Supervisión y control del equipo eléctrico
• Disponibilidad y fiabilidad de la energía
• Verificar el funcionamiento fiable de los equipos
• Fomentar un mantenimiento proactivo para prolongar la vida de sus equipos

Para las empresas de suministro eléctrico:

• Mejorar la fiabilidad de la red de transporte y distribución
• Aumentar la automatización de las subestaciones
• Maximizar el uso de las infraestructuras existentes
• Comprobar el cumplimiento de las nuevas normas de calidad de la energía
• Analizar y detectar el origen de los problemas de calidad de la energía
• Ayudar a los clientes a gestionar la fiabilidad utilizando datos de calidad y funcionamiento
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Arquitectura escalable y flexible
Componentes funcionales

Proporciona a los operadores un entorno con amplia información para visualizar y 
navegar en tiempo real por las pantallas de medidas y los indicadores de estado, 
efectuar análisis de calidad y fiabilidad de la energía, gráficos de tendencias históricos, 
alarmas y control manual. Este software ofrece seguridad, datos dedicados al operador 
o para múltiples usuarios y acceso de control a través de una interfaz de servidor local, 
control completo del cliente y también a través de clientes web.

Clientes web

Acceda al sistema de supervisión de la energía desde cualquier lugar de su red usando 
un navegador web. Las funciones de gestión diaria incluyen el estado del sistema, la 
respuesta frente a alarmas o la visualización de paneles. La web del cliente proporciona 
acceso autenticado a las funciones comunes: 
• Diagramas: navegue por las pantallas de la red para comprobar el estado del 
sistema y analizar tendencias
• Tablas: compare rápidamente los múltiples dispositivos de su red en tiempo real
• Informes: genere o edite informes históricos de costes de la energía, consumos y 
calidad de la energía
• Alarmas: identifique rápidamente los estados de alarma en su sistema  
e investigue las causas
• Paneles: comparta información desde su sistema de supervisión de la energía con 
cualquier ocupante

 
Estaciones de trabajo de ingeniería

El software de cliente proporciona a los ingenieros y usuarios de energía acceso para 
administrar y configurar funciones del software, y funciones de visualización, control y 
análisis histórico en tiempo real. 
• Genere y edite pantallas gráficas personalizadas para representar su instalación. 
Resulta sencillo generar diagramas en línea, mapas de campus, vistas de planos de 
equipos y diagramas mímicos utilizando objetos gráficos Vista y archivos  
gráficos importados
• Use la interfaz de diseñador para programar los dispositivos ION y crear aplicaciones 
de sistema con ION Technology y Virtual ION ProcessorsReporter, generar o editar 
informes históricos de costes de la energía, consumo y calidad de la energía 

Adquisición y gestión de datos

• Comunicación con más de 300 registros diferentes de energía y contadores  
de otros fabricantes
• Escalado desde 1 a 1000 dispositivos
• Efectúe operaciones lógicas y aritméticas avanzadas sobre datos en tiempo  
real e históricos
• Utilice los servicios web para operar e integrarse con otras plataformas de software

StruxuWare™
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Panel - Resumen de la energía (ejemplo)

Edite páginas fácilmente para representar su sistema completo

Cargue perfiles, comparaciones y distribuciones de energía
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Funciones
El software de gestión de la energía StruxureWare ofrece una amplia gama  
de funciones:
• Adquisición e integración de datos
• Supervisión en tiempo real
• Análisis de tendencias
• Análisis de la calidad de la energía
• Alarmas y eventos
• Informes
• Paneles de control
• Control manual y automático

Adquisición e integración de datos

Integración de los contadores WAGES (agua, aire, gas, electricidad, vapor). Asistencia 
nativa excepcional para docenas de dispositivos (para obtener más información, véase 
el apartado Dispositivos admitidos).

• Permite acceder a datos de medida históricos y en tiempo real con marca de tiempo, 
controlar los relés integrados y las salidas digitales y sincronizar la hora del servidor. 
Comunicación sobre Internet, Ethernet e inalámbrica
• Interfaz con contadores, transductores, PLC, RTU y distribución de energía de otros 
fabricantes o eliminación de equipos a través de Modbus u OPC
• Añada y configure comunicaciones directas con dispositivos remotos sobre los 
protocolos Modbus RTU o Modbus TCP utilizando plantillas de dispositivos fáciles de usar

La plataforma escalable permite añadir dispositivos remotos y clientes de usuario 
a medida que aumentan las necesidades, pero manteniendo la inversión original. 
Integre otros sistemas de automatización o gestión de la energía (p. ej. SCADA, BAC, 
DCS, ERP) mediante el cumplimento de ODBC, XML, OPC, email, FTP, CSV y PQDIF; 
integración con los servicios web mediante XML.

 
Supervisión en tiempo real

Visualice el estado de su red eléctrica desde cualquier estación de trabajo.
• Vea valores numéricos, indicadores de estado, sondas y tendencias,  
con navegación gráfica intuitiva
• Amplíe las pantallas completas y cree diagramas gráficos personalizados para 
representar su instalación. Es posible crear diagramas en línea, mapas de campus, 
vistas de planos de equipos y diagramas mímicos usando objetos gráficos integrados y 
archivos gráficos importados
• Compare rápidamente múltiples dispositivos de su red en tiempo real en formato tabular
• Seleccione de una biblioteca de tablas predefinidas o cree sus propias tablas. 
Guarde sus favoritos para acceder rápidamente en otro momento

Análisis de tendencias

• Extraiga tendencias de parámetros para descubrir picos de demanda  
y para realizar un seguimiento del coste de la energía en todo el sistema
• Elabore gráficos de cualquier combinación de parámetros medidos
• Trace series de tiempo o gráficas de dispersión
• Efectúe cálculos, obtenga estadísticas y visualice datos históricos
• Identifique tendencias peligrosas y redistribuya cargas
• Optimice la capacidad de la red y evite ampliaciones innecesarias
• Visualice los parámetros de funcionamiento y determine cuándo se  
requiere el mantenimiento
• Evite los recargos por demanda máxima y las penalizaciones por factor de potencia

StruxuWare™
Software de gestión de la energía (continuación)
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ECS Engineer workstation

EGX 400

PLC
PLC Islanding

PLC
Clock

EGX 400

Remote I/O
rack

EGX 400

Master clock

Ethernet optical ring

Optical converter

Optical converter

Compatible devices

Compatible devices

Compatible devices

Optical converters

ECS Operator workstation

Redundant ECS server
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Análisis de la calidad de la energía

El software de gestión de la energía StruxureWare permite la supervisión continua 
de grandes extensiones y la captura de datos para el análisis de las condiciones de 
calidad y fiabilidad de la energía
• Los eventos de calidad de la energía detectados automáticamente por los dispositivos 
de medida con capacidad PQ se cargan en el sistema de manera automática. Analice las 
formas de onda para determinar la fuente y la causa del problema
• Determine si los eventos de calidad de la energía se han producido aguas arriba o 
aguas abajo (con la característica de detección de la dirección del problema de los 
contadores PowerLogic)
• El informe del cumplimiento con IEC 61000-4-30 y EN 50160 verifica el rendimiento 
de la calidad de la energía según las normas internacionales y le permite revisar 
rápidamente los índices de calidad de la energía mediante gráficas numéricas o perfiles 
gráficos (usando los contadores PowerLogic para apoyar la supervisión del cumplimiento)
• Visualice histogramas de armónicos, armónicos pares/impares, THD, factor K, factor 
de cresta, diagramas de fasores y componentes simétricos
• Trace formas de onda de hasta unos segundos de duración, con capas que 
correlacionen las relaciones fase a fase entre tensiones, intensidades y fallos en cascada
• Trace gráficos de picos, caídas, transitorios de corta duración y otras perturbaciones 
en las curvas de tolerancia de tensión estándar de la industria, incluyendo ITIC 
(CBEMA) y SEMI
• Visualice para cualquier evento una lista de incidentes con fecha y hora asociados, y 
haga click en cualquier incidente para ver información más detallada

Alarmas y eventos

Reciba alertas de cortes de suministro u otros problemas que puedan provocar 
sobresfuerzos, fallos o periodos de inactividad de los equipos:
• Filtre rápidamente las alarmas activas o no reconocidas
• Reconozca alarmas desde cualquier lugar de su instalación
• Programe activaciones con condiciones complejas
• Registre todos los datos relevantes y secuencia de eventos para el diagnóstico
• Indicación y prevención de problemas potenciales
• Alerte al personal clave 24/7
• Optimice la programación del mantenimiento
• Discrimine fácilmente entre los niveles de criticidad de las alarmas
• Alta velocidad de respuesta frente a alarmas
• Organice, filtre e imprima cualquier propiedad de alarma. Configure las incidencias 
de alarmas concretas para que se modifique el color de los símbolos o el parpadeo de 
un icono en una página
• Visualice las cinco alarmas más recientes desde cada página, proporcionando 
información detallada en formatos fáciles de comprender
• Registre los eventos de todos los PC y los eventos y las alarmas de campo integradas
• Configure fácilmente los anuncios basados en el tipo de alarma

 
Paneles de control

Cree visualizaciones de paneles atractivas de la información de su sistema de 
supervisión de la energía y comparta información fácilmente con cualquier persona en 
su instalación:
• Haga que la información de supervisión de la energía sea visible y atractiva
• Promueva la formación e impulse los buenos hábitos energéticos
• Muestre la información como un quiosco interactivo en la intranet de la empresa o en 
una pantalla mural
• Sustituya los portales y paneles improvisados y difíciles de mantener
• Cree gráficas o tendencias de cualquier cantidad en su base de datos de 
supervisión de la energía
• Convierta fácilmente a otras unidades (p. ej. dólares, emisiones, normalizaciones, etc.)
• Compare diversos intervalos de tiempo
• Muestre el impacto de los valores de temperatura, ocupación o producción sobre el 
uso de la energía
• Cree fondos llamativos para mejorar el valor de la presentación
• Autenticación del usuario para la configuración; los modos autenticado y no 
autenticado están disponibles para su visualización

StruxuWare™
Software de gestión de la energía (continuación)
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Las aplicaciones permiten a los usuarios crear fácilmente gráficos 
de tendencias y analizar datos históricos

Los usuarios pueden visualizar y analizar formas de onda 
capturadas por los dispositivos

Panel de perfil de carga (ejemplo)
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Informes

Genere o edite informes históricos de costes de la energía, consumos y calidad de la 
energía (requiere Microsoft SQL Server Standard Edition).
• Las opciones de informes intuitivas y potentes permiten a los usuarios ver la 
información crítica siempre que sea necesario
• Los informes pueden generarse manualmente y guardarse como Excel, HTML u otros 
formatos o programarse para su distribución automática a una impresora o por  
correo electrónico

Herramientas de configuración

Nuestro software de gestión de la energía se suministra con un paquete de 
herramientas de configuración diseñadas para una puesta en marcha verdaderamente 
sencilla y rápida.  
• Diseñado para que la puesta en marcha del proyecto y la configuración de la red sea 
rápida y sencilla
• Proporciona tipos de dispositivos estándar y sus perfiles asociados y permite a los 
ingenieros personalizar fácilmente los perfiles de los dispositivos concretos para el proyecto
• Etiquetas estandarizadas por perfil de dispositivo (configurable), archivo XML
• Interfaz estandarizada para la generación rápida de bases de datos:
• Instanciación de dispositivos, por objeto
• Crea etiquetas, alarmas y eventos cuando se añaden dispositivos al sistema
• Edición de lotes admitida por la interfaz de automatización

Control manual y automático

• Efectúe rápidas operaciones de control manual haciendo click en los botones de 
activación de la pantalla y opere remotamente interruptores automáticos, relés y otros 
equipos de distribución y mitigación de la energía
• Lleve a cabo funciones manuales o activadas mediante punto de consigna
• Coordine el control de diversas cargas, generadores, relés, etc.
• Compatible con aplicaciones de ahorro de energía
• Gestione equipos de energía distribuida
• Automatice subestaciones y reduzca el tiempo de mantenimiento

Interoperabilidad

• Integre todos los sistemas de automatización y de gestión de la energía  
(SCADA, BAC, DCS, ERP, etc.)
• Comparta datos con sistemas externos de contabilidad, automatización y SCADA
• Cumpla con las normas ODBC, OPC y PQDIF

Tecnología ION patentada

El software de gestión de la energía StruxureWare y diversos productos de medida 
PowerLogic ION cuentan con la arquitectura única ION. Esta arquitectura modular 
y flexible ofrece una amplia personalización de funciones utilizando un enfoque 
con bloques de construcción sencillos. La tecnología aborda de manera única las 
aplicaciones de supervisión y control avanzadas y se adapta a las necesidades de 
cambio para evitar la obsolescencia.

Soluciones globales

El software está disponible en diversos idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
chino. Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric.

StruxuWare™
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StruxureWare proporciona numerosas plantillas de informes 
diferentes que permiten a los usuarios visualizar y proporcionar 
fácilmente la información que necesitan

Ejemplo de informe breve de la calidad de la energía
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Delegación Comercial Nordeste

Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares
Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologic 
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA  

Zaragoza-Teruel-Huesca
Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA 

Delegación Comercial Levante

Valencia-Castellón-Albacete
Camino de Barranquet, 57 
46133 - Meliana - VALENCIA 

Alicante-Murcia
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 
03006 - ALICANTE                                        
     
 
Delegación Comercial Centro

Madrid-Cuenca-Guadalajara-Toledo-Ciudad Real
De las Hilanderas,15 · Pol. Ind. Los Ángeles 
28906 - Getafe - MADRID
     
 
Delegación Comercial Sur

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Cáceres-Badajoz
Málaga-Granada-Almería-Huelva
Avenida Charles Darwin, s/n Edificio Bogaris
Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA

Las Palmas-Tenerife
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Delegación Comercial Norte

Vizcaya
Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi 
48009 - BILBAO 

Guipúzcoa-Álava
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5 
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Navarra-La Rioja
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n 
31100 - Puente la Reina - NAVARRA 

Valladolid-Ávila-Segovia-Salmanca-Palencia-Zamora
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID 

Burgos-Soria
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Delegación Comercial Noroeste

Asturias-León-Cantabria
Parque Tecnológico de Asturias 
Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F 
33428 - Llanera - ASTURIAS

A Coruña-Lugo
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A 
15190 - A CORUÑA 

Pontevedra-Orense
Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO 
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Centro Atención 
Clientes
Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

www.schneiderelectric.es/soporte

Atención 
Comercial
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Soporte Técnico 
elección, asesoramiento, diagnóstico

http://www.schneiderelectric.es/soporte

Servicio Posventa SAT 
reparaciones e intervenciones, gestión 
de repuestos, asistencia técnica 24h

ISEF 
cursos específicos, material didáctico 

http://www.isefonline.es
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 934·84·31·00

Customer Care by Schneider Electric

SchneiderElectricES

@SchneiderES

http://www.schneiderelectric.es/faqs

www.schneider-electric.com/es

Schneider Electric España, S.A.

Bac de Roda, 52 Edificio A
08019 Barcelona


