
El software StruxureWare Power Monitoring Expert ofrece información 
integrada para maximizar la fiabilidad y el rendimiento de la red

Optimice sus instalaciones 
y consumos con decisiones 
basadas en datos

Power Monitoring
Expert
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La necesidad de comprender  
claramente el rendimiento 
energético de sus instalaciones

El software Power 
Monitoring Expert flexible, 
escalable e intuitivo

Acceso oportuno a datos útiles 
para maximizar la fiabilidad  
y el rendimiento de la red
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Hoy en día, los responsables de las 
instalaciones trabajan al límite por las 
exigencias de plazos, las reducciones de 
personal, el aumento de responsabilidades, la 
complejidad de los sistemas y las presiones de 
los costes de explotación y de capital.  
Además, las operaciones de negocio críticas 
dependen de su capacidad para mantener 
la fiabilidad de las operaciones, reducir los 
costes energéticos y sacar el máximo de sus 
activos eléctricos.

StruxureWare Power Monitoring 
Expert aporta unidad a sus 
instalaciones
StruxureWare™ Power Monitoring Expert es 
un completo software de supervisión escalable 
e interoperable para la monitorización de la 
energía que le permite maximizar la eficiencia 
de sus operaciones, optimizar su sistema de 
distribución eléctrica y mejorar sus resultados 
financieros.

La monitorización en tiempo real, el sistema 
de alarmas y el análisis de la calidad de 
la energía le ayudan a evitar condiciones 
críticas que podrían producir fallos y paradas 
de los equipos. Lleve una supervisión del 
consumo y de los costes de electricidad, 
gas y otros recursos y asigne el gasto por 
edificio, departamento o proceso. El software 
le ayuda a descubrir pérdidas de energía y 
capacidades del sistema desaprovechadas, 
mostrándole nuevas posibilidades de aumentar 
el rendimiento y la vida útil de los equipos. 
Además, gracias a su incomparable flexibilidad 
podrá ampliar el sistema de monitorización a su 
propio ritmo, y dispondrá de un sistema abierto 
que podrá integrar con dispositivos y sistemas 
de otros fabricantes. Ahórrese miles de horas 
de trabajo con controladores listos para usar y 
con tablas, vistas e informes preconfigurados 
para la gestión de la energía.

Visibilidad de datos mejorada para un 
rendimiento mayor en todas sus instalaciones

Los sistemas de 
monitorización  
y control pueden 
ahorrarle hasta 
el 30% de 
su consumo 
energético anual

30% 
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Eficiencia 
energética de fácil 
implementación 
y con rápidos 
resultados

Operatividad y fiabilidad
Verifique un funcionamiento fiable de los 
equipos eléctricos

 > Asegure e indique el funcionamiento normal
 > Optimice de forma proactiva la red de 

distribución eléctrica
 > Monitorice estados de interruptores, 

recuentos de disparos, tensión en tiempo real, 
transformadores, generadores, baterías de 
condensadores y conmutadores de redes

 > Permanezca alerta ante tendencias 
negativas y adopte medidas correctivas

Mejore su respuesta a los problemas de la red 
eléctrica

 > Verifique el curso normal de los procesos 
y resuelva incidencias de forma proactiva 
gracias a la información disponible

 > Analice sucesos, tendencias y estados 
de carga rápidamente antes, durante y 
después del problema

Compruebe que la calidad de la energía 
cumple las condiciones óptimas

 > Analice y verifique las mediciones para 
asegurar el cumplimiento de los niveles de 
calidad necesarios

Facturación y distribución de costes
Realice la verificación de las facturas

 > Reúna datos de consumo energético de 
forma automática

 > Calcule el coste de electricidad, agua, gas, 
vapor y aire (WAGES) basado en periodos 
tarifarios y costes de la energía

 > Determine el total de las mediciones para 
saber con exactitud cómo se distribuye el 
uso de la energía

 > Justifique un cambio de proveedor en 
cualquier momento

Determine costes de departamentos o 
procesos

 > Reúna y calcule los gastos de edificios, 
departamentos, procesos, turnos, líneas o 
equipos e informe de ellos

 > Reduzca los gastos, fomente las mejores 
prácticas y valide todas sus iniciativas de 
conservación

Gestión de energía  
al alcance de su mano
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Eficiencia energética
Mida la eficiencia, descubra oportunidades  
y asegure ahorros

 > Mida y compare el consumo entre 
departamentos, procesos y KPI de su 
actividad para identificar la forma óptima 
de mejorar o ajustar el consumo.

 > Asegure el retorno de la inversión en 
mejoras de los sistemas gracias a los 
análisis e informes

Reducción de la demanda máxima y de 
penalización por factor de potencia

 > Identifique ubicaciones con un bajo factor 
de potencia y justifique las medidas de 
mejora del factor de potencia

 > Monitorice automáticamente las baterías 
de condensadores y los conmutadores de 
redes

 > Use alarmas para los niveles de demanda 
y analice tendencias para identificar 
oportunidades de reducción de consumo  
y de cambio de cargas

Participe en programas de reducción de cargas
 > Revise patrones históricos para diseñar un 

plan de reducción que le permita participar 
en programas de eficiencia

 > Automatice y unifique la gestión de cargas 
para verificar la reducción, coordinar los 
sistemas de respaldo y cumplir con los 
términos contratados

 > Negocie para reducir cargas como 
respuesta a las exigencias de reducción de 
los suministros

Monitorización de la distribución 
eléctrica
Aproveche toda la capacidad de la 
infraestructura existente y evite ampliaciones 
innecesarias

 > Obtenga patrones de carga históricos  
y actuales y descubra potenciales ocultos

 > Determine si la infraestructura existente 
puede albergar nuevos equipos

Fomente un mantenimiento proactivo para 
prolongar la vida de sus activos

 > Los datos, tanto históricos como en 
tiempo real, revelan las relaciones entre los 
equipos y las condiciones que afectan a la 
estabilidad del sistema

Análisis histórico 
de tendencias

Gestión de 
alarmas

Visualización de 
datos en tiempo 
real

Análisis de la 
calidad de la 
energía

Biblioteca  
de informes

Estaciones de trabajo locales y remotas

Red corporativa

Suministros 
(WAGES)

Equipo de  
conmutación y 
de mitigación

Equipo de 
distribución de 
energía

Cargas, procesos  
o arrendatarios
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Datos integrados de toda la red

Su sistema de monitorización de energía 
debe ser una parte integral de su estrategia 
de negocio. El software Power Monitoring 
Expert se ajusta a sus objetivos y aumenta 
sus capacidades gracias a sus opciones de 
instalación flexibles, que se adaptan a las 
necesidades de su departamento informático. 

Ya sea prestando apoyo a soluciones 
personalizadas y requisitos avanzados, o a 
través de su capacidad de comunicación con 
dispositivos de terceros en su sistema, Power 
Monitoring Expert es un valor añadido para el 
presente y sobre todo para el futuro.

Aumente su capacidad energética

Arquitectura escalable y flexible
 > Incorpore cientos de puntos de medición
 > Integre dispositivos existentes y de 

terceros
 > Aproveche y optimice la infraestructura 

existente

Interoperable
 > Comparta datos con sistemas externos 

de contabilidad, gestión de edificios, 
automatización y SCADA.

 > Interoperabilidad abierta basada en 
estándares a través de ODBC, OPC, XML, 
Modbus, servidor OPC, cliente OPC y 
servicios web.

Diseñado para inversiones graduales
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Paneles de control gráficos

Análisis de la calidad de la energía

Visualización de alarmas y eventos

Histórico de tendencias

Monitorización en tiempo real 
personalizada
Paneles de control inteligentes

 > Comparta información con las partes 
interesadas

 > Visualice cualquier parámetro de su red
 > Opciones de presentación flexibles
 > Combine la medición de todos los 

suministros (WAGES)
 > Integre el contenido de otros sitios web

Formatos de datos intuitivos
 > Reúna y visualice datos de todo el sistema 

y realice sus propios cálculos
 > Personalice la visualización de los datos 
 > Las plantillas de gráficas y las bibliotecas 

de tablas le ofrecen visualizaciones  
"plug-and-play" de sus instalaciones

Alarmas y eventos
 > Activación en condiciones complejas, 

notificaciones de alarma en pantalla
 > Registro de todos los datos relevantes y 

secuencia de eventos para diagnóstico
 > Indicación y prevención de problemas 

potenciales
 > Reconocimiento de alarmas con acceso 

web autenticado 

Tendencias, análisis e informes
Analice los datos y la calidad de la energía

 > Extraiga tendencias de cualquier parámetro 
para descubrir picos de demanda y para 
realizar un seguimiento del coste de la 
energía en todo el sistema

 > Identifique patrones en las tendencias de 
uso de las operaciones

 > Optimice la capacidad de la red y evite 
ampliaciones innecesarias

Análisis de la calidad de la energía
 > Monitorice eventos y formas de onda de 

todo el sistema
 > Monitorice los armónicos, el factor K, el 

factor cresta y los componentes simétricos
 > Diagnostique y aísle problemas de calidad 

de la energía para aumentar la fiabilidad
 > Detección e informe automáticos de 

perturbaciones de tensión
 > Evalúe rápidamente los eventos de calidad 

de la energía representados en curvas ITIC 
estándar

Informes exhaustivos
 > 16 plantillas de informes preconfiguradas 

para una implementación inmediata
 > Opciones para una personalización 

completa de los informes 
 > Distribución mediante correo electrónico  

o web de forma manual, programada  
o activada por alarma o evento

 > Opciones para informes de costes de 
energía y de distribución de gastos
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Vea, mida y gestione datos críticos 
de energía como nunca antes
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En Schneider Electric™ ayudamos a las empresas a superar sus desafíos y a ser más eficientes 
con nuestras soluciones integradas, como la arquitectura integrada para sistemas de hardware 
y software EcoStruxure™ y las aplicaciones y suites de software StruxureWare. La arquitectura 
EcoStruxure unifica los sistemas de supervisión, de procesos, de salas de TI, de edificios y de 
seguridad. El software StruxureWare permite a los usuarios ver, medir y gestionar datos críticos 
de energía de todos los edificios, instalaciones industriales y centros de datos.

La profundidad del software StruxureWare Power Monitoring Expert permite alinear con gran facilidad 
sus necesidades operativas, sus instalaciones y su presupuesto. Este software es compatible con 
una amplísima variedad de dispositivos a la que no dejan de sumarse nuevos controladores.

Monitorización de energía sin complicaciones

Dispositivos de medida PowerLogic 

Serie ION8800

Serie ION8650

ION7550/ION7650, ION7550RTU

ION6200

Serie PM5000

Serie PM3000 (PM3250, PM3255)

PM1200

Serie PM800 (PM810, PM820, PM850, PM870)

Serie PM700 (PM710, PM750)

PM9C

Serie iEM3000

DM6200

Controladores de aislamiento

Vigilohm IM20

Unidades de disparo de los interruptores 
automáticos

Dispositivos Micrologic A, E, P y H

Micrologic Compact NSX tipo A y tipo E

Dispositivos de medida obsoletos

ION8300/8400/8500/8600

ION7700

Serie ION7500/7600

Serie PM600 (PM600, PM620, PM650)

Serie ION7300 (ION7300, ION7330, ION7350)

ACM3720, ACM3710, ACM3300

Analizadores de redes PowerLogic obsoletos

Serie CM2000 (CM2050, CM2150, CM2250, CM2350, CM2450)

Serie CM3000 (CM3250, CM3350)

Serie CM4000 (CM4150, CM4250, CM4000T)

Centrales de medida en derivación PowerLogic

BCPM (modelos A, B y C)

Relés de protección

Sepam series 10, 20, 40, 60 y 80

Controladores de edición limitada para  
descargar

Dispositivos compatibles con Modbus

Otros dispositivos a través de OPC

Parte de una solución 
integrada más amplia

Power Monitoring 
Expert es 
completamente 
compatible con la 
tecnología ION

ION 
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Invertir en un sistema de monitorización de 
energía y alimentación vale la pena. Le ayuda 
a gestionar la energía de forma eficiente y 
le proporciona una perspectiva única de las 

oportunidades, riesgos y costes relacionados 
con la energía. Proteja y optimice sus 
inversiones contratando los Servicios de 
gestión energética de Schneider Electric.

Nuestro programa EnergySTEPTM ha sido diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de 
ahorro energético y adoptar las medidas adecuadas. 

Nuestros consultores de eficiencia energética llevan a cabo auditorías de procesos y eficiencia 
energética en sus instalaciones para identificar equipos y zonas donde ahorrar energía. Trabajan 
con una metodología cuidadosamente estructurada para adaptarse específicamente a las 
necesidades energéticas de su producción.

Programa EnergySTEP de sostenibilidad y eficiencia energética 

resultados visibles  
con una pequeña  
inversión inicial

<2 años 
Funciones de nuestros equipos EnergySTEP Beneficios

Benchmarking de los principales elementos y procesos 
energéticos

Visión y comprensión más claras del uso de la electricidad

Confección de hojas de balance energético para mostrar 
el rendimiento del emplazamiento y las zonas de trabajo, 
y definir planes de eficiencia energética a medio y largo 
plazo

Soluciones de ahorro energético con sus respectivos 
retornos de inversión estimados

Identificación de áreas de posible ahorro energético y su 
retorno de inversión potencial

Adopción de acciones de eficiencia energética en función 
de su prioridad

Recomendaciones sobre contratos y tarifas para recudir 
su factura eléctrica

Utilización de la energía de forma más rentable

Mantenga sus ganancias  
con nuestros servicios

EnergySTEP 1 EnergySTEP 2 EnergySTEP 3
Revisión de auditoría de EE

Auditoría de EE detallada

Contrato de asistencia de EE
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Tiempo
Hasta un 8% de pérdidas al año
sin un programa de monitorización y 
mantenimiento 

Hasta un 12% de pérdidas al año
sin sistemas de regulación y control 

70%

100%
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Programa EnergySTEP de sostenibilidad y eficiencia energética 

El software Power Monitoring Expert es una inversión para su negocio, que sin duda querrá proteger.  
Con un Contrato de mantenimiento de Schneider Electric podrá maximizar los resultados de sus 
inversiones con la garantía de disponer de una red eléctrica fiable presente y futura.

¿Qué beneficios me aporta un contrato de mantenimiento del software Power Monitoring Expert?
 > Chequeo periódico del estado de las comunicaciones
 > Comprobación del estado del servidor
 > Realización periódica de copias de seguridad de la base de datos
 > Verificación del grado de llenado de la base de datos
 > Permitirá un repaso periódico en el uso del software a los usuarios del sistema
 > Accedo a tarifas con descuento para las intervenciones correctivas que devengasen  

del sistema de supervisión
 > Permite manterner el sistema funcionando a niveles óptimos
 > Recomendación continua de actualizaciones y mejoras en el sistema

Proteja sus inversiones  
con una asistencia proactiva
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Make the most of your energySM


