ENERGÍA
MONITORIZACIÓN SEDES
Se implantará un sistema de monitorización de consumos eléctricos en cada uno de los edificios municipal, el
Ayuntamiento podrá tener la visualización por fase de:
xx

Tensión RMS

xx

Corriente RMS

xx

Factor de potencia

xx

Potencia activa, reactiva y aparente

xx

Energía activa, reactiva y aparente

xx

Distorsión armónica de tensión y corriente

xx

Frecuencia de línea

xx

Temperatura

xx

Alarmas de consumos o cortes (exceso o posibles fallos de la red)

xx

Históricos y extractos de energía activa, reactiva y/o potencia por
minutos, horas, días, semanas o meses
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ENERGÍA
MONITORIZACIÓN SEDES
Se instalarán sensores de temperatura y humedad en los edificios municipales para gestionar
eficientemente el consumo de energía.
Mediante el uso de estos dispositivos de monitorización y su conectividad es posible realizar a través
de la plataforma Smart, una gestión remota y centralizada de una red de inmuebles urbanos dispersos
geográficamente con el objetivo de ser eficiente en los siguientes aspectos:
xx

Energéticamente: haciendo un uso racional de los recursos de los que se dispone.

xx

En el mantenimiento y la gestión, reduciendo los desplazamientos necesarios con una tele gestión de
los inmuebles, aumentado la vida útil de los equipos de clima e iluminación, recibiendo y gestionando
las alarmas generadas.

xx

Medioambientalmente, reduciendo las emisiones de CO2.

Esto Facilitara una visión integrada y centralizada de los consumos energéticos, genera informes de
sostenibilidad medioambiental y permite el seguimiento de los objetivos de eficiencia planteados,
identificando comportamientos anómalos de consumo y poniendo a disposición de los expertos toda la
información sobre eficiencia energética que permita la toma de decisiones.

SE RV IC IOS IN TEG R AL E S DE I N F R AE STRUC TURAS TECNOL ÓGICAS

