
Monitoreo y gestión remota de energía

Hospitales



La calidad de los servicios 
de salud puede mejorarse al 
mismo tiempo que aumenta 

la eficiencia energética.

Los Hospitales son de los edificios que más energía 
consumen, tanto por su tamaño, ya que los recursos que 
necesitan, y también debido a su período ininterrumpido 
de operación. Como tal, es vital que se tomen medidas 
de eficiencia energética para combatir los constantes 
aumentos en los precios de la energía y la constante 
presión para reducir los costos.

Como la prestación de asistencia médica no puede 
ser puesta en entredicho por ineficiencias o anomalías, 
es necesario garantizar el óptimo funcionamiento de 
todos los equipos, teniendo en cuenta la optimización 
del uso de energía. Desde la seguridad, pasando por 
el mantenimiento, por la lavandería, hasta las salas de 
operaciones, los servicios de internamiento o de consultas 
externas.

Los hospitales tienen un 
enorme potencial de ahorro 
de energía, debido a las 
características de los edificios 
que los componen, a los 
diversos equipos existentes, 
a los requisitos específicos, a 
los servicios prestados, etc.

La introducción de un buen Sistema de Eficiencia 
Energética genera, en cualquier Hospital, ventajas 
significativas, tanto en términos económicos como en 
términos de funcionamiento. Sin embargo, la selección 
de la solución más adecuada para cada hospital debe 
tener en cuenta el nivel de personalización, la capacidad 
de adaptación a las necesidades de todos los servicios, la 
fiabilidad del sistema a implementar, entre otros.

Al monitorear el consumo de un hospital con Kisense, la 
Solución de Eficiencia Energética de la Virtual Power 
Solutions, se pueden determinar los niveles de eficiencia 
energética de cada zona, servicio y equipo.

Hospitales



La eficiencia energética en los 
hospitales proporciona mayor 

confort, mayor seguridad mejor 
atención y mejor asistencia 

sanitaria.

El Kisense está preparado para monitorear todas las 
variables de una unidad de salud por el consumo de agua, 
electricidad, gas, etc. Le permite configurar alarmas para 
la detección de situaciones anómalas y evitar daños a los 
equipos, gestionar los tiempos de funcionamiento de áreas 
y equipos específicos, e identificar las oportunidades para 
manejar las cargas de acuerdo con la tasa más favorable.

Los datos recogidos por Kisense permiten identificar 
cuales las medidas de reducción del consumo de energía. 
Nuestro equipo de Gestión de Energía analiza esta 
información, facilitando la interpretación por parte de la 
Gestión Hospitalaria. Por lo tanto, nuestros Gerentes de 
Energía pueden ver los pasos a ejecutar y la respectiva 
relación precio-calidad.

El software Kisense es sólo la parte 
más visible de la solución de eficiencia 
energética de Virtual Power Solutions, 
complementada con dispositivos físicos 
de alta fiabilidad y con el acompañamiento 
de nuestros Equipos de Gestión de 
Energía y de Soporte al Cliente, lo que 
garantiza que Kisense sea un sistema 
completo y eficaz.

Kisense

Un hospital energéticamente 
eficiente logra:

Reducir la vulnerabilidad a los aumentos de 
precio de la energía

Reducir los costos operativos

Obtener un buen rendimiento financiero a largo 
plazo

Introducir nuevas tecnologías y acompañar el 
desarrollo tecnológico de los equipos

Adaptar los servicios de salud al surgimiento de 
nuevas necesidades

Reducir el impacto en el entorno
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es una empresa innovadora y líder de mercado en el diseño y operación de plataformas 
dinámicas conectadas, proporcionando datos granulares en tiempo real para consumidores, 
operadores de red y utilities. Minimizar el consumo aumentando la eficiencia energética, 
optimizando el tiempo de uso y realizando la monetización de cargas.

Con más de 10 años de experiencia, VPS cuenta con un equipo comprobado de expertos, con un historial sólido 
de proporcionar beneficios significativos a todas las partes interesadas en la moderna red de energía. Nuestro 
objetivo es convertirse en el mayor constructor y operador de Virtual Power Plants en Europa.

VPS

+351 239 791 400

Portugal         United Kingdom       Brazil

Eventos
Señale los momentos clave del con-
sumo de energía de su empresa.

Control
Controle remotamente los equipos, 
y las áreas de consumo energético de su 
empresa, y programe períodos y parámetros 
de funcionamiento.

Ahorros
Defina metas de ahorro y siga su evolu-
ción. Relacione los ahorros obtenidos con 
las medidas implementadas y haga una 
previsión del ROI de las medidas.

Informes
Obtenga informes periódicos 
personalizables y reportes específicos 
para las diferentes áreas de su empresa. 
Acompañe de cerca el consumo 
energético de su empresa.

Alarmas
Defina cuando y como quiere que se 
le avise a un consumo excesivo fuera 
de los horarios establecidos y de los 
objetivos establecidos.

Explorador de datos
Analizar su consumo de energía 
y actuar con rapidez. Sepa cuándo, 
cómo y dónde se consume la energía, 
y conozca qué equipos consumen más 
energía.


