
Monitoreo y gestión remota de energía
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Adoptar medidas para aumentar 
la eficiencia energética de los 
edificios lleva a una mayor 
satisfacción de los que los utilizan 
y reduce significativamente los 
costos de energía y las emisiones 
de CO2.

Los edificios son responsables de cerca del 40% del 
consumo total de energía en la mayoría de los países.

Los edificios están diseñados para tener una larga 
vida y un uso intensivo. El número de horas que los 
usuarios pasan en su interior, el comportamiento de 
estos usuarios y la multitud de equipos que llevan son 
los principales factores que influyen en la eficiencia 
energética de un edificio.

Hay un enorme potencial para aumentar la eficiencia 
energética de los edificios, pues san infraestructuras que 
consumen grandes cantidades de energía a partir de su 
concepción hasta su demolición, a través del período de 
uso y renovación.

Los edificios varían considerablemente entre sí y, 
por lo tanto, la elección de la Solución de Eficiencia 
Energética a adoptar debe tener en cuenta varios 
factores:

Tipo de construcción, tamaño y ubicación

Finalidad (oficinas, residencias, servicios públicos, 
comercio, etc.)

Edad y estado de conservación

Iluminación, ventilación, aire acondicionado y calefacción 
de agua

Número de horas de ocupación

Equipos tecnológicos y equipos de apoyo

Elevadores y sistemas de seguridad

Edificios

En Virtual Power Solutions trabajamos para ayudar a 
cada uno de nuestros clientes para hacer sus edificios 
en NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), aumentando la 
eficiencia energética y buscando soluciones ecológicas 
que satisfagan las necesidades de energía. Por lo tanto, 
toda la energía y otros recursos esenciales para el 
funcionamiento de cada edificio deben ser producidos 
por el propio edificio al máximo, utilizando sus propias 
valencias.
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La Solución de Eficiencia Energética 
de la Virtual Power Solutions

incluye un conjunto de dispositivos y equipos que 
monitorean el consumo y generan alertas para detectar 
posibles anomalías, así como equipos dedicados y 
especializados de Servicio al Cliente y de Gestión de 
Energía.

Nuestro equipo de Gestión de Energía busca analizar 
detalladamente cada edificio durante la fase de la 
auditoría energética. Este conocimiento es esencial para 
determinar los puntos críticos a controlar y para obtener 
los resultados deseados, si la reducción de los costos de 
la energía o la producción de energía que hace que cada 
edificio camine para la autosuficiencia energética.

La gestión de la energía utilizada 
en los edificios es fundamental para 

hacer frente a las limitaciones 
presupuestarias, 

permitiendo que los 
ahorros generados se 
dirijan a la inversión.

Nuestro software Kisense 
 
es sólo la cara más visible de la 
Solución de Eficiencia Energética 
de la Virtual Power Solutions, 
complementado con dispositivos 
físicos de elevada fiabilidad y con el 
acompañamiento de nuestros Equipos 
de Gestión de Energía y de Soporte al 
Cliente, como forma de hacer Kisense 
un sistema completo y eficaz.

El calentamiento y la refrigeración son los principales 
consumidores de energía en los edificios. Sin embargo, 
a través de medidas muy simples de ahorro de energía, 
estos consumos pueden ser reducidos en un 45%, 
mejorando los niveles de confort.

Existen diversas formas de aumentar la eficiencia 
energética reduciendo los costos operativos e incluso 
mejorando el confort de sus usuarios. Algunas de las 
medidas a implementar son muy fáciles y con costos 
asociados bastante reducidos, o incluso nulos. Otras 
implican algún esfuerzo financiero, pero con un retorno 
rápido. Todas ellas contribuyen a que la satisfacción de 
sus usuarios y el valor patrimonial del edificio aumenten.
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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.

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.
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