
Inteligencia en Energia

Monitoreo y gestión remota de energía



Es una solución completa e integra-
da para el consumo de monitoriza-
ción de energía, dirigida al sector 

empresarial. Tanto si su empresa es comercial, industrial o 
de servicios, este software de monitorización y gestión de 
energía está destinado a apoyar a las personas y sus or-
ganizaciones en la reducción de los consumos energéticos 
y en la disminución de los costos asociados.

A través de una interfaz sencilla e intuitiva tiene a su dis-
posición una plataforma integradora de todos los datos so-
bre sus consumos energéticos, accesible en cualquier lugar 
y en cualquier momento.

¡El Kisense es
la mejor solución!

Kisense

Monitorizar, Controlar, Ahorrar
3 pasos para la Eficiencia Energética.

El Kisense proporciona datos de consu-
mo energético en tiempo real, proporcio-
nando información y conocimientos clave 
para que la toma de decisiones relativas a 
la gestión energética de su empresa sea 
fácil y ejecutada con rapidez.

Los expertos en gestión técnica de edi-
ficios y gestión de energía lo consideran 
una herramienta esencial y de simple uso, 
estando al alcance de cualquiera, inde-
pendientemente del nivel de conocimien-
to técnico, ahorrar energía, bajar costos y 
hacer que los consumos energéticos sean 
sostenibles.

VPS ofrece a sus clientes un experto equipo 
de apoyo permanente, que permite a su 
empresa a obtener servicios de instalación 
y configuración de equipos, e incluso un 
Gerente de Energía dedicada a cada proyecto.

Esto le permite tener, en permanencia, apoyo 
personalizado y altamente cualificado en 
todos los aspectos del sistema de eficiencia 
energética que su empresa quiere adoptar.



Una única Plataforma 
que simplifica

todo el proceso de
Gestión de 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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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.


