
Monitorizaciones 
de consumo
Soluciones  
de ahorro

Monitorización en tiempo real para empresas que quieren consumir  
lo justo y predecir y gestionar su factura energética.

Basado en las plataformas NEMO (DEXMA)  
y GRAFANA, nuestro servicio de monitorización 
engloba el suministro, instalación y 
configuración de un sistema de monitorización 
energética que recogerá y almacenará los 
parámetros de demanda energética. 

La información estará disponible tanto para 
su visualización como descarga en diferentes 
formatos, también accesible mediante 
representaciones gráficas, datos numéricos, 
tablas de datos, etc, con posibilidad de descarga 
directa a través de la página web del servidor. 
Posibilidad de configuración y personalización  
a las necesidades del cliente. 



Alcance del servicio
•  Suministro, instalación y configuración de 

un sistema de monitorización energética. 
Condicionada a la contratación de cualquiera 
suministro de energía con Naturgy.

•   Ayuda a pagar los equipos a instalar

•   Instalación de los elementos de medida 
necesarios para la caracterización energética  
de los puntos de suministro. 

•   Licencia acceso a la plataforma NEMO con 
tecnología Dexcell Energy Manager.

•   Posibilidad de ampliar el alcance de la 
monitorización con submedidas y/u otros 
suministros como: gas, energía térmica, 
parámetros de operación (sólo opción NEMO)

•   Recepción automática de informes y avisos y 
alertas configurables.

Público objetivo
•  AAPP, Empresas Medianas y Empresas Grandes 

que quieran iniciar un plan de acción para obtener 
mayor eficiencia energética en sus instalaciones 
o que deseen conocer en detalle sus consumos 
energéticos y quieran tomar decisiones en base  
a datos reales.

Metodología
•  Plataforma NEMO (DEXMA)

•  Plataforma GRAFANA

Ventajas para el cliente
•  Detectar de forma prácticamente inmediata  

el consumo fantasma de las instalaciones.

•  Identificar incidencias en la calidad del suministro 
eléctrico (picos o caídas de tensión). 

•  Realizar la distribución de consumos y costes  
por dispositivos en cada suministro.

•  Posibilidad de implantar medidas con importantes 
ahorros económicos.

•  Elaborar ratios e indicadores energéticos 
personalizados.

•  Realizar una previsión aproximada del coste 
mensual.

•  Realizar una detección precoz de penalizaciones 
en la facturación energética

•  Notificación de alarmas. 

•  Seguimiento del tiempo de resolución de 
incidencias y/o alarmas. 

•  Seguimiento del impacto de las acciones de 
mejora realizadas y cuantificación de los ahorros 
obtenidos.

•  Recepción automática de informes 
personalizados con la información más relevante 
para el cliente con la periodicidad requerida.

Información de interés
•   Garantizamos la integración con más de 200 dispositivos de 50 proveedores y medidores diferentes.
•   Los modelos de monitorización de cargas no intrusiva (NILM) permiten desagregar los consumos sin 

necesidad de instalar ningún equipo.
•   Si el cliente dispone de su propia plataforma IoT (Internet de las cosas), nos podemos conectar vía la API.
•   Tecnología integrada en una amplia gama de dispositivos Modbus, MBUS y otros protocolos de comunicación 

que envían archivos en formato .csv o.txt por correo electrónico, FTP o SFTP e incluye filtros para el 
preprocesamiento de datos de hardware dañados y evitar así errores en el análisis de los datos.

•   Este servicio permite controlar el consumo de electricidad o gas, agua e incluso parámetros 
medioambientales. Hay más de 200 parámetros relacionados con la energía que se pueden incorporar al 
proyecto del cliente.

•   La aplicación incorpora más de 100.000 estaciones meteorológicas del mundo entero, lo que permitirá elegir 
la más cercana. El cliente podrá consultar la temperatura horaria, la humedad, la radiación solar y otros  
15 parámetros meteorológicos.

•   Importación de datos históricos sin coste.


