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WeSave

WeSave
Plataforma de monitorización energética.
WeSave es una solución tecnológica flexible para la monitorización del consumo
energético y otros parámetros ambientales en edificios o entornos industriales.
WeSave está centrado en la captación de todo tipo de datos tanto de
consumo energético, como de otros parámetros externos que ayuden
a definir si el uso de la energía está siendo eficiente (temperatura,
humedad, conteo de personas, etc).
Esta solución facilita el seguimiento de las políticas de ahorro y el
impacto de los usuarios en la evolución del consumo.

Escenario:
Hoy en día, el consumo energético es uno de
las principales partidas de gasto de empresas y
administraciones públicas, por lo que es necesario
el poder controlar y gestionar este consumo de
una manera eficiente. Además, sistemas complejos
necesitan una monitorización a medida de la energía
y de otros posibles parámetros de interés como las
personas que están presentes en ese momento o la
temperatura del mismo.

Solución:
WeSave es una plataforma de monitorización que está
diseñada para convertirse de una manera flexible en un
punto de monitorización para todo tipo de entornos,
pudiéndose incorporar multitud de sensores que
permiten gestionar desde la energía hasta otro tipo de
parámetros de interés.
La arquitectura basada en comunicaciones IP
permite centralizar la información de una manera
sencilla y transparente.
Además su arquitectura abierta lo hace compatible
con los sistemas ya instalados y permite la inclusión
futura de nuevos elementos.
WeSave puede incorporar varios tipos de sensores:
• Cuenta personas para correlar esa información con
el consumo energético de un determinado lugar.
• Detectores de presencia aplicados al robo en
diferentes entornos.
• Sondas de temperatura.
Applicaciones:
Gestión de Energía en Edificios.
Mejora de la gestión energética en EDARS
(Estaciones de Depuración de aguas residuales).
• Detección de robo de cable en Centros de transformación.
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