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Instalaciones térmicas

Calefacción
Años 90

- Calderas gasóleo

- Calderas estándar

- Bombas estándar

- Edificios poco aislados 
2-3cm poliuretano

- Ventanas baja calidad

- 100W/m² potencia calefacción

Década 2000

- Calderas gas natural

- Calderas baja temperatura y 
condensación. Cascadas.

- Edificios mejor aislados 
4-5cm poliuretano

- Ventanas baja calidad

- 80W/m2 potencia calefacción

- Paneles solares térmicos.

Década 2010.

- Calderas gas condensación. 

- Calderas biomasa. 

- Paneles solares térmicos.

- CTE: mejora aislamientos 
significativamente.

- Edificios muy aislados 
10-15cm aislamientos

- Ventanas rotura puente térmico.

- Ventilación sin recuperación.

- 50W/m2 potencia calefacción



  

Instalaciones térmicas

Calefacción. Tendencias

Futuro próximo.

- Bombas de calor. Energía fotovoltaica. Control. Datos.

- Edificios mejor aislados 15-20cm, ventanas excelentes. Casa Pasivas.

- Potencias demandadas10-20W/m2.

- Ventilación con recuperación energía >90%

- Aislamientos espesores 20cm

- Casa Energía Positiva

- Viviendas inteligentes. Control y Regulación total.



  

Instalaciones eléctricas

- Mejoras iluminación LED

- Mejoras electrodomésticos A++

- Mejoras contratación



  

Instalaciones eléctricas



  

Instalaciones eléctricas



  

Instalaciones eléctricas



  

Estándar abierto: Garantiza interoperabilidad

Robustez: Mas de 25 de experiencia en el mercado

Garantía: Mas de 370 empresas ofreciendo mas de 7000 productos certificados KNX

Ahorro energético: Automatización de controles

Ahorro de tiempo: Todos los dispositivos en un mismo bus

Posibilidad de ampliación: Escalabilidad y facilidad en futuras mejoras



  

Solución convencional                                   Solución KNX



  



  

  Optimizar su instalación

  Gestionar de manera automatizada de 
conexión / desconexión de cargas por consumo

  Mantener un registro y control de consumos mediante 
gestión de informes a distancia

  Comparación con las facturas y criterios del proveedor de 
energía

SMARTMETERING



  

El ahorro energético se traduce en:
 

 Ahorro económico y reducción del impacto medioambiental

 Recuperar el control sobre el gasto de la instalaciones

SMARTMETERING



  

Analizador de energía eléctrica

Analizador de Energía térmica

Interfaz para contaje de pulsos / ópticos

Integración de otras pasarelas: Zigbee, MBUS, LON. Etc.

Sondas y sensores



  

Comunicación entre diferentes sistemas

  

El BMS consigue la interoperabilidad entre sistemas independientes mediante pasarelas

KNX
BACnet
MBUS

Modbus
Zigbee
Zwave
Xbee
Etc.

BMS (Building Management System)



  

Programaciones horarias Escenas 

Comunicación de alarmas Funciones lógicas

Envío de mails Diferentes niveles de usuario.

Base de datos SQL & OPC
Comparación de consumos
Creación de Informes

BMS: Herramientas



  

BMS: Visualización de datos y alertas



  

BMS: Visualización gráfica de datos



  

BMS: Detalle de gráfica



  

BMS: Visualización de datos
MBUS



  

BMS: Visualización de datos
Control de SAIs



  

BMS: Visualización de datos
Central meteorológica



  

BMS: Comparación de consumos



  

BMS: Comparación de consumos



  

Comparación entre dos periodos

BMS: Comparación entre periodos



  

BMS: Resumen de datos



  

BMS: Exportación de datos SQL/OPC
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