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Nuestra plataforma
de EnergyBI
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Energy BI: Panel de control que muestra
de forma concisa los datos más

importantes sobre la instalación.

Accede a tu dashboard personalizado con tu usuario
y contraseña desde la web de Inycom Energy.
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El dato útil a tan solo un click
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¿Qué vas a encontrar?



55

Controla los consumos
generales de tu empresa.

Los sensores del Sistema Gestión de la 
Energía by Inycom Energy proporcionan 

todos los datos concretos.

Con tu Project manager de Inycom 
Energy tendrás el conocimiento

relevante de tu planta.

Profundiza en tus procesos ¿Cómo se 
consume la energía?

Conoce la cantidad de la señal eléctrica 
en diferentes puntos de tu instalación.
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Visualiza los datos energéticos más relevantes
de tu planta y procesos productivos. 
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Tú decides qué visualizar 
y el periodo de tiempo que 
desees visualizarlo.
Clickando en la barra de consumos de un día 
tendrás acceso a información relevante.
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Potencia simultánea
demandada.
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Mapa de calor de
potencias simultáneas
demandadas.
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Coste agregado
a ese día.
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Conoce la evolución de tu 
próxima factura.
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No te quedes sólo en la información general de planta.
¿Conoces cómo se consume la energía

en tus procesos internos? 
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Te ayudamos a extraer 
información relevante que 
te permita tomar decisiones 
estratégicas para tú negocio.
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· En esta sección aparecen todos los sensores insta-
lados en tu fábrica.

· Puedes consultar de manera independiente la in-
formación de cada uno de ellos. 
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Accede a los equipos de medida
y consulta los datos concretos



1616

· La energía consumida en el día 
seleccionado.
· Curva cuarto horaria del día 
seleccionado.
· Potencia media por turno de trabajo.
· Costes agregados por semana.
· Carga en las fases.
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Y todo ello sin olvidar registrar la
calidad de red de tu señal eléctrica
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Y todo ello sin olvidar registrar la 
calidad de red de tu señal eléctrica.
La presencia de armónicos en una instalación, o red de distribución eléctrica 
puede acarrear innumerables problemas:

·    Disparos intempestivos de Interruptores Automáticos y Diferenciales.

·    Deterioro de la forma de onda de la tensión, y consiguiente malfuncionamien-
to de los aparatos eléctricos.

Estos efectos acarrean pérdidas económicas importantes.
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  Con tu Project manager de Inycom Energy tendrás el 
conocimiento relevante de tu planta
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Con tu Project manager de 
Inycom Energy tendrás el 
conocimiento relevante de 
tu planta
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Junto al asesoramiento de tu Project Energy 
Manager tendrás definidas perfectamente  
los indicadores de desempeño energético y 
las líneas de base teóricas de consumos de 
la planta. Con todo esto contralareis y haréis 
seguimiento juntos al avance de la mejora 
energética continuada planteada en el siste-
ma de gestión de la energía.
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inycomenergy@inycom.es

inycomenergy.com


