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UNA SOLUCIÓN
MUY NECESARIA
Solución(PRODUCTO) AS A SERVICE derápidodesplieguey fácil implantaciónquecubreel ciclocompletode
la eficiencia energética SIN COSTES INCIALES PARALAS
EMPRESAS.
CONNETIK360 implicadar accesibilidad y democratizar
un servicio de Eficiencia energética para cualquier empresa, por pequeña que sea, concienciada con sus consumos y costes energéticos.
La granventajaasociadaa esta soluciónes quelas empresas novan a tener que realizar inversión inicial para
empezar a trabajar en la eficienciaenergética

Internet of things
Estos sistemas envían los datos a un
servicio CLOUDpropio

Cyber Security

Big Data

En ella nuestra analíticade datos avanzadapermite identificar patrones de consumo energético, para poder ofrecer información a los usuarios/clientes y que junto con
nuestros consultores especializados les permita identificar/sugerirmejoras basadasen los datos analizados.

EL AHORRO ES
LO PRIMERO
Sin costes iniciales para las empresas! Las empresas
disponen con CONNETIK360 de una soluciónde Gestión
dela Energía quecubreel ciclo completodela Eficiencia
Energética.
Nuestras empresas no van a tener que hacer inversiones iniciales paraincorporar sensores y recolectar datos
energéticosnipagarporunsoftware paravisualizarlos.

Engineering

Router

Re-eingineering
Control
Solución de rápidodespliegue y fácil
implantación a partir de un sistema
basadoen analizadores eléctricos que
disponende comunicación nativa.

Connetik 360

Gracias a este análisiscontinuado convertiremos el BIG DATA energético en
dato útil a partir del cual la dirección de
las empresas puedantomar decisiones
estratégicas para sus negocios.

NADADE ELLOAHORRA.
El ahorroprovienedela Gestióny delanálisis exhaustivo delos datos.Únicamente veremos los resultadosque
buscamos, si hay unserviciopor encima que conunmétodocontrastado queahondeen el control y seguimiento deparámetros energéticos, y trabajeparala mejora
continuaquepermita conseguir BENEFICIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES y ORGANIZACIONALES

CONNETIK 360:
AHORRO
GARANTIZADO

GARANTÍAS DE AHORRO
En contrato, TANTO POR SERVICIO DE SGEn como POR CUMPLIMIENTO DEL ROI en las propuestas de mejora de Reingeniería detectadas y definidas por nuestro equipo de ingenieros
Transformar datos en soluciones aplicadas de eficiencia permite localizar beneficios económicos
para los clientes superiores al coste.

CICLO COMPLETO DE
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

GESTIÓN CONTÍNUA DE LA ENERGÍA
Se dará inicio a un ciclo de mejora continua donde a través del análisis estadístico se analizarán la
influencia de variables externas (clima) e internas (volumen y tipo de producción, materia prima, superficie, etc)

REINGENIERÍA - MODELIZADOS DE CONSUMO
Somos especialistas en el procesado y tratamiento de los datos. Partiendo de la información capturada y analizada en los bloques anteriores, nuestros ingenieros se encargan de estudiar uno a uno
los principales sistemas de consumo de la empresa.

ANALÍTICA DE DATOS ENERGY BI
-Todala información en bruto se trata en nuestro EnergyBI.
- Dashboard de visualización con el que gestionar los consumos a través de un panel de control
que muestra de forma concisa los datos más importantes sobre la instalación.

MEDICIONES Y SENSORÍSTICA APLICADA
La gestión proactiva de los datos ofrece posibilidades a la empresa que pueden ser:
-Definir y controlar consumos y costes por proceso.
-Conocer los perfiles y hábitos de consumo y detectar anomalías.
-Apoyo a servicios de operación y mantenimiento.

MEDICIONES Y
SENSORÍSTICA
APLICADA

MEDICIONES Y
SENSORÍSTICA
APLICADA
·La capturay procesado dedatos fiablesy representativos del consumo energéticodela
instalación es unpaso indispensable paraevaluar su eficiencia actual y evaluar las posibilidades demejorade su rendimiento.
·MEDIR NO AHORRA: El problema es que medir no ahorra, sólo recolectamos datos. La importanciadel dato está en ser analizadoy procesado.

ANALÍTICA DE DATOS
ENERGY BI

Toda la información recolectada gracias a los sensores instalados se lleva a
una plataforma de monitorización donde visualmente podamos diferenciar
consumosy otras variablesenergéticas en diferentesmomentostemporales.
Pero, VISUALIZAR/MONITORIZAR TAMPOCOAHORRA.
La visualización o graficar estos datos nos permitirá ver como se consume,
por ejemplo, unfindesemana, perosi hay desvíos en ese consumoy se ha hechoexactamentelo mismoa nivelproductivo, faltaríarespondera la pregunta
más importantequees:¿Por qué he consumido así?
Por eso siempredebesurgirunacuestión más importante.Yes quenose trata
derecogerdatos sin más,sinode¿qué hacer con todos estos datos? ¿O NO?

REINGENIERÍA MODELIZADOS DE CONSUMO
Es el momentode GESTIONAR esa información. Hay quesabertratar,interpretar y darles una utilidad. La GESTIÓN de toda la información energética
ofrecerágrandesposibilidadesparala toma dedecisiones.
El verdaderovalor deunservicio deimplantacióndeunsistema degestiónde
la energía es lo que a mí me gusta llamar “Humanware” y es aquí donde los
datos recolectadosvan a ser tratados, analizadosy procesadosdemanera exhaustivaporunapersonao equipo.Es aquíprecisamentedondeel “expertise”
delgestorenergéticoy su capacidadpara entender patrones deconsumova a
ser esencial para detectar comportamientos anómalos y modelizar comportamientos será esencialparadetectarbuenasprácticasy definira la vez,si las
hubiere, soluciones técnicas basadas en reingeniería.

APLICACIONES DE
REINGENIERÍA
• Solución para la mejorade la propulsión del plomoeninstalaciones de fábrica de baterías.
• Implantación Sistema de Gestión dela Energía enfábrica de Conservasde frutas.
• Mejora del sistema de inyección hidráulica en instalaciones de fabricaciónde baterías.
• Mejora enel sistema de grupode frio enfábrica de procesamientode carne.
• Incrementode la eficiencia energética ensistemasde producciónde aire comprimido.
• Incorporaciónde E.E.R.R. Solar Fotovoltaica para Autoconsumo.
• Mejora en la instalación de los gruposde bombeode pozoy aljibe enindustria alimentaria.
• Mejora de la eficiencia energética implementadasobre lo motores de curtidode pieles.
• Reducción del consumode motores de aspiraciónde serrín en industria maderera mediante
regulación electrónica.

OTRAS APLICACIONES
Y SERVICIOS
• Estudios de mejora de las condiciones de compra de energía y asesoramiento en el proceso de optimización de la
contratación de los diferentes suministros (electricidad,gas)
para grandes consumidores de los sectores metalúrgico,
madera, de la transformacióndel plástico, químico, farmacéuticoy alimentario, entre otros.
• Proyectode climatización y controlde las variables higro-térmicasambientales a diferentes industrias.
• Proyectos deIntegración de E.E.R.R, diseño, implementación, ejecucióny legalización.

SECTOR: INYECCIÓNDE PLÁSTICO

CONNETIK 360

SISTEMA: BOMBAS DE REFRIGERACIÓNDE MOLDES
SOLUCIÓN: REGULACIÓNELECTRÓNICADE MOTORES

HISTORIAS
DE ÉXITO

S I T UAC I Ó N I N I C I AL

SOLUCIÓN APORTADA

Encontramosbombasderefrigeracióndemoldes(2x15kW),inyectoras(2x15kW)e
impulsióna enfriadora(2x7,5kW).

·Deestá manera se controlan automáticamentelas necesidadesdecaudal
de aguaenloscircuitosderefrigeración delas inyectoras.

Actualmente,lasbombasanalizadasenel estudionoposeenningúntipodesistemade ·Coneste sistemase lograunaregulaciónelectrónicasobreel funcionamiento
regulación.Estas bombasfuncionana uncaudalconstante sintener en cuentacuántas de motoreseléctricos.
máquinasseencuentranenfuncionamientoy a quétemperaturaserefrigera.
·Está basadoen unalgoritmoqueregulamedianteun“lazocerrado decontrol”
la presióndereddelsistema,actuandosobrelosmotores.
R E S U LTA D O S F I N A L E S

INVERSIÓN: 9.287,04 €

PAYBACK: 2,44 AÑOS

TIR (10 AÑOS): 41,3 %

AHORRO ECONÓMICO

AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO CO2

3.713,53 €/Año

53.050 kWh/Año

34,4 Tn/Año

SECTOR: TRANSFORMADOR DEL METAL

CONNETIK 360

SISTEMA: AIRE COMPRIMIDO
SOLUCIÓN: PRESSYSTEM BY INYCOM

HISTORIAS
DE ÉXITO

S I T UAC I Ó N I N I C I AL

S O LU C I Ó N A P O RTA DA

Industriadetransformacióndelmetal(mecanizadoy pinturadechapa) quedispone
detres compresoresde50,40y 15CVrespectivamenteconregulaciónmanual (válvulas).El funcionamientodela fábrica es de47semanasal año(dosturnos).

InstalacióndeunsistemaPresSystemdeEfinétika,permitiendola conexiónen paralelo de los dos compresores de mayor potencia, dejando el de 15CV de reserva,
juntoconregulaciónelectrónicadeloscompresoresprincipales.

R E S U LTA D O S F I N A L E S

INVERSIÓN: 9.951,00 €

PAYBACK: 1,12 AÑOS

TIR : 92,53 %

AHORRO ECONÓMICO

AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO CO2

8.877,10 €/Año

68.285,00 kWh/Año

19,00 Tn/Año

SECTOR: FABRICACIÓNDE CABLE

CONNETIK 360

SISTEMA: REFRIGERACIÓNDE PRODUCTO
SOLUCIÓN: FREE COOLING

HISTORIAS
DE ÉXITO

S I T UAC I Ó N I N I C I AL

S O LU C I Ó N A P O RTA DA

Industriadelsectordefabricación decablequecuentaconseis enfriadoras deagua
paralas líneasdeproduccióndetrefiladoy extrusión,unadeellasde29,2kW y las
demásde5,2kW.

InstalacióndeunsistemadeFree Coolingparaaprovechar la temperaturaexterior
y enfriar el agua de proceso. Se reduce el uso de las enfriadora, aprovechando al
máximolosdíasenlosqueel aire exterioresté a unatemperaturamásbajaqueel
aguaa enfriar, loquesuele darseen la mayoríadelosmesesdelaño,consiguiendo
así unosimportantes ahorrosenergéticos.

R E S U LTA D O S F I N A L E S

INVERSIÓN: 4.773,91 €

PAYBACK: 2,8 AÑOS

TIR : 38,72 %

AHORRO ECONÓMICO

AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO CO2

1.634,81 €/Año

16.325,80 kWh/Año

10,49 Tn/Año

GESTIÓN CONTÍNUA
DE LA ENERGÍA

MEJORA CONTINUA
ENERGÉTICA
YcomounSGEndebeserunserviciocíclico,trasconocerlascaracterísticasdela instalaciónse iniciaráunciclodemejoracontinuodonde
a travésdelanálisisestadístico,se analizarálainfluenciadelasvariablesexternas(climatología)e internas(volumeny tipodeproducción,
materiaprima,superficie,etc.)quemodifiquenelconsumoenergéti-

co.Se debecrearuncomitédeahorrodeenergíacompuestoporpersonalinterno(yexternosilohubiere)involucradosenelproyecto.Se
propondrárealizarunaformacióna lostrabajadores,decaraa involucraralpersonalenlosobjetivosfinalesdelaempresay evitarconsumosinnecesariosporunmalusodelasinstalaciones.

GARANTÍAS
DE AHORRO

GARANTÍA DE SERVICIO
InycomEnergygarantizaladetección
de un ahorro mínimo del 100% sobre
el coste del primer año de nuestros
servicios, mediante propuestas de
mejora derivadas de dicha gestión.
En caso de no llegarse a ese 100%,
Inycom Energy abonaría la diferencia
hasta cubrirla totalidad desu coste.

GARANTÍA DE “DURACIÓN
DEL CONTRATO Y
EXTINCIÓN DEL MISMO”
Una vez transcurridos los tres primeros meses del mismo, el contrato
podrá ser extinguido con un preaviso
de treinta días naturales en cualquier
momento desu vigencia.

CON CONNETIK 360
CONSEGUIRÁS
La aplicación de CONNETIK 360 debe tener la finalidad de conducir a reducciones en las emisiones de gases de
efecto invernadero y otros impactos ambientales relacionados y siempre a través de la gestión sistemática de la
energía como son:

Reducción de consumos
y,por tanto, de los costes
económicos

Control de la demanda
energética ¿dónde están
mis mayores demandas?
¿qué y cuáles son esas variables que más afectan a
mi consumo?

Concienciación de los
empleados

Imagen exterior,mejora
de la imagen de marca y
marketing

REFERENCIAS DESTACADAS

Simplificamos tu trabajo
porque hacemos bien el nuestro

info@inycom.es
www.inycom.es

