
Un vistazo a nuestras soluciones 
de conocimiento de energía
Inteligencia energética sin precedentes



La potencia de la inteligencia energética

Energizando el rendimiento
Nuestras soluciones de conocimiento 
de energía ofrecen una incomparable 
visibilidad a nivel de dispositivo en tiempo 
real en todo su estado de energía, lo 
que ayuda a reducir costos de energía, 
gestionar de forma proactiva el consumo 
y mejorar la eficiencia operativa 

Energizando el futuro 
Nuestras soluciones de conocimiento 
de energía ofrecen una amplia gama 
de inteligencia energética detallada 
y procesable para ayudarte a obtener 
información valiosa sobre el uso de 
energía y a construir una estrategia de 
energía factible y eficaz

Impulsando la resiliencia
Nuestras soluciones de conocimiento de 
energía ofrecen un análisis predictivo y 
las elaboradas alertas, que te ayudarán 
a reducir el riesgo empresarial mediante 
la garantía de confiabilidad de equipos, 
aparatos y procesos operativos
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Manejo inteligente de la energía
Nuestras soluciones de conocimiento de energía consisten en 
nuestro paquete de hardware Panoramic PowerTM y en la plataforma 
de gestión de la energía basada en la nube, líder en la industria, 
PowerRadarTM. Nuestros sensores inalámbricos Panoramic Power 
autoalimentados, y no invasivos, ofrecen una visibilidad sin 
precedentes en todo tu estado de energía mediante la entrega de 
una amplia gama de inteligencia energética detallada y procesable 
en tiempo real, lo que incluye electricidad, gas, calor, flujo de aire y 
agua. Analiza los datos de energía, gestiona el consumo, reduce los 
gastos, mejora la eficiencia operativa, y evita el costoso tiempo de 
inactividad con PowerRadar, o el software de tu elección, al tiempo 
que se utiliza esta información para tomar decisiones basadas en 
datos que potencien tu estrategia de energía.

Beneficios para los negocios
Comprender exhaustivamente todo el estado de energía
Obtener una visibilidad completa de cómo el equipo y las operaciones 
consumen energía por medio de la supervisión de energía a nivel de 
dispositivos en tiempo real.

Gestionar de forma proactiva el consumo de energía y reducir gastos
La visibilidad en tiempo real del uso de la energía ofrece inteligencia 
energética que identifica las ineficiencias y desperdicios en tus operaciones 
actuales y permite tomar medidas proactivas para reducir costos.

Reducir el riesgo de fallas en equipos o dispositivos 
Evitar el costoso tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los 
equipos con el análisis predictivo y las avanzadas alertas en PowerRadar 
para asegurarse de que el negocio esté siempre funcionando.

Potenciando tu camino hacia la 
eficiencia empresarial
Las empresas se enfrentan 
a presiones de todos lados: 
competencia intensa, mayores 
riesgos y amenazas en los 
mercados establecidos por la 
disrupción digital y la globalización. 
En momentos en los que la 
eficiencia operativa y la reducción 
de costos nunca han sido tan 
importantes, convertir la energía de 
un producto básico en un recurso 
de valor agregado puede ser justo 
lo que necesitas para obtener una 
ventaja competitiva.

Mientas más sepas acerca de tu 
energía, mejor puedes administrarla. 
Al dar visibilidad completa del uso 
energético, nuestras soluciones de 
conocimiento de energía permiten 
identificar con exactitud cómo las 
empresas utilizan energía, incluso 
a nivel de equipos o dispositivos 
individuales, lo que proporciona 
la categoría de inteligencia 
energética necesaria para reducir el 
desperdicio de energía, reducir los 
costos y mejorar la eficiencia de las 
operaciones.

Nuestro hardware recopila datos de los 
medidores en tiempo real (gas, calor, 
agua y flujo de aire) con salidas de 
impulsos, de forma que puede gestionar 
una amplia gama de datos de energía en 
una única plataforma

Nuestros sensores inalámbricos 
Panoramic Power autoalimentados, y 
no invasivos, recopilan la información 
energética en tiempo real y analizan 
los datos de los dispositivos 
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¿Por qué elegir el conocimiento de energía 
de Centrica Business Solutions?
Nuestras soluciones de conocimiento de energía pueden contribuir a 
convertir la energía de un producto básico en una oportunidad que agregue 
valor al negocio. Hemos instalados nuestros sensores inalámbricos 
autoalimentados Panoramic Power, líderes en el mercado, en 4,000 sitios 
en alrededor de 30 países, ayudando a mejorar el rendimiento empresarial.

Nuestra tecnología de sensores incluye una suscripción gratuita a 
PowerRadar, nuestra simple y poderosa plataforma de administración de 
energía, que brinda la flexibilidad necesaria para utilizar nuestro software 
de manera eficiente, a fin de visualizar y gestionar los datos de los sensores 
(así como el gas, el calor, el agua y flujo de aire desde sus medidores de 
terceros) en una visión integral.

Centrica Business Solutions: trabaja contigo para desarrollar una estrategia 
de energía que brinde una poderosa ventaja competitiva. Nuestro amplio 
portafolio de productos y nuestra capacidad de entrega integral significa 
que podemos ofrecer una solución en un solo proveedor, capaz de cubrir 
todas las necesidades energéticas de un negocio.

¿El conocimiento de energía es la mejor 
opción para ti? 
Nuestras soluciones de conocimiento de energía son ideales para  
cualquier tipo de negocio que dependa del rendimiento operativo, 
al impulsar la eficiencia, maximizar el uso de energía y garantizar la 
confiabilidad de los equipos. Los negocios que requieren una solución 
simple, potente y rentable para obtener un conocimiento más profundo de 
su consumo de energía, con inteligencia energética en tiempo real y a nivel 
de dispositivos que les permita tomar decisiones basadas en el análisis e 
impulsar la estrategia energética.

¿Quieres saber más?
Nuestras soluciones de conocimiento de energía están generando nuevas oportunidades para todo tipo de industrias. 
Descubre cómo podemos ayudarte a potenciar nuevos niveles de rendimiento hoy.
centricabusinesssolutions.com
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4,000 
Nuestra tecnología  
recolecta datos de  

4,000 sitios

30+ 
Nuestra solución está 
desplegada en más de  

30 países

10seg 
Nuestros sensores  

recolectan datos en tiempo  
real cada 10 segundos 
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