Smarkia Monitor
Beneficios de Smarkia monitor
Toda su energía a un clic de distancia.
Controle su energía de una manera totalmente innovadora. Todo lo que necesita es un dispositivo con acceso a internet para acceder a sus consumos de forma
fácil y segura.
Personalice su trabajo con funcionalidades como Favoritos , Alertas o Tareas
programadas, SMARKIA se encarga del resto.
Monitoriza
El servicio cloud de telemedida de Smarkia permite monitorizar en tiempo real cualquier fuente de energía
(electricidad, gas, agua, calor...). Realice fácilmente el seguimiento de sus consumos o variables energéticas que
tengan relevancia en sus costes.

Analiza
Gracias a sus potentes algoritmos, el servicio de telemedida analiza los datos energéticos, genera indicadores,
calcula líneas base, detecta desviaciones y predice consumos futuros.
Comparte: La información fluye en tiempo real por toda su organización generando avisos, entregando informes a
medida, benchmarking... Su política de usuarios le permitirá adecuar los privilegios de acceso por centro de trabajo,
instalación o país.

Optimiza
El servicio de telemedida no solo le permite ahorrar energía, también tiempo y recursos. Elimina sus necesidades
de infraestructura hardware y software, contratos de mantenimiento del mismo, copias de seguridad... Le da la
posibilidad de recibir la información en tiempo y forma que usted precise si necesidad de complejos procedimientos de tratamiento de la información, verificación y validación de resultados.
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¿Para quién es Smarkia monitor?
Enfocados a grandes consumidores de energía, ofrecemos múltiples escenarios de
uso y aplicación. Nuestros clientes se encuentran en prácticamente todos los sectores de actividad, podríamos destacar los siguientes:
SECTOR PRIMARIO
Minería, Agroalimentario, etc. En este sector y en especial en la minería los costes energéticos suelen tener un
mayor impacto sobre los costes de producción. La telemedida es el paso fundamental para realizar una correcta
gestión energética.
SECTOR SECUNDARIO
En la industria es fundamental conocer el conusmo energético de cada uno de los procesos productivos, para
optimizarlo y poder controlar cualquier desviación que se pueda producir. En las utilities, la automatización de
los procesos de lectura mediante la telemedida, simplifica enormemente las operaciones y genera un importante ahorro de costes.
SECTOR TERCIARIO
Centros comerciales, Oficinas, Banca, Administraciones Públicas, Hostelería, Transporte, etc. En estos sectores la
telemedida puede ayudar a imputar correctamente los consumos y generar importantes ahorros. Smarkia le
permite tener una visión, tanto individual, como unificada de todos los centros y realizar comparaciones, obteniendo indicadores y métricas en tiempo real.

Características de Smarkia monitor
Plataforma SaaS accesible web

Seguimiento de variables

Personalizable por el usuario

Generación de indicadores

Multiprotocolo

Informes a medida configurables por el

Escalabilidad inmediata

usuario

Automatización de comunicaciones

Cálculo y predicción de la línea base

Automatización de tareas

Gestión de alertas
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