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Paradigma energético 2030
La actual transición energética hacia una economía sin carbón está cambiando profundamente la infraestructura de la red eléctrica, así
como la configuración de los núcleos de población y del tejido industrial.

Smart Grids
 Robustez y automatización de la red.
 Cambio de la generación y gestión de la red hacia un modelo
distribuido renovable.
 Más flexible, fiable y eficiente.
 Integración de la generación intermitente y de nuevas tecnologías de
almacenamiento.
 Nuevos modelos de negocio.
 Flexibilidad de la demanda.
 Gestión activa de la demanda por parte del usuario.

Smart Cities
 Digitalización de las ciudades mediante nueva tecnologías.
 Mejoras sustanciales en diferentes ámbitos
 Sostenibilidad
 Distribución de recursos
 Colaboración ciudadana
 Movilidad inteligente
 Cambio de modelo económico hacia una economía digital.

SMART
CITIES

ENERGY BOX

DESCRIPCIÓN

La Energy Box es una solución integrada para el control en tiempo real de la energía . Es un
controlador inteligente multiusos capaz de gestionar dispositivos inteligentes reales en cualquier
entorno (residencial, industrial) mediante la integración de varias tecnologías de comunicación.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gestión autónoma en tiempo real. Adapta las consignas del
centro del control a las necesidades en tiempo real y continua
el control de forma autónoma si de recibir consignas.

 Alimentación externa de 5 V adaptable a 3.3 V y 1.8 V

Alta interoperabilidad al utilizar protocolos estándar.

 Almacenamiento local con tarjeta uSD

Solución ad-hoc. Se puede adaptar a cada escenario
específico para mejorar la gestión. Permite el desarrollo
independiente de cada módulo.

 LEDs externos para notificación de estado de funcionamiento de las distintas
comunicaciones

Alta capacidad de procesamiento que permite utilizar
algoritmos avanzados y realizar una gestión automatizada.
Refrigeración pasiva para operación silenciosa
Diseño moderno y compacto, con factor de forma reducido y
ligero y precio competitivo.

 Módulo de procesamiento de Raspberry Pi CM3 Lite

 Botones de reseteo de varias funcionalidades
 Conectores externos de RS485, Ethernet y alimentación
 Jumpers para habilitación de diferentes modos de funcionamiento

¿Qué es la Energy Box?
Nuevo paradigma presenta nuevos retos.

Energy Box

 Gestión de gran cantidad de datos.
 Interoperabilidad.
 Integración de nuevas tecnologías.
 Big Data
 Machine Learning
 Inteligencia Artificial
 Ciberseguridad.
 Cambio arquitectura de comunicaciones.

Es un controlador inteligente multiusos capaz de gestionar
dispositivos inteligentes reales en diferentes entornos mediante
la integración de varias tecnologías de comunicación.
 Gestión energética avanzada.
 Gateway IoT.
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Gestión autónoma en tiempo real,
con adaptación de consignas del
centro del control.
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Alta interoperabilidad, comunicación
con varios protocolos estándar
(Modbus, ZigBee, OCPP,…)
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Solución ad-hoc, adaptable
escenarios específicos.
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Alta capacidad de procesamiento
que permite utilizar algoritmos
avanzados.
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Gestión energética de diferentes tipos de vivienda
Gestión de dispositivos Smart comerciales
Interfaz user friendly
Funcionalidades orientadas a usuario

•

Adaptación a gran variedad de instalaciones y
modelos de negocio.
Integración de datos para gestión centralizada de
instalaciones distribuidas.
Funcionalidades de gestión avanzada.

•
•

•

Mejora de visibilidad y gestión de la red de
distribución.
Software de control avanzado para DER y sistemas de
almacenamiento.
Mejora de servicios de flexibilidad de la distribuidora.

•
•
•

Monitorización adaptable a cada empresa.
Integración con sistemas industriales.
Desarrollo de aplicaciones industriales avanzadas.

•

MICRORREDES

INDUSTRIAL

•

Integración con asistentes virtuales

Comunicaciones y seguridad IoT

Paradigma Industria 4.0

ENERGY BOX home

METODOLOGIA Y CASOS DE ÉXITO

 Selección de sensores comerciales estándar.

 Integración en el hardware
 Diseño de solución hardware propia
 Partnership con importante fabricante de componentes
 Soporte asegurado
 Soluciones estandarizadas y compatibles con el mercado
 Evolución de productos con nuevas tecnologías
 Adaptable a necesidades de casos de uso.
 Integración de comunicaciones estándar, tanto inalámbricas
como cableadas.
 Diseño de interfaces de usuario para visualización y control
 Sistema de control general en la nube para integración de
viviendas y/o edificios.
 Monitorización y gestión de fuentes energéticas
 Consumo vivienda
 Almacenamiento y renovables
 Vehículos eléctricos

 Integración dispositivos IoT domésticos
 Sensores
 Asistentes virtuales
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