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La solución de software ExpertPower ™ 
proporciona una gestión integral energética, de 
facturación, gestión de la demanda, análisis de 
calidad de suministro y control del generador. 
ExpertPower ™ está disponible como un 
servicio en línea (SaaS - Software como Servicio) 
o como un paquete de software independiente. 
ExpertPower ™ es una verdadera plataforma 
empresarial, diseñada con una arquitectura 
flexible y estandarizada, con una 
compatibilidad entre los distintos navegadores 
y una interfaz de usuario personalizable; Una 

API completa (interfaz de programación de 
aplicaciones) y módulos de dispositivos de 
terceros adaptables; O el AMR (Medidor 
Automático Lectura) configurable de dos vías: 
todos los elementos están diseñados para 
integrar una solución empresarial óptima. Al 
suministrar tanto la infraestructura como las 
aplicaciones fundamentales de gestión 
energética, ExpertPower ™ establece un nuevo 
estándar en la industria energética. 
 

 

 

 

 

 

Gestión Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Comparación de distintos emplazamientos. 

➔ Análisis diferencial. 

➔ Cálculo de costes: 

➔ Comparativa de distintas tarifas. 

➔ Tipología del consumo: 

➔ Importada, Exportada. 

➔ TOU (Tiempo de Uso). 

➔ Suministros energéticos: 

➔ Electricidad. 

➔ Agua. 

➔ Gas y Fuel. 

➔ Fotovoltaica y/o Eólica. 

 

Módulos Principales 



 

 

 

 

Facturación y Submetering 

  
➔ Definición dinámica de tarifas — estructura 

completa de tarifas: 

➔ Precios / tarifas. 

➔ Según uso. 

➔ Temporadas. 

➔ Cálculo de costes preciso. 

➔ Solución completa de submetering: 

➔ Gestión de inquilinos. 

➔ Opciones de facturación flexibles. 

➔ Comparativa de facturas. 

➔ Definición dinámica de informes de 

facturación: 

➔ Selección de las columnas de 

facturación. 

➔ Opciones de agregación. 

➔ Múltiples formatos. 

Respuesta a la Demanda 
➔ Control Automático/Manual del generador: 

➔ Operación de generadores basada en 

incentivos, periodos, disponibilidad. 

➔ Interfaz de perfiles de carga. 

➔ Informes completos de cálculo de 

energía y coste. 

➔ Gestión de la carga de estaciones de 

potencia: 

➔ Registro de producción y consumo 

energético. 

➔ Perfiles de carga automáticos. 

➔ Facturación y planificación precisas de 

la producción y consumo energético. 

 

 

 

Calidad de suministro 

 

➔ Informes de cumplimiento: 

➔ EN50160, IEEE1159 y GOST 13109. 

➔ Resumen de eventos: 

➔ Informe detallado de cada evento. 

➔ Armónicos. 

➔ Formas de onda: 

➔ Forma de onda avanzada con análisis 

detallado. 

➔ Análisis fasorial. 

 

Herramientas Corporativas 
➔ Interfaz de Usuario Avanzado. 

➔ Soporta distintos navegadores (Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). 

➔ Cuadros de mando personalizables. 

➔ Eventos y alarmas. 

➔ Umbrales y criterios multi nivel. 

➔ Configuración remota y control de 

dispositivos. 

➔ Integración de dispositivos de terceros. 

➔ Integración con aplicaciones corporativas de 

terceros (BMS, SCADA, ERP, CRM). 

➔ Exportación de datos (Excel, PDF etc.). 

➔ Control de usuarios. 

  

  

  



  

 

ExpertPowerTM Monitor Portátil Remoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Técnicas  
  

Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7, 2003/2008 Server. (32 o 64 bit). 

Base de datos    Servidor Ms SQL 2008. También soporta la versión Express. 

Framework  Net Framework 3.5. 

Servidor WEB    IIS 5 y superior. 

Navegadores    IE 7 y posteriores, Firefox, Chrome, Opera, Safari. 

Nº. de Dispositivos  Ilimitado, según las especificaciones del servidor. 

  


