


Resumen Ejecutivo de Expertpower™

☑ Software innovador de gestión energética

☑ Plataforma abierta que permite la inclusión de datos de cualquier dispositivo y sistema IoT conectado 

y empleando algoritmos de machine learning y análisis de Big Data

☑ Análisis de datos directamente en Cloud para permitir un análisis de la eficiente de la energía de forma

PROACTIVA

☑ Proporciona un conjunto de soluciones que incluyen:

─ MDM (Meter Data Management / Gestión de datos del equipo de medida)

─ Facturación

─ Monitorización

─ Business Intelligence (“BI”)

─ Eficiencia Energética

─ Respuesta de la demanda

☑ Análisis detallado de la calidad de la energía y soporte para las empresas de servicios públicos y usuarios

☑ Previsión de la demanda para una planificación de alta precisión.



Expertise aplicado y enfocado

Gestión 
Energética
• Monitorización
• Modelado de datos
• Previsiones
• Informes
• Eventos & Alarmas

Facturación 
& 
Submedida
• Cálculo de costos y 

facturación
• Gestión de facturas
• Gestión de 

inquilinos
• Gestión de tarifas

Calidad de 
Suministro
• Eventos de 

calidad de 
suministro

• Análisis de forma 
de onda

• Informes 
EN50160, 
IEEE1159, GOST

Gestión de 
la 
demanda
• Control del 

generador 
Manual / 
Automático

• Interfaz para 
enviar los perfiles 
de carga a la 
distribuidora

IPPs & 
Eléctricas
• Gestión de datos
• "Core processes”
• Facturación
• Manipulación de 

equipos de 
medida

• Robo energía

Eficiencia 
Energética
• Conjunto de 

informes de 
eficiencia 

• Alertas 

Amplio abanico de productos y servicios



Expertpower™ - Valor añadido

❖ Relación con los clientes mejorada
─ Gestión del consumo
─ Portal para clientes
─ Opciones de facturación y gestión de 

reclamaciones

❖Mejora en la eficiencia de los sistemas
─ Gestión de las interrupciones (cortes)
─ Gestión de la demanda
─ Gestión de la carga del transformador
─ Gestión de la generación distribuida

❖ Protección de los ingresos
─ Recuperación de pérdidas no contabilizadas
─ Detección de robo de energía
─ Previsiones



Expertpower™ - Solución flexible y configurable

Datos – Abarca una gran variedad de aplicaciones

Rentabilidad - Retorno de la inversión rápido

Eficiencia Operativa – Permite un suministro de 
energía fiable

Escalable – Desde pymes hasta grandes 
corporaciones

Flexibilidad – Interfaces a distintos sistemas

Ciber-seguridad – Política de Ciber-seguridad estricta 
- ISO27001



Expertpower™ - Funcionalidades Principales

Expertpower™

Recogida de 
datos y Análisis 

avanzado

Basado en 
Microsoft 

Azure Cloud

Históricos

Monitorización e 
Informes

Eventos y 
Alarmas

Conectividad e 
Inter-operabilidad

Arquitectura 
Escalable



Expertpower™ - Vista rápida de Sistema

❑ Expertpower™ está disponible como un servicio
en la nube o como un paquete software.

❑ La solución Expertpower™ combinada con una
gran variedad de puntos de medida, proporciona
información y análisis para mejorar la eficiencia,
fiabilidad, seguridad y rentabilidad de nuestros
clientes.

❑ Expertpower™ emplea un navegador estándar
como interfaz de Usuario, reduciendo así el coste
total de la propiedad (TCO) al eliminar la
necesidad de formación específica o
infraestructura especial/dedicada.

❑ Con el servicio en la nube de Expertpower™ no es
necesario un servidor hardware ni personal
especializado de IT.

❑ Con mas de 10.000 puntos de medida
gestionados en una sola instalación,
Expertpower™ es la herramienta de gestión más
potente que hay en el mercado actualmente.



Expertpower™ - Herramientas para gestionar y 

predecir el uso energético y su calidad

Gestión de la 
energía y 

monitorización

Facturación e 
inquilinos

Calidad de 
Suministro

Gestión de la 
demanda & 

Redes 
Inteligentes

Gestión de IPP 
de las plantas

Eficiencia 
Energética

• Recoge datos de 
cualquier equipo 
de medida 
(Electricidad, Gas, 
Agua etc.) 
Protocolos 
Modbus, BacNet, 
DLMX y SNMP así 
como sistemas de 
terceros vía API

• Permite 
monitorizar el 
consumo de los 
inquilinos y 
gestionar su 
facturación.

• Tarifas dinámicas 
que incluyen 
precios, usos, 
estacionalidad

• Análisis detallado 
de eventos

• Análisis para 
mantenimiento 
predictivo.

• Múltiples informes

• Gestión de la carga 
de estaciones / 
subestaciones

• Gestión de los 
controladores de 
automatización de 
estaciones

• Geolocalización –
Visualización de 
datos y alarmas.

• Gestión diaria de la 
producción de 
plantas

• Predicción del 
consumo 
energético

• Calcula el balance 
energético / costes

• Solución completa 
para facturación 
energética

• Variedad de 
informes para la 
toma de decisiones

• Monitorización de 
los coeficientes de 
HVAC para un 
mantenimiento 
proactivo.



Caso de éxito –

Distribuidora eléctrica Banning, California

☑ Situación El Proyecto está en etapa avanzada de activación y configuración

☑ Adquisición de datos e interfaz

Más de 13K puntos de medida eléctrica conectados y monitorizados por
Expertpower a través de la red AMI de Itron. Posible expansión de 13K
puntos adicionales a través de la red fija de Zenner. El monitorización
comprende todos los consumidores: residenciales, comerciales e
industriales.

☑
Objetivo – Gestión, Análisis y Facturación

Al conectar la red AMI a la plataforma de gestión Expertpower, la empresa
distribuidora integra la recopilación de datos, el almacenamiento, la
validación del consumo y el análisis de la calidad de la energía. Proporciona
a la distribuidora información proactiva relacionada con problemas de
facturación, robo, apagones e incidencias en equipos de medida.



Expertpower™ - Ejemplos de aplicaciones




