
Energy Cloud
Mide, analiza, ahorra,actúa!

El sistema de medición,

control y  mejora de la

eficiencia energética  más

completo del mercado .



Lasolución  

perfecta  

para:

Sistemas de b o m b e o   

Instituciones públicas  

Grandes consumidores  

Pymes



Laherramienta  

de fidelización  

para

Comercial izadoras  

Consultorías  

Ingenierías  

Instaladores



Teleactuación

Contadorfiscal

Contadorsecundario

Sondas

Humedad,  

Presión y  

Temperatura

Puntos derecarga

Concentrador ypasarela  

GPRS, 3G,GSM

Plataforma Web

Importa yexporta  

datos

Algoritmia

Mide, analiza, actúa, ahorra!



Contadorfiscal:

Detecta fallosen  

la batería del  

condensador

Optimiza la  

potenciacontratada

Ten el contador en hora  

y evita penalizaciones  

incorrectas

Recibe lasfacturas  

por mesnatural

Evita averias  

ysobrecostes

Detecta consumos  

fuera delhorario de  

apertura

Detecta robos

de cable decobre

Consume en lashoras  

más baratas deOMIE

Verifica las

facturas deconsumo

Programa informes  

automáticos

Detecta

consumosexcesivos

Detecta cortes de  

luz ysobretensiones



Mide la temperatura, la presión y la humedad  

ambiental  o  de cualquier f lu ido para  

controlar:

Cómo afecta al consumo

energético.

Cómo mejorar el co n fo rt térmico.   

Cómo afecta a la producción.

Sensores:  

Temperatura,  

presión yhumedad



Determinar  equipos más  

e f ic ientes en horar ios  de c ierre  

o   determinar  equipos más  

e f ic ientes que consuman menos

Refacturar  a terceros el  

consumo eléctr ico

Conocer e l  consumo de   

una máqu ina

Detec tar  si una máqu ina  

está fa l lando

Detec tar  equipos encendidos

Conocer el coste del consumo de

una máquina y que representa en

la factura eléctr ica

Detec ta r  si una máqu ina  

está encendida o apagada  

fuera  de horar io

Detec ta  consumos anómalos  

o excesivos

Qué aporta

elsubmetering

El s ubmeter ing o submedida,   

p e r m i t e  conocer el  consumo  

eléctrico d e máquinas, líneas,  

locales, naves o  cualquier  

instalación de  f o r m a   

independiente  al co nt a do r   

fiscal.

Es de  gran ut i l idad para la  

refacturación del consumo a  

terceros (campings, centros  

de negocios, centros  

comerciales,…) o  el  co nt ro l   

de  costes de  producc ión  

(líneas de  producción,   

hoteles,…) .

Contadoressecundarios
Submetering



Queaportaenla  

iluminación
Quéaportaen lossistemasde  

bombeo deagua

Teleactuación
Enalumbradoysistemasdebombeo

Evitapenalizaciones depotenciao  

sobrecostes en energía y limita el  

funcionamiento de las bombas a  

los periodos y horas más  

económicas.

El control del encendido de las  

luminarias permite aumentar la  

eficiencia energética de las  

instalaciones, alargar la vida útil  

de lasmismasylograrunmayor  

confort lumínico



Qué aporta en la climatización  

y frío industrial

Modi f i ca  la tempera tu ra  y el   

encend ido de  la c l imatización  

in ter io r  en  func ión de  la  

t empera tu ra exter ior, Programa el  

encendido y apagado automát ico ,   

a l terna ar ranque de  equipos y  

ev i ta consumos en horar ios de   

cierre.

Qué aporta la teleactuación en 

la industria

Conf igura  e l  func ionamiento  en  

func ión de o t ras  var iab les  como  

potenc ia ,  tens ión,  temperatura ,  e tc .   

Conf igura  e l  encend ido y  apagado  

de las  máquinas  y  equ ipos ,  ev i tando  

pena l izac iones  de potenc ia  y   

consumos en horas  de no  

func ionamiento .

Teleactuación
En industrias yclimatización



Puntos derecarga
Mide, actúa yreserva

Medirconsumos

- Por usuario

- Por vehiculo

- Por tarjeta RFID

- Por grupos

Actuar

- O n / O f f   

Manual/p r o g ram ado

- Balance de cargas

- Por variables y parámetros  

de consigna

Reservar

- Comparar precios

- Ver disponibil idad

- Reservar



Perfectoconocimiento en tiempo  

realde lapotenciademandada

Perfectoconocimiento  

delconsumo

Plataformaweb
Analiza,gestionaycontrolatodoel sistema

Prevención activa de  

penalizaciones nodeseadas

Alarmas preventivas por fallos en la  

comunicación, aviso de manupulación,etc



Algoritmia

Datoshistóricos

Precio de la Energía  

Consumo de agua  

Consumo deenergía

Aprendizaje  

automático

✓ Predicción del consumo de agua

✓ Predicción del consumo de energía

Plan optimo  

deoperación

Ajustesdel  

algoritmo
SCADA

✓ Sensores

✓Medidas



gastrocloud.io

info@gastrocloud.es

David Suárez: 659 906 617

Calle Valverde, 34. 1º derecha 

28004, Madrid

¿Quieres más  

información?

http://www.linkener.com/
mailto:info@linkener.com

