




La plataforma de 
monitorización EMIOS

EMIOS es la plataforma de monitorización de la empresa Energy Minus. Como
plataforma de monitorización, su función es servir de herramienta a profesionales que
necesitan recoger y tratar datos de diversos tipos y facilitar su trabajo en el día a día.

Una de las principales ventajas de EMIOS es su especialización en el mercado eléctrico.
Desde hace años la plataforma es capaz de llamar remotamente a contadores eléctricos
de compañía y recoger sus datos, siendo en la actualidad miles de contadores los que
son monitorizados cada día con EMIOS.

La capacidad de EMIOS para detectar y alertar al gestor sobre las incidencias en las
instalaciones es uno de los puntos más importantes a la hora de poder ofrecer servicios
de valor añadido al cliente final. Gracias a la monitorización, los gestores energéticos
son capaces de ampliar su oferta de servicios de vigilancia y eficiencia energética y
hacer crecer su negocio.

EMIOS también se integra con los principales fabricantes de equipos de medida y
dataloggers, ofreciendo todo tipo de soluciones que permiten la medición, no sólo
eléctrica tanto en cabecera como en líneas secundarias, sino también de agua, gas,
temperaturas, etc. Esto la convierte en una herramienta indispensable para el gestor
energético, cuyo día a día depende cada vez más de la integración de medidas de
naturaleza cada vez más diversa.



Ratios y KPIs de las 
instalaciones

Las redes multipunto se componen de diversas instalaciones que no tienen por qué
tener las mismas características. Algunas son constantes y no cambian en el tiempo,
como la superficie, el número de líneas de producción, la capacidad, etc. En este caso
hablaremos de ratios en las instalaciones.

Otras son variables y pueden cambiar cada hora, como las piezas producidas, la
ocupación de personas, etc. En este caso hablaremos de KPIs o indicadores de
desempeño que nos pueden dar datos de los kWh consumidos por persona, los Euros
de coste de producción por pieza, etc.

EMIOS permite la personalización de ratios y la configuración de KPIs de cualquier tipo.
Esto hace posible comparar el consumo de las diferentes instalaciones teniendo en
cuenta sus características particulares, con lo que el gestor puede realizar los estudios
necesarios para evaluar qué instalaciones están consumiendo más que otras en las
mismas condiciones.



Líneas base con variables externas

Las redes multipunto pueden estar dispersas en diferentes puntos geográficos, cada uno
con sus condiciones climáticas particulares.

Cuando se están evaluando consumos que incluyen sistemas de climatización es
importante poder modelar a través de líneas base el comportamiento de cada
instalación. De esta forma, puede evaluarse la evolución del consumo teniendo en
cuenta las particularidades de cada instalación, tanto internas como externas.

EMIOS permite la creación visual de líneas base, además de poseer un potente motor
de regresión estadística y de cálculo automático de grados-día para poder crear las
líneas base directamente a partir de una nube de puntos o una fórmula de correlación.

Estas líneas base pueden asociarse también en EMIOS a proyectos para calcular ahorros
según el estándar EVO y para certificaciones ISO 50001. EMIOS permite el cálculo de
ahorros, así como la asignación de costes y herramientas para el seguimiento continuo
del proyecto con el cliente, convirtiéndose en la herramienta más completa para este
tipo de protocolos de medida y verificación.



Usuarios de una red 
multipunto

Las redes multipunto tienen unas necesidades especiales cuando se habla de la gestión
de los usuarios. Es común que para una red de este tipo existan encargados de cada
instalación que puedan ver cierta información de la localización a la que pertenecen
Pero también es común que exista otro tipo de responsables de zona que puedan ver e
incluso gestionar varias localizaciones.

Esto es fácilmente configurable en EMIOS asignando localizaciones a usuarios, ya que
las localizaciones son jerárquicas en forma de múltiples árboles. De esta forma, un
usuario podrá tener acceso a las localizaciones asignadas y a todas aquellas que
cuelguen de ella.

Además, cada uno de los usuarios podrá tener un panel de mandos personalizado e
informes automáticos propios.

Las localizaciones en EMIOS pueden definirse de múltiples formas simultáneamente.
Esto permite agruparlas geográficamente, por tamaño o por tipo de uso de una forma
sencilla y útil para la administración de redes con una gran cantidad de centros
monitorizados.

Además de esto, EMIOS permite la selección de múltiples localizaciones al mismo
tiempo, por lo que es posible hacer consultas como “los centros de gran tamaño de una
determinada ciudad” o “los centros de un determinado uso de varias regiones
geográficas”.



Visualización de los puntos 
sobre el mapa

Es común que las redes multipunto estén dispersas por la geografía y quiera poder verse
los diferentes centros posicionados sobre un mapa geográfico.

EMIOS cuenta con un sistema de información geográfico (GIS) que permite posicionar
cada una de las medidas sobre el mapa, elegir qué capa quiere visualizarse e incluso
permite ver los datos de las medidas y los eventos o alarmas sobre el plano.

Esta herramienta es muy útil para la gestión en el día a día de grandes redes, incluso
para la detección de incidencias que afecten a ciertas zonas geográficas, como caídas en
nodos de comunicaciones o afecciones en los suministros por temporales.



Duplicación de elementos y 
modificaciones masivas

Cuando hay que gestionar cientos de puntos en una red, el trabajo del gestor debe
centrarse en aquellas tareas que supongan un valor añadido, no en la configuración de
la plataforma. Siguiendo esta filosofía, EMIOS pone todas las ayudas necesarias para
que los gestores puedan configurar y modificar rápidamente grandes cantidades de
puntos.

Un ejemplo de ello es la capacidad de duplicar elementos para crear otros nuevos con la
misma configuración. La mayoría de los puntos de un mismo centro e incluso de una
misma red tienen configuraciones muy similares y poder utilizar uno ya creado
anteriormente como plantilla para los siguientes permite ahorrar un tiempo precioso
para el gestor.

Otra situación que puede darse en las redes multipunto es la actualización de una gran
cantidad de contratos de suministro al mismo tiempo, con nuevos precios o condiciones
conseguidas en negociaciones con las compañías suministradoras. EMIOS permite la
modificación en bloque de multitud de ofertas eléctricas, aplicando los nuevos cambios
a cada una como si se hubiese hecho de forma individual.

Entre las acciones masivas que puede realizar EMIOS destaca la verificación de facturas
electrónicas en bloque. Estas facturas electrónicas puede proporcionaras las
comercializadora, ya que la distribuidora les hace llegar archivos XML con el cierre de
cada contador. Es este archivo el que EMIOS puede comprobar frente a la curva de
monitorización del contador para verificar que la facturación se ha realizado
correctamente y avisar en el caso de que alguno de ellos supere un cierto error.

Verificación en bloque de 
facturas electrónicas



Alarmas de grupos y filtrado 
de incidencias

En las redes multipunto con gran número de
sensores, la labor del gestor no puede ser
mirar día a día cientos de gráficas para
encontrar incidencias. Esta labor debe de
automatizarse por medio de alarmas que
avisen en caso de que alguno de los
parámetros que él ha definido sean
detectados por la plataforma.

EMIOS permite ir un paso más allá y es capaz
de definir grupos a los que asignar estas
alertas, de forma que con una sola regla se
pueda controlar el comportamiento de
cientos de puntos. Para asignar estos
comportamientos a nuevas medidas sólo hay
que asignarles ese grupo y todo el
comportamiento configurado para todas las
anteriores se aplicará automáticamente al
nuevo elemento.

Además de la asignación de comportamientos, EMIOS permite la visualización rápida de
aquellos elementos que tengan algún problema o que tengan alguna alarma activada.
De esta forma, de un solo vistazo pueden verse todos los elementos que requieran la
atención del gestor o una intervención de cualquier tipo.

De esta forma tan sencilla, un gestor puede crear alarmas para detectar excesos de
reactiva, excesos de potencia o fallos de tensión de forma global en todos los puntos
que pertenezcan a un grupo en concreto.



Aplicación gratuita para lectura 
de contadores

Pídenos la aplicación gratuita para la lectura de datos de
contadores fiscales. Con ella se pueden extraer los datos
necesarios para hacer una optimización de potencias en
contratos de 3 tramos, además de curvas de carga,
cierres de facturación o lectura de cortes de tensión.

¿Tienes un contador con modem?

Ponemos en pruebas un contador fiscal
con telellamada para que puedas
evaluar el envío de alarmas por excesos
de potencia, energía reactiva, consumos
fuera de horario, etc.

Además, descargamos los históricos de
curvas que tenga el contador y cierres
de facturación para que puedas tener
datos suficientes con los que trabajar
desde el primer día.



Tanto Energy Minus como la empresa matriz del
grupo Telnet Redes Inteligentes tienen su sede
en España, con oficinas en Zaragoza y Madrid.
Sin embargo, a través de las empresas del grupo
Netibertel y Telnet América, así como oficinas
comerciales propias, la presencia del grupo se
extiende a través de Europa, África, América y
Asia.

Energy Minus SL es una empresa del grupo Telnet Redes Inteligentes, empresa líder en el sector
de las telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. El grupo Telnet Redes Inteligentes
lo forman 6 empresas dedicadas a los sectores de las telecomunicaciones, la seguridad y
tratamiento de datos.
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