
Servicios y productos



Realizamos tus  proyectos 
de automatización, 
reportabilidad y gestión de 
información industrial. 



Sistema de Monitoreo de Energía (SME)
Implementación e integración de Sistemas de Monitoreo en línea de Energía (SME) para la
gestión y facturación energética de locales, oficinas y todo tipo de instalación industrial. 

Sistemas de Monitoreo de Energía, Agua y Otras variables ambientales y de procesos.

Desde el año 2017, somos partner de Schneider Electric bajo el
programa EcoXpert™ para sistemas y gestión de energía, lo que
nos permite ofrecer a nuestros clientes equipos y sistemas de
monitoreo robustos y de mejor calidad, precio, garantía y servicio
postventa. 

Integramos sistemas y equipos de la línea de productos Critical
Power de Schneider Electric.
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SOFTWARE POWER 
MONITORING EXPERT (PME)

Visualización de un Dashboard energético global
de una o más instalaciones.

kPI’s energético por instalación, por procesos de
producción, entre otros (kWh/m2, kWh/unidad de
producción, m3/producto, etc).

Análisis energético al detalle con: Diagramas
unilineales con datos en línea, tendencias y perfiles
de demanda, alarmas por sobre demandas y/o
consumo de energía, sobre carga de alimentadores,
desbalance de cargas, entre otros.

Adaptable a cualquier tipo de cliente.



LA EVOLUCIÓN: 
POWER TAG & SMART LINK

Menor espacio en tableros

Menor tiempo de configuración

Eliminación de cableado interno

PowerTag® es un sensor de energía de
comunicación inalámbrica Clase 1, compacto
y fácil de instalar que monitorea y mide la
energía en tiempo real. 

https://www.se.com/ar/es/product-range-presentation/63626-powertag/
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Un SME acompañado de una Gestión
Energética tiene un potencial de ahorro desde
5 – 15% de ahorro en energía → PRI entre 1 a 3
años (dependiendo del consumo de energía)

Proyecciones de consumo de energía y 
demanda en forma mas precisa.

Contrastación e identificación temprana de
cobros indebidos por parte de la distribuidora.

Implementar estrategias de control de 
demanda, para reducir cargos por demanda 
máxima o en hora punta.

Identificar potenciales problemas o anomalías
eléctricas tales como desbalances de cargas,
mal factor de potencia, distorsión armónica y/o
en general problemas de calidad de servicio,
que ayudan a gestionar planes de
mantenimiento preventivo de las plantas.

Obtén los siguientes 
beneficios



Contacto

Ingeniería y Energía NEGAWATT Ltda.

Paseo Bulnes #216, of. 604, Santiago

+56226990391

www.negawatt.cl

contacto@negawatt.cl 

Servicios y soluciones para la 
gestión y el control de la energía

tel:+56226990391

