
Servicios y productos



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



Medición, Control y Data Analyrics



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/



SISTEMA NEGAMONITOR 
  Plataforma en modalidad Software As A Service (SAAS) para visualización y 

tratamiento de información Energética

Es una plataforma 
para gestión y 

adquisición de datos 
relativos a la 

operación del SGE

Requiere de equipos de medición y sistemas de comunicaciones habilitados para conexión directa a nuestro sistema.



Reportería industrial

INEGAWATT es Partner de Rockwell Automation para toda la Suite de Software, el cual puede ser integrado en cualquier planta o industria
que posea infraestructura existente o desarrollos de proyectos nuevos de la marca Rockwell Automation, tales como sistemas Scada, HMI,
PLCs, protocolos de comunicación Industrial y todo lo relevante para la Industria 4.0.
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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 en 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
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Servicio de subfacturación energética confiable y robusta que permite dar seguridad a clientes que
poseen arrendatarios o locatarios en edificios y centros comerciales, respecto al correcto cobro de sus
cargos energéticos. 

Subfacturación de energía  

Energy Advisor
 BASE

Energy Advisor 
webclient

NEGAWATT se encargará de 
asegurar el correcto funcionamiento 

del sistema, evitando pérdida de
datos relevantes para la Facturación

Facturación/Gastos de electricidad 
de oficinas/locales/SSCC en 

formato tipo tabla con cargos de 
tarifas reguladas estipuladas en 

decreto del Ministerio de Energía.

Adaptación de tabla 
resumen a formato para 
carga masiva a sistema 

ERP de Cliente

Respaldo de mediciones 
del sistema de monitoreo y 

facturaciones de 
oficinas/locales/SSCC

Acceso a Web Cliente para visualización de Dashboards, Tendencias, Datos en Tiempo Real, 
Estado de Equipos, Descarga de Históricos, entre otros.

Energy Advisor 
PLUS

Contrastación contra distribuidora 
(Se necesitan equipo de medición clase 0.2)

Reporte energético, kPI, Calidad de energía, 
Gestión de alarmas, etc. 

Descripción del Servicio de Subfacturación 



Medición, Control y Data Analyrics



Smart Building Solutions 
Integramos sistemas de control de iluminación y climatización para edificios comerciales, hospitales,
hoteles, bancos, entre otros. Entregando eficiencia operacional para distintas edificaciones, para
incrementar el valor de tu edificio y su productividad.

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

EcoStruxure™ Building Operation es una plataforma
de innovación para edificios, solución escalable, segura
y habilitada para el IOT para crear edificios inteligentes
totalmente preparados para el futuro.



Smart Building solutions

Soluciones integrales en seis dominios de experiencia: Energía, TI, edificio, máquina, planta, red: para cuatro mercados
finales: edificio, centro de datos, industria e Infraestructura. 

EcoStruxure está impulsando la transformación digital para los clientes de Schneider Electric a nivel mundial, lo que les
permite ser competitivos en la economía digital actual.

https://www.se.com/ww/en/work/campaign/innovation/buildings.jsp 



Smart Building Solutions 
Supervisión, Control y Automatización

Los sistemas de supervisión del sistema KNX permiten estar informado, hasta el mínimo detalle, de lo que ocurre en la
instalación, sea a través de un correo electrónico o desde una pantalla táctil, ordenador, teléfono móvil, etc.
Asimismo, logrando una previsión de mantenimiento y el control de accesos según el tipo de recinto.
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Obtén los siguientes 
beneficios

Generar información en línea que permite
realizar una mantención preventiva de los
sistemas de un edificio.

Sistema flexible y seguro.

Control y monitoreo a distancia que permita
garantizar de forma remota el confort en los
distintos niveles y secciones del edificio..

Ahorro energéticos e hídrico, considerando que 
los edificios pueden llegar a desperdiciar hasta 
el 30% de su energía.

Control de todos los sistemas a través de un 
solo dispositivo.



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

