
Medición, Control y Data Analytics



Un edificio inteligente y 
sostenible no solo se mide 

por su consumo energético, 
sino por cómo mejora la 

experiencia en sus 
ocupantes 



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.

Reconfigurar y sincronizar HVAC, iluminación y
control de persianas en minutos, con un
cableado mínimo
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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

