MODELOS
MODELO
SiGCI1
SiGCI2
SiGCI3

HARDWARE
TIPO1

TIPO2

A Medida

SOFTWARE
TIPO3

licencias

programación

SERVICIO INGENIERÍA
diseño

puesta en
marcha

A Medida

formación

A Medida

HARDWARE
TIPO1:

3 MÓDULOS de 8 EA
Un total de 24 EA
1 MÓDULOS de 8 SA
Un total de 8 SA
8 MÓDULOS de 8 SD
Un total de 48 SD

mantenimiento

PROTOCOLO DE
CONEXIONADO

6 MÓDULOS de 12 ED
Un total de 64 ED

SiGCI
istema de Gestión y Control Integral

TIPO2:
4 MÓDULOS de 8 EA
Un total de 32 EA
1 MÓDULOS de 8 SA
Un total de 8 SA
12 MÓDULOS de 8 SD
Un total de 96 SD

PROTOCOLO DE
CONEXIONADO

7 MÓDULOS de 12 ED
Un total de 84 ED

TIPO3:
X MÓDULOS de 8 EA
Un total de -- EA
X MÓDULOS de 8 SA
Un total de -- SA
X MÓDULOS de 8 SD
Un total de -- SD

PROTOCOLO DE
CONEXIONADO

X MÓDULOS de 12 ED
Un total de -- ED

SGCI

OPCIONES
Entornos gráficos a medida: Dashboards, para visualización Pública / Personalización.
Dispositivos de Control/ Medición:
- Sondas / Transmisiones ( temperatura, HR, presión, variables químicas, nivel,...).
- Actuadores ( válvulas, compuertas,...).
- Válvulas / Servomotores.
- Equipos para medición de Consumo: contadores de energía, analizadores de red / contadores eléctricos, contadores
combustible ( gas oil, propano,...), caudalímetros agua fría o caliente.
- etc,...
Seguimiento particularizado: mensual, semestral, anual.
Ampliación formación.
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PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN
Y CONTROL INTEGRAL

SiGCI
SiGCI

Sistema de control integral
adaptable
que
analiza
y gestiona el funcionamiento,
estado y comportamiento de
actividades
técnicas,
económicas y de producción.

SiGCI es un sistema libremente programable
completamente modular y adaptable a cualquier
actividad, organización o sistema que este interesado en
reducir costes energéticos y operativos. Genera
información de forma continua que permite:

SiGCI se ofrece en un formato que facilita su integración,
instalación y puesta en marcha, constituido por:

-

Mejorar el proceso de toma de decisiones.

-

Definir estrategias de optimización eficaces
y sostenibles.

-

Mejorar el Proceso de mantenimiento.

-

Introducción mantenimiento preventivo
y productivo.

-

Gestiones remotas avanzadas.

-

Salvaguardar futuras inversiones.

-

-

-

Hardware: Plataforma encargada de la lectura
de variables y comunicación de los resultados
mediante los estándares de la industria.

hardware

- Tipo y características Técnicas-Económicas de las Energías en uso.

-

Demandas Energéticas por sectores y equipos.
Análisis de consumos. Grados de confort.
Optimización de Rendimientos. Ajustes manuales o automáticos.
Personalización del funcionamiento con el fin de obtener resultados
concretos.
- Lecturas en tiempo real y acumulación por días, semanas, meses
y años.
- Visualización de resultados en formato gráfico o numérico. Alarmas.
- Capacidad de Producción.

-

CAPTURA DE DATOS

Software: Sistema libremente programable
con supervisión gráfica dinámica. Mediante
la programación maestra se adaptan las
funciones a las necesidades.

SiGC Energético

SiGC Producción

software

DATOS

SIMPLICIDAD
INGENIERÍA

PERSONALIZACIÓN

SiGCI

EQUIPOS DE MEDICIÓN / LECTURA DE VARIABLES

GESTIÓN INTEGRAL

Proceso de Toma
de decisiones

Demanda Energética. Tipo de Energía en uso.
Rendimientos medios de equipamientos. Tiempos de producción.
Personal. Rendimientos de Producción.
Costos Energéticos.
Lecturas en tiempo real y acumulación de datos por días, semanas,
meses y años.
- Visualización de datos en formato gráfico o numérico. Alarmas de
seguridad.

SiGC Analítico

- Control de pH
- Control de mezclas y porcentajes
- Temperaturas, grados de fermentación, destilación, etc
- Tiempos de formulación
- Capacidades de producción. Rendimientos del equipamiento
- Demanda energética
- Control de Productos. Costos de Producción
- Lecturas en tiempo real y acumulación por días, semanas, meses
y años.

Servicio de Ingeniería: diseño de los
algoritmos a programar en función de las
necesidades particulares. Relación entre el
hardware y el software.

SiGC Medio Ambiente

DASHBOARD

- Bases de datos de combustibles renovables y convencionales.
- Demanda Energética. Tipo de energia en uso. Grado de emisiones
contaminantes.
- Equipamiento en uso. Rendimientos medios. Emisiones CO2.
- Lecturas en tiempo real y acumulacion por días, semanas, meses
y años.
- Visualización de resultados en formato gráfico o numérico. Alarmas.

