
Una de las mayores preocupaciones que nos transmiten nuestros clientes es el desconocimiento parcial 
o absoluto de sus consumos de iluminación en sus empresas. ¿Cómo se cuanto consume mi empresa? 
¿Cómo puedo conocer los momentos del día de mayor consumo? ¿Para ajustar mi tarifa de consumo 
energético, que tramos debo elegir? Más de un 35% del consumo energético en la factura de la 
industria es debido a su consumo en iluminación. Lo que implica que un buen conocimiento y 
planificación de tu consumo en iluminación supone un ahorro en costes desde el primer minuto.
 
En el anterior post, os comentamos la gran importancia que tiene la renovación en iluminación hacia la 
tecnología LED en la industria. Todas las ventajas del LED conllevan a un ahorro energético instantáneo. 
Pero hasta el ahorro provocado por el LED se puede maximizar con un sistema de control inteligente, el 
cual permita monitorizar tanto el consumo como el gasto eléctrico desde cualquier punto del planeta y 
en cualquier momento.

¿Cómo puedo conocer el consumo de iluminación de mi empresa en tiempo real? 
¿Puedo saber las horas de mayor demanda?

Todas estas dudas planteadas se responden con la solución más eficiente, un sistema de control de 
iluminación inteligente. 

Análisis del consumo en tiempo real

A través del portal podrás consultar y analizar en tiempo real cada uno de los elementos 
que compone tu arquitectura de iluminación. Con un simple vistazo en el dashboard podrás 
consultar los diferentes parámetros

 - Ahorro energético obtenido 
 - Periodo de consumo
 - Pico de mayor consumo
 - Consumo generado
 - ...
 
Además de otros parámetros que completa un informe exhaustivo del consumo del lugar, 
filtrado por áreas, días, semanas, meses...

Mapa de calor de ocupación

Gracias a los sensores de ocupación 
instalados en las propias luminarias o 
de forma externa, podemos observar 
el flujo de actividad en las instalaciones 
industriales. De esta manera se observa 
cuales de las luminarias está mayor tiempo 
en funcionamiento y que zonas llegan a no 
iluminarse. 

Con el mapa de calor puedes reconfigurar 
la distribución de actividades para priorizar 
y mejorar el tiempo utilizado en cada 
actividad.



Ajustar potencia contratada

Gracias a la posibilidad de exportar los históricos de consumo producidos puedes ajustar tu 
tarifa contratada ya sea reduciendo dicha potencia o potenciando lugares donde se requiera 
una mayor iluminación.

La posibilidad de ver el consumo y ahorro detallado, te permite ajustarte a la mejor tarifa que 
se ajuste a tus necesidades, aportando un mayor ahorro al ya conseguido con el sistema de 
control inteligente.

Con esta información, la aplicación de paneles de autogeneración energética en los picos de 
mayor consumo, aportaría un mayor ahorro convirtiendo a la instalación en una instalación 
aún más eficiente.

Controla, gestiona, analiza...desde cualquier parte 

Gracias al portal conectado, podrás gestionar desde cualquier parte del mundo y desde 
cualquier dispositivo.
Desde áreas específicas de una oficina hasta el control de diversas plantas de producción 
repartidas por el mundo, podrás conocer y analizar todos los datos dados al momento por 
cada luminaria.

¿Necesitas + info?
Escríbenos a

proyectos.es@sylvania-lighting.com


