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Drivers & Restraints

market 

Building Energy 

Management System

Drivers

Restraints

- Falta de conocimiento

- Incentivos limitados

- Inversión inicial

- Entorno. Cambio climático

- Sostenibilidad

- Conocimiento Normas 

- Coste de la energía

- Concienciación



Productividad del edificio

La construcción de nuevos edificios bajo requisitos de diseño y eficiencia energética 

mucho más exigentes que los actuales que demanden poca o ninguna energía 

(edificios de consumo de energía casi cero o nulo) será una obligación para los países 

de la UE a partir del 31 de diciembre de 2020.



Normas

Siempre en evolución

Más de 40 años de evolución normativa 

en eficiencia energética que nos llevarán a 

partir del 2020 a construir edificios de 

balance energético neutro (EEC).



Normas y Directivas

Evoluciones

Directiva 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia 
energética de los 
edificios

Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia 
energética

IEC 60364 : 
Instalaciones 
eléctricas baja 
tensión
Parte 8-1: Eficiencia 
energética

UNE-HD 60364 : 
Instalaciones 
eléctricas baja 
tensión
Part 8-1: Eficiencia 
energética

Norma ISO 
5000:2018 Sistemas 
de Gestión de la 
energía

Directiva (UE) 
2018/844 
Eficiencia energética
Modifica las 
Directivas 
2012/27/UE y  
2010/31/UE

IEC 60364-8-2: 
Prosuming
low-voltage electrical 
installations

IEC 60364-8-
1:2019 Low-voltage 
electrical installations 
- Part 8-1: Functional 
aspects - Energy 
efficiency

Agosto 2018

Junio 2018

Octubre 2018

Mayo 2010

Septiembre 2015

Octubre 2014

Octubre 2012

Febrero 2019



Titre, Présentation, Auteur, Département, Date 9Edificios energéticamente eficientes

Edificios inteligentes

Balance energético cero

Futuro

Smart grid / Smart city

Prosumer



Prosumidor

Prosumer

El futurólogo y escritor Alvin Toffler acuñó este término por primera vez en su obra La tercera Ola 

(1979), donde predijo que los consumidores deberían tomar parte del proceso de producción de las 

empresas.

Un prosumer en el ámbito del edificio y la energía eléctrica es aquel que produce y consume la energía 

necesaria para mantener el servicio, el confort y la seguridad en el edificio, consiguiendo un balance 

energético cero.



Eficiencia energética

La primera etapa para conseguir la eficiencia energética es querer ahorrar

energía. La segunda etapa es entender cómo , cuándo, dónde y cuanta 

energía consumimos, para en la tercera etapa planificar y aplicar las 

actuaciones necesarias. 



Objetivo:

Mejorar la Eficiencia energética:

- Incrementar / Mantener el servicio , el 

confort y la seguridad

- Reducir la energía consumida

Eficiencia Energética



agardio.manager



agardio.manager

Haga la energía visible. Ver más. Ahorrar más. 

La solución justa y sencilla para la 

monitorización inteligente de la energía y 

consumos en edificios terciarios y 

pequeño industrial.



Central de medida

Analizador de redes

ACB – Interruptor de 

Corte al aire Caja Modeada h3+ 

Contadores de 

energía

Otros dispositivos 

Modbus

Visualización en 

WebServer. PC / TabletConcentrador de 

impulsos Modbus

Gas / Agua / ...

Conmutadores

Ideal para: hasta 31 dispositivos Modbus 

Hager. Interruptores de corte al aire, 

centrales de medida, analizadores de 

redes, contadores de energía y en breve 

mucho mas.

Transparente: registro de consumos a lo 

largo del tiempo o en tiempo real, para 

mostrar las curvas mensuales o los picos 

diarios cuando se trata de sistemas 

fotovoltaicos. Visualización en el 

navegador de Internet.

Abierto: integración de dispositivos de 

medida tales como contadores de gas, 

agua o energía, gracias a dos entradas 

de impulsos. Alertas por correo 

electrónico en caso de que los limites 

establecidos sean sobrepasados.

Práctico: los datos y la configuración del

sistema se guarda en una tarjeta micro 

SD incluida. Los valores medidos pueden 

ser fácilmente exportados en formato 

CSV para procesamiento posterior

Servidor de

monitorización

de energía

agardio.manager

agardio.manager

Haga la energía visible. 



agardio.manager

Edicifios terciarios
Oficias, edificios 

públicos, administración, 

colegios

Comercios, museos

Centros comerciales
RestaurantesHoteles, Residencias

Clínicas

La solución para todos los edificios terciarios que deben cumplir con las normas actuales y futuras. 



Productividad del edificio

Mantener el edificio en funcionamiento.

Mantener los bienes a salvo: 

Datos, alimentos…

Riesgo elevado de perdidas:

20k€ a 50k€ en caso de averías

Ligada a la voluntad del inversor

Ahorros de hasta el 10% de energía por zonas.

Potenciales ahorros de 5k€

a 10k€ por año

Mantener el confort, la salud y la 

productividad 



Agardio.manager

Visualización

• Información de la clase de eficiencia 

energetica del edificio (EIEC).

• Integración de varios instrumentos de medida. 

• Registro de datos vía Modbus

• Análisis continuo de su instalación.

• Visualización y evaluación de todos los 

parametros energeticos de su red.

• Análisis de armónicos para la detección 

temprana de posibles problemas en la red.

• Prevención de tiempos de parada.

Monitorización

Prevención

Sostenibilidad

Flexibilidad

Convierta su edificio terciario en 
una inversión sostenible



Agardio.manager
Sostenibilidad

+ Información

+ Eficiencia

+ Valor para el edificio

Sostenibilidad: Clase de Eficiencia 
Energética del sistema eléctrico

Objetivo

• Máxima transparencia energética.

• Optimización del consumo.

• Asignación de una clase de eficiencia 

energética EIEC.

• Facilidad de obtener la ISO50001

El objetivo principal de la norma es 

optimizar el uso de energía eléctrica.

Beneficio

Clasificación energética del edificio 

según la norma IEC 60364-8-1 



Propuesta de valor

Instalador eléctrico profesional
• Conectar sin errores, gracias al cableado 

Modbus bajo RJ45.

• Ahorrar tiempo con una puesta en 

marcha fácil, sin programar.

Integrador de sistemas
• Sin necesidad de software especifico 

adicional para configurar el sistema.

• Configurar fácilmente. Sin programar. 

• Informe automático para facilitar la 

puesta en marcha del sistema.
Facility manager
• Monitorizar el consumo del edificio por zonas, usos y mallas.

• Explotar el edificio es fácil con un HMI simple y fácil de operar.

• Medidas en tiempo real

• Historial de datos

• Dashboards

• Guardar históricos de datos del edificio sin necesidad de software adicional.

Inversor & Diseñador
• Cumplir con las normas (IEC 60364-8-1).

• Facilidad de obtener la ISO 50001.

• Monitorizar y optimizar la energía consumida del edificio. 

• Amortización rápida de la inversión.

Mantenimiento
• Remplazar fácilmente productos sin perdida de 

información.

• Actualizar funciones y productos en un sistema 

abierto y evolutivo.



Agardio.manager

Energía visible Conforme normas

Conforme a las normas 

actuales y futuras. Facilita la 

obtención del certificado 

ISO50001 y mejora la 

clasificación EIEC de la 

norma UNE-HD 60364-8-1. 

Ahorro

70% de ahorro en 

tiempo de instalación y 

puesta en marcha. 

Coste competitivo.

Sin errores

Sin errores de cableado 

gracias a los conectores 

RJ45 sobre Modbus.

Optimización

Medir donde vale la pena.

Reduzca costes 

operacionales. 

Ahorros de hasta el 20%

Integración fácil

Sin programación.

Únicamente configuración.

Sistema “Plug&Play” con 

contadores Hager.

Conexión segura

Gracias a software 

profesional encriptado 

con el protocolo seguro 

HTTPS.

Actualizaciones gratuitas

Nuevas funcionalidades 

mediante actualizaciones de 

software.



Agardio.manager

Energía bajo control Disponibilidad online

Integrable en la red IP del 

edificio y accesible vía 

internet.

Informes

Informes de configuración 

y de explotación 

automáticos exportables.

Datos a salvo

Datos guardados en local y 

exportables.

Alarmas

Envío de alarmas por 

e-mail.

Software gratis

Sin abonos por utilización.

Actuar

Tomar acción sobre la 

instalación.

Multivistas

Vistas para el administrador 

y/o el facility manager.

Gestión 

Gestionar la energía de 

varias fuentes.



agardio.manager. Energía visible



RECUERDE VALORAR ESTA PONENCIA EN 
LA  APLICACIÓN DEL CONGRESO

MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA  ATENCIÓN

1er Congreso de Ingeniería de Instalaciones


