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 Resumen subvención PREE
 Soluciones tecnológicas de Schneider Electric para las actuaciones 

subvencionables:

• Residencial
• Pequeño Terciario
• Gran Terciario / Aplicaciones Críticas
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Overshoot Day 2020: 22 de Agosto

Impacto  
actualmente estamos usando el equivalente a 1,5 Tierras

El 30% del consumo energético del planeta proviene de los edificios 
El transporte por carretera es responsable de más del 20% de las emisiones 
de CO2 en la UE

Podemos mover el Overshoot Day 21 DÍAS

Marca el día en el que la humanidad ha consumido los recursos naturales que 
nuestro planeta puede regenerar en un año

Si los edificios existentes, procesos industriales y 
activos de producción eléctrica, fueran modernizados 
utilizando gestión de la energía activa y tecnologías 
renovables. 
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Los tipos de ayudas del PREE
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Los tipos de ayudas del PREE



Programa Rehabilitación Energética de Edificios
PREE

Límites de las Ayudas
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Los tipos de ayudas del PREE

Sistemas de regulación y control
Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, 
control y emisión de las instalaciones térmicas mediante sistemas digitales que 
permitan ahorrar en función de la temperatura exterior, la presencia o las 
necesidades del usuario.

Monitorización del consumo de energía en tiempo real
Permiten la transmisión de los datos hacía sus usuarios a través 
de dispositivos, mediante conexión a internet por Webserver.

SOLAR TËRMICA /  BIOMASA / GEOTERMIA

Reducción consumo energético

Uso edificios
• Viviendas
• Otros usos : Administrativo, sanitario,

docente, cultural, etc

Caso D1 Caso D2

Gestión Remota
Transmisión de los datos en tiempo real y/o acumulados a smartphone, Tablet, PC.
Permite la actuación remota para limitar el caudal máximo instantáneo, el volumen 
máximo de uso incluso el corte de uso por vivienda, en el caso de que hayan los 
elementos de campo debidamente instalados.

Sistemas domóticos en viviendas
Sistemas de Control automático de toldos, sistemas de detección de la apertura y 
cierre de ventanas que advierten usos ineficientes de energía.
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SmartX Automation Server

• WEBSERVER Control centralizado, base de datos, servidor distribuido como
interfaz de usuario (WorkStation, WebStation and apps)

• Controlador de red y servidor en un único equipo

• Procesador dual-core más rápido para un major rendimiento

– 4-6 veces más rápido en: arranque, commissioning, backup, importación y exportaciones

• Memoria de 512 MB RAM – 4 veces la capacidad de Automation Server

• Dual Ethernet ports, aplicativo de futuro preparado para elevar la 
comunicación de campo vía BACnet IP

• Hub de comunicaciones: BACnet, LonWorks, Modbus, Web Services

Automation Server de nueva generación

SmartX Controllers – AS-P & AS-BL 
conform to the BACnet® B-BC 
profile at protocol revision 12

HVAC, iluminación, IAQ…
Lógicas de control avanzadas, tendencias, 
data logger WAGES, reports
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Hogar conectado
Argumentos VIVIENDA CONECTADA

• Los altavoces inteligentes impulsarán las ventas 
de hogar conectado en España con más de 1,3 
millones de unidades que se venderán en 2021

• 200k nuevos hogares en 2019 y 400k nuevos 
hogares en 2021 instalarán producto conectado 
basado en la tecnología IoT

• Incorporar IoT en nuestros proyectos es un 
motivo de diferenciación

CONFORT AHORRO DE ENERGÍA SEGURIDAD TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

¿Por qué vale la pena PROYECTAR una VIVIENDA CONECTADA?

• Una Vivienda conectada 
permite controlar luces, 
persianas, calefacción y otros 
sistemas desde la comodidad 
de un teléfono móvil, de 
manera remota y creando 
escenas

• Ahorros en suministros 
energéticos de hasta el 35% 
con respecto a viviendas no 
conectadas

• La Vivienda conectada permite 
programaciones automáticas 
de luces y persianas para 
simular presencia, se puede 
controlar a distancia

• Incorporaremos a nuestros 
proyectos la conectividad al 
cloud, las tecnologías IoT y los 
más modernos avances en 
digitalización para el sector 
residencial



Hogar conectado
Argumentos VIVIENDA CONECTADA CON

ESCALABLE SENCILLO ESTÁNDAR ECONÓMICO

¿Por qué WISER es la mejor opción para una vivienda conectada?

• Wiser funciona desde el primer 
dispositivo. Podemos comenzar 
con unas persianas y añadir 
progresivamente luces, 
sensores, calefacción, etc.

• Los dispositivos se comunican 
de forma inalámbrica con la 
App, no se require 
programación y el propio 
usuario diseña su aplicación a 
su gusto

• Wiser utiliza mecanismos 
estándar que se instalan en 
cajetines universales. Cualquier
proyecto convencional puede 
ejecutarse con solución WISER

• Nunca antes una solución 
integral de control para el hogar 
había sido tan accessible. 
Representa menos del 1% de 
la inversion en Vivienda y se 
amortizará en menos de 2 años 
gracias al ahorro en energía

• Wiser es la plataforma IoT de Schneider 
Electric que da respuesta a la conectiviad 
en el residencial 

• Wiser es la única solución del mercado que 
integra termostato, luces, persianas, 
enchufes y energía entre otras posibilidades

• Wiser mantiene su viabilidad en el futuro al 
estar basado en un sistema abierto, 
escalable  y compatible con otros sistemas. 
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2 Control de Habitación
- Control Individual
- Escenas-momentos
- Sincronización de Dispositivos

3 Control del Hogar
- Control Individual de 

iluminación, persianas y 
temperatura

- Escenas-momentos
- Modo Home, Away, Sleep
- Control Remoto de tu 

casa

1 Control  de Dispositivos 
- Regular luces
- Encender /apagar
- Subir / bajar
- Programación horaria
- Sincronización con el 

atardecer/amanecerTemperatura
Iluminación

Persianas



● Reguladores

● Interruptores

● Diferentes 
tecnologías de 
regulación

Dispositivos para el control de la iluminación.

● Usa tu dispositivo móvil para 
regular, encender y apagar 
las luces.

● Ajusta las luces rápido y 
fácilmente mediante 
escenas.

● Controla la luz desde dos o 
tres puntos añadiendo 
económicos pulsadores 
convencionales, sin alterar la 
instalación eléctrica.

Características

Iluminación inteligente

Otras series

¿Cómo funciona?

Enciende la luz remotamente 
antes de llegar a casa o 
asegurarte de que todas las 
luces están apagadas cuando te 
vas de casa para ahorrar en la 
factura. También puedes 
encender las luces cuando estás 
de vacaciones para simular que 
hay presencia en casa.



Persianas inteligentes
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● Persianas inteligentes
● Micromodulos

Sistemas de control de persianas

● Añadir una capa de seguridad 
para tu hogar.

● Sentirte seguro y protegido.

● Proteger tu casa de condiciones 
climatológicas extremas.

● Asegurarte de que te levantas 
todos los días con la luz del 
amanecer.

Características

Los sistemas de control de persianas te  
permiten subir y bajar las persianas sin salir 
de la cama. 
Utiliza tu dispositivo móvil para controlar o 
para sincronizarlas con tus hábitos diarios. 
¿Trabajando desde casa? Deja que entre 
luz natural para inspirarte durante el día. 
¿En la oficina todo el día? Todo lo que 
tienes que hacer es cerrar tus persianas 
remotamente y tu hogar estará seguro 
mientras estás fuera.

¿Cómo funciona en la práctica?



Page 15Confidential Property of Schneider Electric |

La instalación es exactamente igual que la de 
dispositivos equivalentes no conectables

Solo tienes que tener en cuenta:

1. Se emplean pulsadores en lugar de 
interruptores, conmutados o cruzamientos

2. Los interruptores para la luz y de persianas 
requieren neutro para su conexión, pero los 
dimmers, no

Luces y persianas
Instalación de dispositivos



Control de iluminación y persianas  
Micromódulos 

“ Con el control de 
iluminación Wiser, 
creo escenas para 

personalizar mi hogar. 
De noche luz tenue 
para lectura o una 
relajante noche de 

películas.Concepción completa:

Micro módulo en función del tipo de control
+ 

Pulsador convencional Normalmente Abierto

Si tu selección de mecanismos es la línea Elegance o D-Life; las funciones WISER está
definida por dos elementos. Necesitarás la función según tipo de control y el soporte 
Wiser:

CCT5010-0002 CCT5011-0002 CCT5015-0002

Función

Los mecanismos conectados a los Micro 
Módulos, deben ser pulsadores Normalmente 
Abiertos convencionales.
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Entrada Auxiliar

- Siempre encontramos un elevado número de líneas conmutadas y cruzamientos en los circuitos de 
alumbrado de todas las viviendas.

- La entrada auxiliar de todos los dispositivos de control para iluminación de Wiser permite sustituir los 
mecanismos conmutados y de cruzamiento por pulsadores convencionales, más baratos, con 
menor cantidad de cableado y más fácil de ejecutar.

- La práctica de los electricistas nos demuestra que el coste por circuito Wiser con un mínimo de dos puntos 
de control es menor que el dos conmutadores si sumamos producto + cableado + mano de obra

Convencional



Page 18Confidential Property of Schneider Electric |

Regulación de la Iluminación

- Con cierta frecuencia vamos a encontrar dificultades para controlar circuitos de iluminación a 
través de dimmers que empleen la tecnología de corte de fase. Nuestros clientes pueden notar los siguientes 
efectos indeseados dependiendo de la luminaria utilizada:

- Incompatibilidad del dimmer de corte de fase con la reactancia de la luminaria.
- Imposibilidad de regulación con alta precisión en el nivel de luminosidad.
- Escasa amplitud del rango de regulación de la bombilla/lámpara

- La solución en el 100% de estos casos es la utilización de los reguladores especiales de alumbrado de 
Elegance y D-Life con salida DALI o 1-10 V que son totalmente compatibles con Wiser

Regulador DALI
Elegance/D-Life

Regulador 1-10 V
Elegance/D-Life



Una casa
Alexa, pon la 

habitación 2 grados 
más caliente Alexa, baja la temperatura 

del baño 3 grados

Alexa, ¿qué 
temperatura hay en 

el salón?

“

“

“

“ “

“
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Solución de Control y Regulación
Sub-topología 2.1 2.2 2.3 2.4 : Substitución energía convencional por Solar Térmica, Geotérmica, Biomasa

Sub-topología 2.5: Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas

Sistemas de regulación y control
Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, 
control y emisión de las instalaciones térmicas mediante sistemas digitales que 
permitan ahorrar en función de la temperatura exterior, la presencia o las 
necesidades del usuario.

Monitorización del consumo de energía en tiempo real
Permiten la transmisión de los datos hacía sus usuarios a través 
de dispositivos, mediante conexión a internet por Webserver.

SOLAR TËRMICA /  BIOMASA / GEOTERMIA

Reducción consumo energético

Uso edificios
• Viviendas
• Otros usos : Administrativo, sanitario,

docente, cultural, etc

Caso D1 Caso D2

Gestión Remota
Transmisión de los datos en tiempo real y/o acumulados a smartphone, Tablet, PC.
Permite la actuación remota para limitar el caudal máximo instantáneo, el volumen 
máximo de uso incluso el corte de uso por vivienda, en el caso de que hayan los 
elementos de campo debidamente instalados.

Sistemas domóticos en viviendas
Sistemas de Control automático de toldos, sistemas de detección de la apertura y 
cierre de ventanas que advierten usos ineficientes de energía.
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Solución de Control y Regulación
Sub-topología 2.1 2.2 2.3 2.4 : Substitución energía convencional por Solar Térmica, Geotérmica, Biomasa

Sub-topología 2.5: Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas

Cooling Tower
MP-C

Chiller
AS-B

Boiler
AS-B

VRF Unit
SE8000

Floor AHU
MP-C

VAV Box (low 
spec area)

RP-V

Fan Coil
RP-C or
SE8000

Pump set
MP-C

Facilty Room 
ES

Work Station / 
Web Station 



La Plataforma de Edificios basada en Open Innovation
Escalable | Segura | Global

Building

Connected 
Products

Edge 
Control

Apps, 
Analytics & 
Services
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Arquitectura EcoStruxure ™

EcoStruxure 
Resource Advisor

EcoStruxure
Building Advisor

EcoStruxure
Workplace Advisor

EcoStruxure 
Building Expert

EcoStruxure 
Building Operation

EcoStruxure 
Energy Expert

SmartX
Edge Servers

AltivarPowerlogic CompactMasterpact Smart PanelActassi 
iFlex

SmartX
Valves & 
Actuators

SmartX 
ESMI Sense 
Fire Detection 

Panels

SmartX 
Advanced 
Display

SmartX  
Room 

Sensors

SmartX 
Ip 

Controllers

KNX 
Lighting

Productos
conectados
de terceros

Otras integraciones
Schneider Electric y 

de terceros
por ejemplo: ascensores,

Gestión hotelera,
Gestión de visitas

Otros servicios
conectados de

Schneider Electric y 
de terceros

Galaxy
Ups 

SmartX 
Room 

Controllers

Security 
Expert 

Controllers

SM6

EcoStruxure 
Security Expert

EcoStruxure 
Fire Expert
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SmartX Automation Server

• WEBSERVER Control centralizado, base de datos, servidor distribuido como
interfaz de usuario (WorkStation, WebStation and apps)

• Controlador de red y servidor en un único equipo

• Procesador dual-core más rápido para un major rendimiento

– 4-6 veces más rápido en: arranque, commissioning, backup, importación y exportaciones

• Memoria de 512 MB RAM – 4 veces la capacidad de Automation Server

• Dual Ethernet ports, aplicativo de futuro preparado para elevar la 
comunicación de campo vía BACnet IP

• Hub de comunicaciones: BACnet, LonWorks, Modbus, Web Services

Automation Server de nueva generación

SmartX Controllers – AS-P & AS-BL 
conform to the BACnet® B-BC 
profile at protocol revision 12

HVAC, iluminación, IAQ…
Lógicas de control avanzadas, tendencias, 
data logger WAGES, reports
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Each SmartX AS-P server supports up to 32 I/O modules

• Includes AS-P, Power Supply and associated I/O modules

• Extension cable for multiple row installations (max 5 per automation server)

• Can control up to over 400 I/O points (depending on configuration)

17 different I/O modules allows for centralized control of large 
mechanical systems

• A variety of digital and analog inputs and outputs to ensure each installation is 
customized

Power Supply 

• 24V power across a common bus

SmartX Automation Server – IO modules
Solución Modular



Servidor del Sistema
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Basic
Few
Configurable
Standalone

Rich
Many

Programmable
System

Feature*
I/O

Programmability
System dependency

EcoStruxure 
Resource Advisor

EcoStruxure 
Building Advisor

EcoStruxure
Workplace Advisor

EcoStruxure Building Operation

Central Plant

Boilers & Chillers

Air Handling Units

Roof Top Units

Heat Pump Units

Fan Coil Units

Variable Air 
Volume (VAV)

Chilled Beams

Building Management

Building Applications

Building Analytics

EcoStruxure Energy Expert EcoStruxure Security ExpertEcoStruxure Fire Expert

MP-V 
7 & 9 
points

MP-C 24 
points

AS-B 24
points

AS-P

MP-C 15 
points

MP-C 18 
points

RP-C 12 
points

SE8000
16 points

MP-C 36
points

AS-B 36
points

AS-P up to 64 
points
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I/O 
Expansion

10 DI  

10 Ub

5 U / 4 DOFA



Escalabilidad (1/3)
Solución óptima para edificios pequeños, grandes y multi-sites
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Escalabilidad (2/3)
Solución óptima para edificios pequeños, grandes y multi-sites

Gran Edificio
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hasta 10
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Server’s

Escalabilidad (3/3)
Solución óptima para edificios pequeños, grandes y multi-sites

Multi-site



Arquitectura Multiprotocolo



Topologías de red FULL IP
Arquitecturas diferenciadas para múltiples escenarios



Topologías de red HÍBRIDAS
Todo evoluciona hacia el troncal IP
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EcoStruxure™ Topología Daisy Chain
Automation Server Switch
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MP-V

ConfRoom01

MP-V

ConfRoom02

MP-V

ConfRoom03

Topología de Daisy Chain

Red corporativa

Topología de Daisy Chain

Red privada

Topología de Daisy 
Chain
• Red privada alojada 

bajo un AS-P
• La red corporativa 

alojada en un 
Enterprise Server

• Hasta 50 dispositivos 
(MP-C, MP-V, RP-C o 
IP-IO) en Daisy Chain. 

• Total de 200
dispositivos (MP-C, 
MP-V, RP-C 
o IP-IO) por AS-P

Office101

RP-C

Office102

RP-C

Office103

RP-C

AHU_IP-IO

IP-IO

AHU02

AHU01

MP-C

MP-C

BuildingA

AS-P

Cisco switch WorkStation
Enterprise Server

SiteServer

Cisco switch
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EcoStruxure™ SmartX IP-IO
Ejemplo: Conectando el IP-IO a una red IP– Part 2 (4)
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Ejemplo: Ethernet Port 1 & 2

• El AS-P/AS-B es conectado via 
Ethernet Port 1 a la red IP de este site. 
La dirección IP del AS-P/AS-B es 
10.10.5.103.

• Ethernet Port 2 del AS-P/AS-B es 
usado como a local network. The AS-P 
actúa como DHCP server para esta
red local, donde la dirección IP es 
10.110.210.1.10.110.210.1

IP Network_2

10.10.5.103

IP Network
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EcoStruxure™ SmartX IP-IO
Ejemplo: Conectando el IP-IO a una red IP– Part 4 (4)
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10.110.210.1

Switch

Enterprise Server
WorkStation

IP Network

10.10.5.101 10.10.5.102

AS-P + Central I/O 10.10.5.103

IP-IO

10.10.5.104

10.110.210.2

MP-C IP-IO

10.110.210.7

IP-IO

10.110.210.6

MP-V

10.110.210.3

IP-IO

10.110.210.5

RP-C

10.110.210.4

A

B

Ejemplo: AS-P & IP-IO
• En este ejemplo vemos multiples IP-

IOs conectados en una red IP.
A. IP-IO como peer device al AS-P
B. IP-IOs como equipos del local 

network
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Subtopología 2.1 + 2.5  EDUCACIÓN

SmartX Server
Monitorización, Control y Regulación

SmartX IP Controller
Caldera

IT
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Subtopología 2.4 + 2.5  PISCINA

SmartX Server
Monitorización, Control y Regulación

SmartX IP Controller
Caldera

IT

Aporte Energía Solar Aporte Bomba Calor 1 Consumos y COP

Aporte Bomba Calor 2




