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Eventos Climáticos Demanda crecienteVolatilidad Económica
Hacia la Transición Energética Necesidad de cambio de hábitos de consumoMayor resiliencia y sostenibilidad
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Compromisos Gubernamentales

Acuerdo de París El Pacto Verde La Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética

El PNIEC en 

España y el PNEC 

en Portugal

Acción por el clima

Sentimiento de urgencia de un cambio
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Transición

Energética
Mercado

impactado por 
dos grandes 

disrupciones
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Transformación 

Digital

De 51 GW de renovables en 

2016 a 95 GW en 2030 en 
España

De un 4% de generación 

distribuida en 2012 a un 30%
en 2050

El 35% de las Apps en 2019 
están destinadas a los edificios 
y a las industrias

x5 la cantidad de datos 
generada por equipos 
conectados en 2025

x6 la inversión en sistemas 
cognitivos y de Inteligencia 
Artificial en 2022 vs 2017
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Eficiencia
Energética

Descarbonización

Electrificación

Eficiencia
en Procesos

Gestión de Activos

Productividad

Eficiencia Operativa

Eficiencias
para un Futuro Sostenible
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con un gran potencial de

Descentralización
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HACIA UN MUNDO

Digital y Eléctrico Smart & Green
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Para el año 2050 se espera 

que la edificación (terciario y 

residencial) haya reducido su 

consumo de energía en un

36,6% 
respecto los niveles actuales

Fuente: Según el plan remitido a la Comisión Europea por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana

Next Generation EU
el 37% de las ayudas, destinadas a transición 

energética y transformación digital

Nuevo indicador SRI
tiene en cuenta la digitalización y el bienestar de las 

personas

Foco en los edificos
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Edificios pequeños

Connected Products

Edge Control

Apps, Analytics & Services

Plataforma EcoStruxure
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GridBuilding Data Center Industry

GRIDDATA CENTER PLANT MACHINEBUILDING POWER
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Plataforma IoT para todos los segmentos
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¿Y cómo tienen que ser las instalaciones ahora?
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La energía y la mano de obra representan la

mayor parte de los costes variables de la

mayoría de organizaciones. Adicionalmente, la

tendencia hacia los edificios verdes es ya una

expectativa y no una idea. EcoStruxure Power

ayuda a mejorar el rendimiento energético, la

eficiencia operacional y la sostenibilidad de

las instalaciones.

EFICIENTES

En la era digital, el sustento de las empresas

está basado en la continuidad del negocio y en

su rendimiento. La disponibilidad energética es

esencial para asegurar que los procesos y

operaciones están siempre operativos.

EcoStruxure Power permite a los responsables

de operaciones evitar interrupciones y a

mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico.

RESILIENTES

La seguridad es la principal preocupación de

todas las organizaciones. EcoStruxure Power

permite disponer de mayor visibilidad del

estado del sistema de distribución eléctrica para

ayudar al personal a proteger a personas y

equipamientos de incendios eléctricos u otros

incidentes eléctricos

SEGURAS
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Balanceando los riesgos y los beneficios en la era digital

La ciberseguridad es indiscutiblemente el mayor riesgo

emergente de los negocios en la era digital. Con los

servicios y soluciones de ciberseguridad de Schneider,

EcoStruxure Power dota de seguridad, disponibilidad

energética y eficiencia mientras se gestionan los ciber-

riesgos

Ciberseguridad
EcoStruxure Power es más que sólo una

Plataforma IoT. Esta soportada por un sólido

ecosistema de partners y de tecnología para

permitir a Schneider Electric desbloquear el

potencial que la digitalización puede brindar a

nuestras instalaciones crtíicas.

Conectividad
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Productos

Conectados

Edge 

Control

Apps, 

Analítica & 

Servicios

Acti9, Powertag (IEC) 

Square D QO (NEMA)

Enerlin’X

Com’X
Easergy P3/P5Masterpact MTZ Smart Panels (IEC)

Smart Systems (NEMA)
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Arquitectura EcoStruxure™

EcoStruxure 

Power Monitoring Expert

EcoStruxure 

Power SCADA Operation
EcoStruxure 

Facility Expert

EcoStruxure 

Facility Advisor
EcoStruxure 

Power Advisor

EcoStruxure 

Asset Advisor

EcoStruxure 

Resource Advisor 

EcoStruxure 

Substation Operation

PowerLogic SM6PremsetGalaxy

UPS 

EcoStruxure 

Microgrid Advisor

EcoStruxure 

Microgrid Operation

Flexible
para abordar los desafíos clave de seguridad, 

confiabilidad, sostenibilidad y ciberseguridad

Escalable
desde pequeñas instalaciones hasta las 

instalaciones electro-intensivas más grandes

Abierta
a dispositivos de terceros y a la integración 

con otros sistemas de operación

Una plataforma IoT para el sistema energético
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Ingenierías

Instaladores

Cuadristas

Integradores 

de Sistemas

Operación

Operaciones

Mantenimiento

+ RÁPIDO + SENCILLO + CUMPLIMIENTO

Ahorro de tiempo y coste en fase de Diseño e Ingeniería

Reducción de riesgos y diseño FUTURE READY

Cumplimiento de estándares y regulaciones

Simplificación de Instalación y Puesta en marcha

EcoStruxure Power revoluciona la forma cómo proyectamos instalaciones…
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Ingenierías

Instaladores

Cuadristas

Integradores 

de Sistemas

Operación

Operaciones

Mantenimiento

+SEGURIDAD + FIABILIDAD + EFICIENCIA

Aumenta la disponibilidad del Sistema Eléctrico y de dispositivos

Elimina paradas previniendo defectos eléctricos

Recuperación y puesta en marcha tras defecto segura

Elimina fuegos de origen eléctrico y asegura la protección

Ahorra € reduciendo costes energéticos y de mantenimiento

Mantiene cumplimiento con Regulaciones y con Sostenibilidad

…convirtiendo los Sistemas de Distribución en ÚTILES de negocio, no en COSTES
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Power

4

Mayor 

eficiencia

5

Mayor 

sostenibilidad

6

Seguridad 

reforzada

Smart Panels 4.0
responde fácilmente todas 

estas necesidades de una 

forma cómoda y sencilla

1

Cumplimiento 

de las normas, 

reglamentos, y 

códigos más 

exigentes

2

Mayor fiabilidad 

y disponibilidad

3

Prolongación de 

la vida útil de los 

equipos

Nuevos requisitos 

significan nuevas 

oportunidades

Smart Panel 4.0

Ventajas competitivas de los Smart Panels 4.0
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La gestión de la energía y 

el mantenimiento nunca 

ha sido tan sencilla

Página 17Propriedade confidencial da Schneider Electric |

Power

1. Proteger

2. Medir

3. Conectar

4. Actuar

0. Digitalizar

Edge

control

Productos 

Conectados

Apps,

analytics,

and services

Smart Panels

Smart Panel 4.0
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Power

1. Proteger

2. Medir

3. Conectar

4. Actuar

0. Digitalizar

➢ Colabora y comparte fácilmente los 

documentos del cuadro

➢ Añadir planes de mantenimiento preventivo

➢ La tecnología fiable y de alto rendimiento está presente en todos los 

interruptores automáticos y diferenciales, para ayudar a garantizar la 

seguridad de las personas y los dispositivos

Smart Panel 4.0

EcoStruxure Power 

Monitoring Expert / 

Power Operation

EcoStruxure 

Facility Expert
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Fase de Operación y Mantenimiento

Facility manager • Técnico 

de mantenimientos
Facility manager • 

Gerente UF

Ahorros económicos reduciendo costes energéticos

Ahorros económicos reduciendo costes mantenimiento

Incrementar la fiabilidad del sistema y de los dispositivos

SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

EFICIENCIA

Clientes

Fase del ciclo

de vida

P
ro

p
u
e
s
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 v
a
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Incrementar la fiabilidad del sistema y de los dispositivos

Maximizar continuidad servicio evitando fallos alimentación

Recuperación y restablecimiento de alimentación segura

Protección contra incendios e incidentes eléctricos

Instalaciones

XS

Instalaciones 

Medianas/Multi-site

Instalaciones

Grandes y/o Críticas

Alertas y monit. de dispositivos críticos

Monitorización consumos energéticos

Evaluación del rendimiento

Doc. estándares y regulaciones

Consumos eléctricos

Recordatorios de mant. preventivos

La propuesta de valor para el Usuario Final

Alarmas eventos import

Facility manager • 

Gerente UF
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0 - Beneficios

Seguridad Disponibilidad Eficiencia

Dispositivos de protección

Prevención de incendios

Protección contra arco eléctrico

Señalización de estados

Señalización de defectos

Dispositivos de medida inalámbrica

Servidor energético y pasarela

Conectividad Ciberseguridad
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Smart Panels 4.0 – Elementos clave
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Pasarela con Servidor Energético - EcoStruxure Panel Server

Interruptores automáticos

Masterpact NS, NSX, MTZ

Analizadores de redes

y PowerTag

Páginas web integradas

Panel Server 

Sistemas de gestión de 

alimentación

EcoStruxure 

Experto en supervisión de energía, 

operación PowerSCADA u otros

Sistema de gestión de edificios

EcoStruxure Building Operation

u otros

EcoStruxure Facility Expert

EcoStruxure Asset Advisor

Software de otros fabricantes

Sensores 

Temperatura, humedad, calor

TH110, CL110, HeatTag

Relés de protección

Easergy P1, P3, P5, Sepam

IA de menor calibre

Acti 9 Active

Dispositivos de otros 

fabricantes
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Pasarela con Servidor Energético - EcoStruxure Panel Server
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Medida Inalámbrica - PowerLogic PowerTag Energy

El sensor de energía 

más pequeño del mundo

• Supervisión de consumos y parámetros eléctricos cerca de 

la carga final

• Clase 1 de medida de energía

• Para instalaciones nuevas o parque instalado

• Alarmas por umbrales de consumo y pérdida de alimentación

• Hasta 30 sensores en una misma pasarela

PowerTag Energy - M63,P63, F63

PowerTag Acti9

PowerTag Energy – F160

PowerTag Flex

PowerTag Energy – M250 y M630

PowerTag NSX

PowerTag Energy – Rope 200-2000

PowerTag Rope
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Medida y supervisión en los interruptores automáticos – MicroLogic

• Protección avanzada de altas prestaciones

• Medida precisa integrada y visualización de todos los parámetros 

eléctricos

• Alarmas avanzadas

• Comunicación plug&play

• Mantenimiento preventivo con diagnóstico y datos históricos

• Posibilidad de protección diferencial integrada

Siempre informados y 

conectados a los 

interruptores automáticos

Mayor conocimiento del funcionamiento de las protecciones

Menor espacio en el cuadro eléctrico
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Detección de arco eléctrico - Acti9 Active

• Protección contra sobretensiones permanentes y magnetotérmica 

para una mayor protección de los circuitos y equipos

• AFDD para una mayor protección frente a los incendios causados 

por arcos eléctricos

• Protección diferencial Tipo A-SI para mayor protección de las 

personas.

• Visibilidad para mantenerte informado del estado eléctrico.

Protección todo en uno

para la distribución eléctrica

Reduce en un 50 % el espacio ocupado respecto una protección 

equivalente convencional

Notificación inmediata a través de EcoStruxure Facility Expert
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Prevención de incendios de origen eléctrico - PowerLogic HeatTag

• Detección de calentamiento anormal de los cables dentro del 

cuadro eléctrico

• Análisis continuo de los diferentes gases y micro-partículas

en el aire dentro del cuadro eléctrico

• Comunicación inalámbrica hacia plataformas de gestión 

locales o hacia EcoStruxure Facility Expert

• 3 niveles de Alarmas automáticas dependiendo de la 

gravedad de la incidencia

• Índice de calidad del aire dentro del cuadro

Reducción del riesgo de incendio en tus 

instalaciones

Información a tiempo real de las incidencias

Asegura la instalación 

eléctrica cómodamente
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Señalización de estados y defectos – OF/SD Wireless

• Tecnología plug and play para tener información 

clara de la posición del interruptor. Sin ningún 

tipo de cableado.

• Ubicado en la misma posición que la versión 

cableada, su luz LED te ofrecerá una señalización 

directa local en caso de disparo.

• El auxiliar inalámbrico reduce el tiempo total de 

cableado: la comunicación de estado se realiza 

de manera muy simple y su puesta en marcha es 

también inalámbrica. OF/SD para ComPacT NSXm OF/SD para ComPacT NSX / NS

Información de los estados de los interruptores disponible para cualquier 

software local a través de la pasarela EcoStruxure Panel Server

Notificación inmediata a través de EcoStruxure Facility Expert
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Smart Panels 4.0 – Arquitecturas de referencia



Ejemplo de Cuadro General con EcoStruxure Panel Server

Sin comunicaciones Estado y medida inalámbricos

ComPacT NSX + TMD

MasterPacT MTZ

MasterPacT MTZ

+ PowerTag Rope

ComPacT NSX + PowerTag NSX

Medida inalámbrica

EcoStruxure Panel Server

ComPacT NSX + OF/SD Wireless + PowerTag NSX

EcoStruxure Panel Server



Ejemplo de Cuadro Secundario con EcoStruxure Panel Server

Sin comunicaciones Estado señalizado y medida inalámbricasMedida inalámbrica

ComPacT NSXm

iEM3K

ComPacT NSXm

EcoStruxure Panel Server

PowerTag Energy

iEM3K

PowerTag Energy
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Smart Panels 4.0 – Digitalización
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EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Herramientas Digitales

EcoStruxure Power Commission

Software gratuito para la digitalización, 

puesta en marcha y comprobación de los 

cuadros Smart Panels

EcoStruxure Facility Expert Logbook

Creación del gemelo digital del Smart Panels

Documentación y manuales de mantenimiento 

de los cuadros eléctricos y de sus dispositivos 

internos

Herramienta gratuita para smartpgone y pc para 

la gestión de tareas de mantento

EcoStruxure Facility Expert Operations

Módulo de alarming para notificaciones instantáneas 

asociadas a servicios de mantenimiento
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Smart Panels 4.0 – Visualización y registro de datos
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Resumen de las últimas 

notificaciones

Resumen del consumo 

de energía

Comparar por uso y 

zona

Seleccionar período

Barra izquierda para 

navegar por los menús 

principales (ver las 

diapositivas siguientes)

Página de inicio
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Selecciona los 

dispositivos

Vista en formato tabla

Exporta datos

Descarga de CSV o 

envío por correo 

electrónico

Selecciona el intervalo

Vista de medidas
Vista de los dispositivos

Selecciona parámetros 

para mostrar 

Vista de gráfico

con escalas dinámicas
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Selecciona datos para 

mostrar en el gráfico

Vista de gráfico

con escalas dinámicas Vista en formato tabla

Exporta datos

Descarga de CSV o 

envío por correo 

electrónico

Selecciona el intervalo

Vista de medidas
Vista de las instalaciones

Selecciona parámetros 

para mostrar 



Smart Panels 4.0 – Comunicación al siguiente nivel



EcoStruxure™ Power
Smart Panels 4.0

Softwares de Edge Control

EcoStruxure Facility Expert Energy

Software en la nube para la supervisión de la 

energía en instalaciones pequeñas/medianas

Visión detallada para la detección de las zonas y 

usos de mayor consumo

EcoStruxure Power Monitoring Expert

Software para la supervisión de la energía eninstalaciones

grandes y/o críticas

Dashboards, diagramas y esquemas eléctricos, tendencias, 

alarmas e informes de todos los datos de la instalación

Solución on-site integral para Gestión Energética y 

Fiabilidad Eléctrica

EcoStruxure Power Operations

SCADA para el control del sistema de alimentación 

eléctrico (Media y Baja Tensión)

Monitorización y control en tiempo real para grandes 

instalaciones e infraestructuras críticas

http://www.pmedemo.biz/
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EcoStruxure Power para sistemas grandes y críticos

Soluciones personalizadas que impulsan la seguridad, la eficiencia y la disponibilidad

Productos
Conectados

Edge 
Control

Aplicaciones
, Analytics 
& Servicios
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EcoStruxureTM Power Advisor, Asset Advisor

EcoStruxureTM Power Management
(Power Monitoring Expert, Power SCADA Operation, EcoStruxure Buildings Operations )

Masterpact
MTZ

MV / LV Smart Panels
(SM6, Premset, Prisma)

Easergy P3 
T300

Galaxy VX UPS

Powerlogic
Acti 9 / PowerTag

Abierta │   Escalable │   Segura   │   Global   │   On-Premise & Cloud

http://www.schneider-electric.com/en/product-range/62252-powerlogic-pm8000-series?N=972332224&parent-category-id=4100&filter=business-4-low-voltage-products-and-systems
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