


EC.Data es la plataforma de Eficiencia de Energía, IoT y Control de EnergyCloud 
en modalidad SaaS y PaaS. Su función principal es de contextualizar datos de 
dispositivos de campo con información de ubicación, tarifa, correlación de 
variables etc… para generar ef iciencias operativas. Su arquitectura ha sido 
desarrollada para poder captar datos de casi cualquier dispositivo de protocolo 
abierto en el mercado dándole inteligencia a hardware existente potenciando 
estas inversiones previas en eficiencias y preparada para los hardware más 
modernos de control para tomar acciones. Para beneficio de nuestros clientes a 
nivel mundial, nuestros servidores están alojados en Azure ofreciendo la mejor 
seguridad y más altos estándares de disponibilidad. Como beneficio a clientes 
que requieren de infraestructuras como PaaS en sus propias nubes corporativas 
EC.data es fácilmente implementable con Azure.  

Como funciona EC.data es que recibe señales de distintos dispositivos siendo 
analógicas o digitales por medio de micro servidores (nodos) que corre nuestro 
código de EC.edge logrando captar estas señales y transformarlas en información. 
Los nodos al ser computadores que cuyo sistema operativo es Linux,  abre 
miles de posibilidades en la cantidad de dispositivos/sistemas para integrar y 
ser agnóstico al hardware al poder correr sobre Intel o ARM según las necesidades 
del ambiente productivo. En caso de contar con dispositivos que pueden 
comunicarse de forma directa por ejemplo vía MQTT, API, FTP y otros EC.edge 
On-Cloud transforma estos datos para ser generar eficiencias y tomar mejores 
decisiones con EC.data.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?

LOS PROTOCOLOS SOPORTADOS SON:
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BACnet (MSTP/TCP),
Modbus (RTU/TCP)

DNP3 / FTP / SNMP
/ OPC UA

MQTT/S 
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VARIABLES QUE SE PUEDEN INTEGRAR:
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La plataforma cuenta de varios módulos para la cuantificación de variables de 
dispositivos, y calidad de energía, de costos, de visualización, alertamiento y control 
de dispositivos de IoT.

 Módulo de visualización e interpretación de datos.

 Módulo de alertamiento.

Módulo de asignación de costos de agua,
luz, gas y BTU.

Módulo  de visualización de información de plantillas 
estándar.

Módulo de visualización personalizable con PowerBI.

Módulo de control de dispositivos de automatización. 

MÓDULOS DE LA PLATAFORMA:
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ALERTS

BILLING

IoT

DASHBOARDS

SMARTREPORTS

DATA
ANALYZER 2.0
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La data no cobra valor hasta ser tranformada en información.
Data Analyzer es la herramienta para obtener este valor.

DATA
ANALYZER 2.0
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Modelador de altos altamente optimizado para trabajar con volúmenes altos 
de información a resolución de 1 minuto de varias series de información de 
diferentes series de tiempo, dispositivos y más. 

· Buscador de Fechas, Variables, Frecuencia 
de Datos, Selector de Sistema o Fases.

· Buscador por Cliente, Sitio, Activo y 
Dispositivo. 

EC.VISUALIZER

EC.SmartSearch
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Buscar la información no debería 
de ser la parte difícil para 
comenzar a generar eficiencias... 

EC.SMART  SEARCHER

HEAT SMART
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• Comentarios y Anotaciones. Agrega comentarios y anotaciones a su información 
informando a diferentes usuarios de preguntas, respuestas y contexto a los eventos ocurridos. 
Incluye imágenes y archivos sobre los activos monitoreados.

•  Comparativos con Históricos de Variables incluyendo el Tiempo (clima).  No solo basta 
conocer como esta operando un equipo si no también el contexto. 
•  Combinar Mediciones por Sistemas. Sumar y restar de mediciones permite resumir 
sistemas por clasificación de activo ofreciendo visualización a nivel sistema. 
•  Seleccionar Referencia de Análisis. Calcular diferencias de tiempo versus periodos de 
análisis permiten profundidad de análisis y sin la necesidad de sacar la calculadora o Excel. 

EC.CONTEXT
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El contexto es la base para transformar datos en información. 
Funcionalidad de agregar información para profundizar en el contexto de 
cuando sucedió, donde sucedió, si se había detectado por alertamiento 
inteligente entre muchas mas funciones. 

EC.CONTEXT – REFERENCIA DE ANÁLISIS, CLIMAS Y POTENCIA DE 3 DIFERENTES PERIODOS Y HORARIOS DE OPERACIÓN 

•  Cuantificar en base a horario operativo. Diferentes horarios de operación
www.energycloud.tv
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•  Maximo / Min. Identificar fácilmente momentos en la data de extremos.  • 
•  Visualizar Alertas Agregar contexto si en el momento siendo analizado cuenta con algún 
alertamiento y la duración y tipo de evento.
•  Exportar a CSV. Exportar todos los datos siendo visualizados para análisis con otras 
herramientas. 

EC.REFERENCE ANALYZER

Calcular diferencias en la información avanzada en base a criterios de 
referencia de activos, periodos de tiempo, promedios, mínimos y más.

REFERENCE ANALYZER

www.energycloud.tv



EC.SMART HARMONICS Y NETWORK

Análisis de Armónicos por fase a resolución de 10 segundos para capturar 
el momento de la falla y visualización tipo SCADA para conocer donde esta 
el problema en la infraestructura.

68

ARMÓNICOS HASTA EL 31 POR FASE

EC.SCADA VIEWER
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ALERTS

El módulo de alertamiento permite definir umbrales para cada una de las variables 
registradas por el sistema y generar una alerta cuando se supera una condición definida 
previamente. Así mismo, se puede realizar el seguimiento a todas las alertas generadas 
permitiendo tomar acción oportuna ante cualquier anomalía o desviación en el consumo 
de energía. Este módulo también cuenta con una aplicación móvil para Android que 
permite el aviso a través de un móvil.

Alertamiento a nivel minutal de todas las variables
registradas con reglas avanzadas de escalamiento

vía email u aplicación móvil. 
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Tarificar todas las tarifas eléctricas regulados y no reguladas
para optimización de alocar costos a unidades de negocio, 

locatarios y carga de datos a ERP.

El módulo de facturación automática asocia el consumo de energía registrado por los 
medidores a un centro de costos o sistema específico, generando una pre-factura que 
incluye todos los cargos correspondientes a la tarifa asignada, detallando el consumo a 
facturar, los costos unitarios y el importe total. Además de proporcionar un archivo CSV o 
XLS integrable a diferentes sistemas de gestión ERP. 

Las tarifas y costos unitarios pueden ser actualizados manualmente de acuerdo con 
las tarifas reguladas publicadas o tarifas completamente personalizadas para cada 
establecimiento. Adicionalmente la metodología de implementación permite evaluar 
distintos pliegos tarifarios y determinar el de mayor beneficio para El Cliente, además 
de servir como herramienta de contraste frente a la facturación del proveedor eléctrico.

BILLING
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SIMULADOR DE FACTURACIÓN EN TIEMPO REAL
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EC.DASHBOARD – ORGANIZATIONAL VIEW 
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Vistas de toda su infraestructura y el estatus general de
sus equipos a simple vista. 

DASHBOARDS
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Ningún dashboard prefabricado puede comunicar lo que un 
dashboards personalizado con PowerBI puede. 

Smart Reports comunica a toda su 
organización en su propio idioma y forma. 

SMARTREPORTS
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Controla y automatiza todos tus dispositivos de actuación con 
reglas avanzadas de control y horario. 

EnergyCloud proveerá a El Cliente el acceso 24x7 a la plataforma de gestión de energía 
para visualizar los consumos de energía y todas las variables energéticas monitoreadas.

Las variables serán registradas en tiempo real y publicadas en la plataforma online 
(cloud) a una resolución de un minuto por los últimos 90 días, después de ello 
pasarán a estar a una resolución de 15 min, las mismas que serán accesibles desde la 
plataforma de forma permanente e histórica por el tiempo de duración del contrato. 
La información histórica podrá ser descargada durante la vigencia del servicio. 

SLAs

IoT
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CONTÁCTANOS

END TO END SOLUTIONS DEVELOPERS

DISPONIBLE EN
TODO LATAM

CONSULTORÍA | DISEÑO | DESARROLLO |
INSTALACIONES | SOPORTE 24/7

PEDRO BEJARANO
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CFO

SENIOR BDM

+52 55 1451 6075

+507 6250 9563

+51 942 881 210

+51 944 999 399

+598 9912 6928

pbicaza@energycloud.tv

greinoso@energycloud.tv

asolari@energycloud.tv

dpresley@energycloud.tv

obatalla@energycloud.tv

SALES EXECUTIVE

SENIOR BDE

SENIOR BDE

GEORGINA REINOSO

ALDO SOLARI

DAVID PRESLEY

OMAR BATALLA
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Si aún no cuentas o estas pagando demasiado por un servicio de facturación 
inteligente, te recomendamos que empieces a ahorrar tiempo para ti o para tu 
empresa. Con este servicio tendrás más oportunidad para realizar actividades que 
antes no tenías tiempo, incrementando así la productividad de tu empresa.

Visita nuestro
Linkedin:


