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sobre UNITRONICS

Unitronics es el líder en España en redes convergentes de voz, vídeo y datos, redes de almacenamiento
para la gestión del ciclo de vida de la información y en su gestión remota (Servicos Gestionados)
Con más de 40 años de experiencia en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, su
cartera cuenta con numerosos clientes (entre los que se encuentran 82 de las primeras 100 empresas
españolas y numerosas instituciones públicas) .
12 Centros de Soporte especializado y 4 centros de gestión remota en España.
Recientemente, UNITRONICS ha presentado su nueva línea de negocio Connected Building, orientada a
proporcionar a sus clientes soluciones globales para la gestión eficiente de sus edificios.
Unitronics se convierte así en una de las primeras empresas integradoras en España capaces de
proporcionar una solución completa en la que convergen las redes de comunicación con las de inmótica.
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LA TECNOLOGÍA
Í COMO FACTOR
Inherente a la empresa del s. XXI

Vivimos y trabajamos
j
rodeados de tecnologías
g cada vez más
evolucionadas. En edificios, viviendas e instalaciones
equipadas con aparatos que aportan confort, seguridad,
sentido práctico, ahorro energético y reducción de
costes de mantenimiento.
…en
en un mundo que avanza rápido,
rápido en el que la
globalización hace necesarias las tecnologías de las
comunicaciones entre los inmuebles dispersos
geográficamente en el que se incrementa el precio de la
geográficamente,
energía y donde, a las personas y a las compañías, les
resulta cada vez más difícil y costoso gestionar con
instalaciones
sta ac o es tradicionales
t ad c o a es que noo está
están CO
CONECTADAS
C
S
entre sí.

Entre el 40% y el 50% de las
emisiones de CO2 de una
empresa lo producen los
trabajadores trasladándose a su
lugar de trabajo

SABÍA QUE?
Hasta el 50% de las
emisiones de CO2 son
atribuibles a los edificios
residenciales y terciarios
proceden del consumo
eléctrico

Los edificios de oficinas
son responsables de un
40% del consumo
energético en todo el
mundo.

Protocolo de Kyoto
L electricidad
l t i id d es uno de
d los
l factores
f t
La
que
más contribuye a la emisión de estos
gases.

Ha llegado el momento
de ACTUAR….

DISTRIBUCIÓN
Ó DE LA ENERGÍA
Í POR USOS
Medias “generales” en edificios terciarios

ACS
5%
Refrigeración
25%

Iluminación/Equipos
40%

Calefacción
C
l f ió
30%

CONSUMO EN EDIFICIOS TERCIARIOS
POR SECTORES
• Los edificios terciarios y residenciales son grandes consumidores de electricidad
aunque según su actividad, esta varía.:
Oficinas: 33%
Hoteles: 30%
Comercio: 22%
Sanidad: 11%
Educación: 4%

LAS NORMATIVAS VERDES
Impulsando la Eficiencia Energética
En línea con el compromiso de Kyoto, la Unión Europea marcó
en 2007 en conocido 202020:
En España:
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT
2002).
Nuevo Código
2006))
g Técnico de la Edificación (CTE
(
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de
Nueva Construcción de 2007 y ya construidos.
Reglamento
de IInstalaciones
Térmicas
en llos Edifi
Edificios
R l
t d
t l i
Té
i
i
Incentivos legislativos, financieros y fiscales ( IDAE ,
Agencias regionales de Energía).

TENDENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICIOS
Hacia la convergencia IP

DESCENTRALIZACIÓN

INTEGRACIÓN
Ó POR IP

II. NECESIDADES DE LAS EMPRESAS

 Reducción de costes /Incremento de los ingresos
 Cumplimiento de las nuevas Normativas (Medio ambiente)/ Subvenciones
 Continua adaptación a las últimas tecnologías, máximo aprovechamiento
de la infraestructura base.
 Colaboradores vs proveedores

REDUCIR COSTES/INCREMENTAR Bº
La tecnología orientada a las necesidades de las
empresas
REDUCCIÓN COSTES ENERGÍA
ESCALABILIDAD
INCREMENTO PRODUCTIVIDAD

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMOS
SISTEMAS ABIERTOS:LON-TCP/IP
COMUNICACIONES UNIFICADAS: MOTIVACIÓN

REDUCCIÓN DE COSTES OPERATIVOS

GESTIÓN CENTRALIZADA DE EDIFICIOS

REDUCCIÓN COSTE/M2

PUESTOS DE TRABAJO COMPARTIDOS

REDUCCIÓN COSTES POR INCIDENCIAS
REDUCCIÓN GASTOS DE VIAJES
INGRESOS EXTRAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REUNIONES VIRTUALES
DIGITAL SIGNAGE

CUMPLIR LAS NUEVAS NORMATIVAS

 Edificios de Nueva Construcción: RITE, CLASIFIACIÓN
ENERGÉTICA
Edificios Construidos: RITE, CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
Edificios y Locales de uso público que vayan a ser motivo de
transacción (venta o alquiler): RITE, CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
Ayuntamientos: PACTO DE LOS ALCALDES…
- Misma normativa para EDIFICACIÓN
- ILUMINACIÓN PÚBLICA
- TRANSPORTE PÚBLICO

ADAPTACIÓN
Ó A LAS NUEVAS RECNOLOGÍAS
Í
Convergencia de los estándares abiertos de control y
comunicaciones

L Red
La
R d IP como “BACKBONE”

BMS y RMS basados en estándares abiertos
Las Comunicaciones Unificadas

COLABORADOR VS PROVEEDOR
EL PARTNER TECNOLÓGICO-ESTRATÉGICO

Gestión integral

Servicio eficaz

Convergencia
Tecnologías
abiertas

INTERLOCUTOR
ÚNICO

Experiencia

Interlocutor experto
T.I.C.A.

Gestión amigable
g
Flexibilidad total

III LA INTEGRACIÓN DE LAS ULTIMAS TECNOLOGÍAS
III.

 VIDEO IP: Máxima calidad y seguridad para las compañías.
 DIGITAL SIGNAGE,
SIGNAGE contenidos
t id por IP orientados
i t d a lla obtención
bt ió dde iingresos.
 EFICIENCIA ENERGÉTICA: Las T.I.C.A. como base tecnológica para conseguir
ahorro en los edificios.
 Comunicaciones Unificadas: El ahorro en desplazamientos.
p

VIDEO IP: CALIDAD Y SEGURIDAD +
SOSTENIBILIDAD EFICIENTE

 Integración con el resto de sistemas del edificio
 La demanda está aumentando en sectores como la banca, centros
comerciales y
administraciones públicas
 El proceso de abaratamiento de la tecnología IP es progresivo y
sostenible:
 Rendimiento superior
 Menor impacto medioambiental: mejores resultados con
menor equipamiento
q p
 Reducción costes mantenimiento horas /hombre y espacio
físico

CONTROL DE ACCESOS IP

 Los sistemas de control de acceso electrónico conforman un
mercado en auge.
 Responden a la necesidad de mayor seguridad para los edificios
públicos, empleados, propiedades, datos e informaciones
restringidas de las empresas.
empresas
 Son mucho más prácticos que los sistemas de cerrado
mecánico, tanto en lo que se refiere al uso como a la
administración de la información.
 Estos sistemas permiten tener un control exhaustivo sobre el
acceso de personas, vehículos, vigilantes, barreras, etc.

DIGITAL SIGNAGE: DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

 Las empresas pueden optimizar sus sistemas de marketing,
marketing publicidad y
formación, así como impulsar una experiencia llamativa y de gran calidad
para los clientes
 Ingresos extras para los propietarios (anunciantes)
 Integración
teg ac ó co
con ssistemas
ste as de co
conteo
teo de pe
personas
so as y aanálisis
á s s de pe
perfiles
es
 Integración con los sistemas de SECURITY MANAGEMENT del edificio
 Gracias a las redes IP, las empresas pueden gestionarse y comunicarse, de
forma local o central, a través de una red de señalización digital escalable y
sostenible.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: LA INMÓTICA COMO BASE
TECNOLÓGICA QUE GENERA AHORROS

Datos de consumos energéticos
g
en tiempo
p real
Visualización centralizada (de uno o varios edificios o locales) de varias vistas
sobre consumos y temperaturas en un mapa interactivo
Almacenamiento en la central de datos, exportación de datos para análisis
Obtención de gráficas globales agrupadas según diferentes criterios
Evolución de los consumos: horas,
horas días,
días semanas,
semanas meses,
meses años…
años
Inventariado de equipamientos: antigüedad, modelo de los equipos

EFICIENCIA ENERGÉTICA: FUNCIONALIDADES
 Control de la iluminación y climatización
Aplicación de programaciones horarias.
horarias
Definición de modelos de consumo.
Gestión de escenas.
Gestión concentrada o dispersa
Gestión en local o en remoto
Monitorización eventos y visualización de alertas en la
central. ((Ej.j Excesos de consumo))

LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS
AHORRAN ENERGÍA A LAS EMPRESAS
 Video Conferencia
 Tele Presencia
 Tele trabajo

¿Cuánto CO2 dejamos de emitir gracias a las
nuevas formas de trabajo? ¿Cuántas horas
de viaje ahorramos en salarios?¿Cuánto en
dietas aviones,
dietas,
aviones vehículos…?
vehículos ?

¿Cuánta velocidad imprimimos
a la toma de decisiones clave?

IV. HACIA LA SOSTENIBILIDAD EFICIENTE Y LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN
PRIMERA LINEA DE NEGOCIO
 La tecnología IP cómo base para la Sostenibilidad Eficiente en entornos
laborales
 Soluciones
S l i
CONNECTED BUILDING UNITRONICS
 El INTEGRADOR DE T.I.C.A como partner de las compañías

LA TECNOLOGÍA
Í IP CÓMO
Ó
BASE PARA LA
SOSTENIBILIDAD EFICIENTE EN EDIFICIOS

SOLUCIONES CONNECTED BUILDING

Tipos de inmuebles:
•Pequeño edificio:
residencial y terciario
•Mediano
M di
y gran edificio
difi i
terciario e industrial
•Redes de locales de
negocio
Soluciones multi fabricante/open
standard

•Street lighting

AHORROS PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS
Pequeño y mediano edificio terciario

Redes de locales de negocio

TAILOR MADE INTEGRATION
PROJECTS

EFFICIENT PLATFORM CONTROL
SOLUTION

ahorros:

ahorros:

25%

20%

Mediano y gran edificio

Alumbrado Público

BMS UNITRONICS

CONNECTED STREETLIGHTING

ahorros:

25%

ahorros:

60%

CENTRALIZAR LA GESTIÓN DEL EDIFICIO
UNITRONICS BMS
PANELES FOTOVOLTAICOS: gestión de la
producción de energía alternativa

BMS: herramienta de visualización y
gestión de la instalación, clave para
el personal de mantenimiento

SISTEMAS DE CLIMA:
gestión de temperatura de
consigna, on/off, averías,
consumos anómalos…

ILUMINACIÓN
Ó INTERIOR:
gestión horaria programada,
detección de presencia,
regulación lumínica…en salas
de ventas, almacenes,
despachos…

EXTRACTORES: gestión en
baños, vestuarios, salas de
descanso…

INTERNET

GRUPOS DE PRESIÓN
Ó DE
AGUA E INCENDIOS

GRUPOS ELECTRÓGENOS

RECEPCIÓN ALARMAS: Incendios,
intrusión, inundación…

CENTRALIZAR LA GESTIÓN DE INMUEBLES DISPERSOS
PLATAFORMA DE CONTROL EFICIENTE

CENTRALIZAR LA GESTIÓN DEL ALUMBRADO
Soluciones Connected STREET-LIGTHING
Los sistemas que permiten gestionar en remoto las redes de alumbrado exterior permiten
ahorros en el consumo de energía de hasta un 60% además de...
de
Mejorar el mantenimiento, reduciendo costes, incrementar la seguridad del personal operario,
reducir la contaminación lumínica....

LA TOTAL CONVERGENCIA DEL DISEÑO Y
LA INFRAESTRUCTURA T.I.C.A

FASE ESTRATEGIA
Criterios arquitectónicos
EFIENCIENCIA
+
Criterios tecnológicos
EFICIENCIA Y
OPERATIVA

PROYECTO
INGENIERÍA
Diseño EDIFICIO
EFICIENTE
+
INFRAESTRUCTURA
TICA EFICIENTE

INTEGRADOR T.I.C.A.
El partner experto en Automatización y TI
 Equipo técnico dimensionado y cualificado para el desarrollo de proyectos de
diversa envergadura.
 Expertos en los sistemas de comunicaciones y control que se instalan en los
edificios.
 Especializados en protocolos abiertos, aportan flexibilidad para adaptar sus
soluciones teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del cliente.
 Estrecha relación y colaboración con empresas partner de primera línea de
los productos que integran.
 Dispone de los recursos humanos y técnicos, específicos y especializados,
momento
en cada momento.
 Conoce los complejos procesos de la construcción directamente desde la
experiencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Conectividad Sostenible para todos
 Edificios de la Administración Pública y redes de alumbrado público.
 Edificios educación (Escuelas, Universidades, Colegios…)
 Edificios sanitarios (Hospitales,
(Hospitales Residencias
Residencias, Geriátricos
Geriátricos, Ambulatorios
Ambulatorios…))
 Edificios y locales comerciales (Franquicias, centros comerciales,
cadenas comerciales)
 Teatros, cines, parkings y salas de espectáculos
 Proyectos para Ayuntamientos
p
pparques
q
logísticos
g
y
 Industria ((naves, oficinas y despachos,
tecnológicos)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y…
Bienvenido a La Conectividad Sostenible
Más Información:
Tona Torres
Business Development Manager
Connected Building

ttorres@unitronics.es
www.unitronics.es

