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¿Cuáles Son Los Componentes 
Del EMS Simple Control?

                                             
La mayoría de los sistemas de administración 
de energía están compuestos de equipos 
privados que son bien caros de mantener y 
reemplazar.  Simple Control está compuesto de 
un número variado de componentes estándares 
que se encuentran disponibles en el mercado, 
junto con un mínimo número de hardware y   
software privados que son el corazón del sistema.

• Controladores Simple Control 
• Interruptores 
• Termostatos 
• Monitores de energía 

• Accionadores de agua caliente 

La imagen mostrada representa la interacción 
de los componentes disponibles en el mercado 
con el controlador de Simple Control y con el 
servidor central de Simple Control.



Nosotros brindamos 

soluciones creativas y 

únicas que le permitiran 

un crecimiento económico 

tangible en su negocio, 

organización o institución

Introducción:
Simple Control es un sistema 
computarizado para ahorrar 
energía. El mismo monitorea 
y controla en tiempo real
artículos eléctricos como luces,
aires acondicionados y agua
caliente, usando estrategias
de ahorro diseñadas especial-
mente para su local.

Benefits of
Simple Control:
•  Los beneficios de Simple 
   Control
•  Ahorros garantizados
•  Reducción de hasta 25% en sus    

recibos de electricidad
•  La inversión de $1.00 en equipo 
   para usar energía de manera 
   más eficiente produce un        
   aumeto en el valor de sus 
   bienes de $2.00 a $3.00

Simple Control Permite 
Que Su Establecimiento 
Comercial O Industrial 
Contribuya A:
•  Uso eficiente de energía

•  Altos niveles de productividad

•  Sostenibilidad  del medio      
   ambiente
El costo de la energía en el mundo 
ha subido un 40% en los últimos 
10 años y se espera que suba un 
9% más en los próximos 2 años.  El 
monitoreo del consumo de energía 
en tiempo real junto con el uso 
de controles inteligentes pueden 
reducir el consumo hasta un 25%.  
Esta es la base de nuestro sistema 
Simple Control.

• Los algoritmos privados de Simple Control   
  monitorean continuamente las características
 del ambiente donde operan aires acondicio 
 nados, luces, agua caliente, y otros aparatos 

  eléctricos para así lograr mejorar la eficiencia
   energética de los mismos y optimizar el confort 
   de los ocupantes

• Comunicación segura a través de sistemas 
  inalámbricos elimina la necesidad de instalar
    cableado o redes especiales

•  Monitoreo y reporte en tiempo real de los
  patrones de uso nos permite implementar 
     estrategias de ahorro energético más eficientes  
    y reaccionar más rápidamente a problemas de 
     mantenimiento

• Esta tecnología nos permite conecta múltiples 
 edificios logrando así monitoreo y control
   centralizado

NUESTRA TECNOLOGIA

La Solución Simple 
Control: ¿Por Qué 

Usted Escoge 

simple 
Control?

Nuestros sistemas se 
pagan rápidamente por sí 

solos porque permiten
reducir sus costos,      

mejorar sus ganancias e 
incrementar el valor de 

sus bienes:

• Recupere costos de energía 
  y mejore su flujo de efectivo

• Baje sus gastos de capital 
  utilizando su infraestructura 
  actual

• Optimice las rutinas de 
  mantenimiento, mejore la 
  disponibilidad de su equipo 
  e identifique rápidamente 
  las causas de uso excesivo 
  de energía

• Simplifique el  proceso de 
  planificación de uso futuro 
  de energía y  estime                   
  consumo con precisión
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Distribución Típica Porcentual Del 
Consumo De Energía Eléctrica En 

Los Comercios Y servicios.
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