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El ahorro de 
energía a un 
click de 
distancia.

Edificios



Es la respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes.
“Disponer de una plataforma de gestión 
energética de calidad industrial pero poder 
utilizar sólo lo que necesito y a un costo 
accesible, independiente del tamaño de mi 
empresa”

¿Cuánto gasto?
Cuál es mi consumo de energía actual y a qué 
precio? Cuánto gastan mis colegas/vecinos?

¿Cuándo gasto?
En qué momento/hs tengo el mayor consumo 
de energía? Puedo cambiar esto?

¿Cómo gasto?
Cuáles son los sectores/áreas de mayor 
consumo? Es razonable? Se puede ahorrar?

Estado de mi red
Cuándo se cortó el suministro de red?  Qué 
tension tengo, qué Coseno fi? PQ Index?
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Baja inversión
- Si no tiene el medidor de energía se lo proveemos por un costo 
mensual. 

- Sin necesidad de instalar ningún software (solución Cloud-based)

- Sin costo de implementación ni mantenimiento.

Muy simple
Se puede comenzar con:

- Un medidor. 

- Un Powercloud Box.

- Un navegador de internet.

Integración simplificada 
- No se utilizan recursos informáticos del usuario.

- No se utiliza la red del usuario.

- No se requieren permisos ni rutinas de mantenimiento.

- Ciberseguridad friendly.

Contrato mensual/anual
- Elija el contrato que mejor se ajuste a su necesidad.

- Expanda el sistema a más medidores cuando lo necesite.

Accuraxy
Ventas : +54 11 5331 5771
 Ingeniería y Soporte Técnico : +54 11 4565 8355 
Información : info@accuraxy.com
www.accuraxy.com @accuraxy.ar@accuraxy
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Nuestra
solución: Medidores de 

energía, agua, gas

Software Power 
Monitoring Expert™ de 

Schneider Electric

Módulo
Powercloud
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¡Ahorros 
cuantificables!

Conoce el nuevo concepto SaaS (Software 
As a Service) para monitoreo integral de 
Energías de tu Edificio o Comercio.   

    Monitoreo de la energía (agua, electricidad).   

    Eficiencia Energética con reporte de huella 
de carbono.

    Identificación temprana de desvíos para 
evitar penalidades.

    Reportes de Facturación de energías diario, 
semanal, mensual y anual.

    Alocación de costos por inquilino, sector, piso. 

    Generación de KPI en tiempo real. 

Acceso a toda la INFO de Accuraxy PowerCloud 
desde el Web Browser sin instalación o requeri-
mientos locales de hardware/IT o software. 

Sistema con los más altos estándares de 
Ciberseguridad en 
hardware, Cloud Based y 
VPN para securizar la 
información de UPS, 
nodos de facturación 
SMEC.

Para conocer
más te invitamos 
a ingresar a:  

www.accuraxy.com
/powercloud


