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¿Que es Ecohub?
Es una plataforma tecnológica de última generación para 
la optimización del gasto energético y el mantenimiento 
de las instalaciones de energía.

Más claro:
EcoHUB permite controlar a cada momento los consumos 
de cualquier instalación eléctrica, de agua o de gas.

Con esa base de datos de medidas, mas una serie de variables y 
parámetros programados en la instalación, el sistema identifica por 
ud. cuánto, cuándo y dónde se producen consumos inadecuados.

En definitiva: optimizar consumo y   pagar menos.

De ese modo ud. puede optimizar, controlar y reducir su gasto 
energético, contratar tarifas más ventajosas, comprobar lo que le 
facturan, o repartir el uso de la energía en horas más adecuadas.
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Modular, ampliable, a medida
El sistema se configura a medida de sus 
necesidades, pero ya sea una fábrica, un hotel, 
o una torre de oficinas su uso es igual de 
intiutivo y  muy efectivo.

La herramienta
para evitar malgastar
tu energía.

• Conozca el comportamiento 
real de sus instalaciónes y 
monitorice el consumo 
asociado a cada elemento 
instalado (iluminación, clima, 
proceso de datos, etc).

• Identifique acciones de mejora 
y actúe de forma automática 
sobre los dispositivos eléctri-
cos a través del sistema de 
control.

• Reduzca los consumos de 
electricidad, agua o gas y con 
ello el gasto energético.

• Conciencie a los usuarios del 
impacto del consumo en los 
resultados del negocio.

• Realice una comprobación 
automática de las facturas 
que paga frente a los consu-
mos reales medidos.

• Mejore la eficiencia en las 
tareas de operación y mante-
nimiento de las instalaciones.



Alarmas

Sectores de aplicación

¿Cómo funciona?

Monitorización de la instalación

Administraciones públicas: edificios públicos 
y administrativos, universidades

Servicios: hoteles, supermercados, oficinas 
bancarias, seguros, retail

Industria: todo tipo de industria, incluyendo 
industria pesada, conserveras, metalurgia, 
cementeras, agroindustria, alimentación...

Sanidad: hospitales, residencias, geriátricos, 
centros de día

Puede instalarse en cualquier tipo de edificio, 
empresa o recinto público o privado

Si su factura mensual de energía pasa de 1.500 euros 
probablemente pague un  20% menos  si sabe cómo 
optimizar consumos y aprovechar tarifas.

Sondas y analizadores recogen 
datos de cada instalación: 
consumos, horarios, ciclos, 
presencia de operarios... etc.

La información se envía a un 
concentrador EcoHUB, y de éste
a laPlataforma de Gestión 
Energética centralizada.

El software constantemente procesa 
los datos, alerta sobre incidencias 
anormales, coteja consumo real con la 
factura y genera informes via internet.

Los responsables de la empresa acceden desde 
internet (ordenador, tablet, smart-phone) a su cuadro 
de mando personalizado. Así tienen monitorización y 
control en tiempo real o histórico de su consumo.

Almacenamiento ilimitado de lecturas de 
medidores y sondas inalámbricas.
Centralización de consumos remotos.
Mapa personalizado de dispositivos.
Estado del sistema.
Exportación en Excel, CSV o XML.
Agrupación por zonas o grupos lógicos.

•Cuadro de mando configurable.
•Histórico diarios, semanales, 

mensuales o anuales.
•Creación de parámetros calculados 

(promedios, max., min.)
•Correlación de datos (p.ej. consumo 

vs temperatura)
•Generación automática de informes 

PDF
•Aplicación del sistema tarifario 

oficial.
•Ratios (kWh/ocupante).
•Benchmarking mediante KPls (m2...).
•Proyección y seguimiento del 

consumo óptimo.

•Configuración de alertas vía web, 
e-mail y/o SMS múltiples.

•Activación/desactivación instantá-
nea de actuadores remotos.

•Integración BMS o SCADA.

•Equilibrado de fases.
•Medida y control de fugas.
•Filtrado de armónicos.
•Comparativa de consumos.
•Gestión de encendido de alumbrado.
•Regulación de climatización.

AnálisisAcciones

Alertas y control
reciba incluso en su smarth phone 
información, alarmas o gestione su 
sistema desde cualquier lugar.

Todo es personalizado
Todos los paneles de control 
son personalizados a la 
medida de sus
necesidades.



Telecon es una empresa tecnológica espe-
cializada en el diseño, desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de redes inteligen-
tes de monitorización y control aplicadas a 
la seguridad, eficiencia energética y teleme-
dida de agua y energía.

Aportamos soluciones profesionales a 
operadores, utilities, empresas de seguri-
dad e integradores de sistemas mediante la 
producción e integración de soluciones 
innovadoras.

La filosofía de trabajo de Telecon se sinteti-
za en su capacidad de ofrecer soluciones 
tecnológicas flexibles a las necesidades de 
sus clientes. Los valores fundamentales son 
la capacidad de diseño y desarrollo de 
productos y la industrialización y suministro 
de forma ágil, flexible y con parámetros de 
calidad muy elevados.

Telecon Galicia, S.A.
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