watener

PLATAFORMA WEB PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA

A TRAVES DE LA MONITORIZACION DE EVENTOS EN TIEMPO REAL,

SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISION, MODELOS Y CONOCIMIENTO EXPERTO.

Visualización

Monitorización

Integración de datos, cartografía y
modelos existentes

Detección automática de eventos en
Tiempo Real

Visión integral y única en un entorno GIS
de los elementos de la red:

Visualización Time-Line de alarmas
geolocalizadas

- Esquema funcional, infraestructuras,
documentos e imágenes
- Gestión y análisis de series temporales
medidas y simuladas

+

Detección de anomalías en
+
la red para identificación de
fugas. Previsión de
demanda y modelización
hidráulica

Puesta en valor de
activos

Análisis por grado de severidad y tipología
de elementos

Puesta en valor de activos
tangibles integrando
recursos existentes (modelos,
datos, cartografía) e
intangibles como el
conocimiento experto
interno

Liderando el futuro: gestión inteligente
de las redes de abastecimento en el
nexo agua-energía

Operación Inteligente

Cuadros de mando

Inteligencia Artificial para mejorar la
planificación diaria de operaciones y
reducir el consumo energético

Business Intelligence: del análisis
predictivo al análisis prescriptivo
para la toma de decisiones

Incorpora y mejora el conocimiento experto
utilizando herramientas de Aprendizaje
Automático: Reconocimiento de Patrones
(PRT) & Reglas de Negocio (BRT)

Indicadores y supra-indicadores basados en
la Clasificación estándar de la IWA

Módulo de entrenamiento para crear
nuevos escenarios personalizados y
mejorar la Base de Datos de Conocimiento
Sistema de Predicción de la Demanda 10
minutal y Modelo Hidráulico

Cuadros de Mando de Operación, Gestión
y Negocio, orientados al Público

Incremento del
ahorro de agua

Visión estratégica
de negocio
Indicadores clave de gestión
de rendimiento (KPI) y
cuadros de mando para
control y seguimiento del
grado de cumplimiento de
los objetivos operacionales y
corporativos

WWW.

Plataforma Web
Modelo de Subscripción
como Servicio:
- SaaS (Software as a
Service)
- Customer Hosted Services

Reducción de la
huella de carbono
Compromiso público en
favor de la sostenibilidad y
administración mejorada de
los recursos

BENEFICIOS

OPERACION Y GESTION DIARIA DE REDES DE ABASTECIMIENTO

Reducción de costes
energéticos

- -

Mejora de eficiencia
- energética
mediante la
operación inteligente
(ej. Ajuste de calendarios
de bombeo en función del
precio de la energía, etc.)

Rentabilidad a
corto plazo (ROI)
Recuperación de la
inversión de 3 a 5 años
sólo en base a ahorros
energéticos

Crecimiento
profesional y
empresarial
Soporte al operador para
mejorar su capacidad de
respuesta y consolidar y
compartir su conocimiento
facilitando un proceso ágil
de toma de decisiones

WA
TE

Acceso por roles
WA
y multi-dispositivo

NER

Visibilidad
y funciones
TE
NER perfiles
controladas según
de usuario. Experiencia de
usuario mejorada: intuitiva,
flexible y segura

Mejora de la imagen
corporativa
Mayor disponibilidad de
información, transparencia y
mejora de la capacidad de
comunicación de resultados

