
Plataforma IoT de 
eficiencia operativa y 
energética para 
empresas
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Beneficios

Vida útil de los equipos

Confort de colaboradores y clientes

Eficiencia operativa y energética (produce + por -)

Sostenibilidad 

Valor de las instalaciones

Una herramienta 
para no dejar 
nada al azar

OTEA es una valiosa herramienta IoT para 

que empresas de todo tipo optimicen su 

consumo, operen instalaciones en remoto y 

cuiden del bienestar de las personas que las 

utilizan.

Volumen de incidencias

Errores humanos

Tiempo dedicado a tareas de mantenimiento

Costes de mantenimiento

Costes energéticos
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OTEA es una herramienta 
flexible, ágil y universal

Flexible
OTEA funciona como un aglutinador 

de información que aplica 

funcionalidades de gobernanza 

y administración de los datos 

conectados en una sola 

herramienta. 

Ágil
Solo conociendo la realidad puedes 

crear alertas personalizadas, 

programar horarios y configurar 

acciones de mejora.

OTEA aumenta de forma rápida 

y rentable el volumen de 

instalaciones, dispositivos y 

sistemas conectados.

Universal
OTEA es para todo tipo de 

empresas que necesitan mejorar 

su rendimiento operativo y 

energético.

Es una herramienta abierta que 

integra todo tipo máquinas 

independiente del fabricante, 

marca o protocolo.
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Ocupación y 

calidad del 

aire

Temperatura Humedad

Confort + bienestar de los usuarios

Control 

accesos

Consumo 

eléctrico

Consumo 

agua

Alertas y avisos sobre 

dispositivos  (sms / email)

Datos en tiempo 

real e histórico

Gestión en remoto (cambio de 

consignas y on/off de máquinas)

BMS, ERP, 

SCADAS 

y otros sistemas 

de información

OTEA resuelve desafíos 
complejos relacionados con 
la operación centralizada y la 
gestión de instalaciones

Edificio

Gateway IoT / 

cuadros de control

Energías 

renovables

Gateway IoT

Puntos de carga de 

vehículos eléctricos

Gateway IoT API
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Visualización de variables

Cuenta con un histórico ilimitado y 

datos en tiempo real de variables 

ambientales, productivas y 

energéticas por: máquina, proceso o 

instalación.

Tableros y megatableros

Consulta de forma rápida y sencilla el  

estado de máquinas, variables y áreas 

a través de los tableros de variables o 

crea tus propios tableros de usuario.

Mapas y buscador inteligente

Geolocaliza instalaciones de forma 

sencilla y utiliza atajos desde el 

buscador para acceder a los datos y 

crear tableros o megatableros.

Personalización página de inicio

Accede a los datos más importantes 

de cada instalación personalizando la 

vista de inicio con diagramas y las 

variables más relevantes.

Descargas

Descarga gráficas y datos por: 

suministro, variables, 

horario y periodo.

OTEA de un vistazo
Funcionalidades
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Configuración de modos

Optimiza programando reglas y 

modos teniendo en cuenta el orto y 

ocaso, temperatura de consigna o las 

condiciones que decidas.

Calendario y horarios

Crea un calendario anual y configura 

horarios de arranque de equipos 

según el momento de apertura y 

cierre, fines de semana o festivos.

Programación de eventos y 
alarmas

Anticípate programando alarmas en 

base a nivel de importancia para 

detectar picos de consumo, anomalías 

y posibles averías o fugas.

Ajuste automático de variables 
y botones de ON/OFF

Configura automatismos o modifica 

de forma manual valores como 

temperatura, humedad, CO₂, … y 

enciende / apaga máquinas en 

remoto.

Documentos

Dispón de un directorio digital 

dónde guardar esquemas eléctricos 

y planos de la instalación. 

Herramientas de operación en 
remoto en OTEA
Funcionalidades
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Análisis gráfico

Crea líneas temporales o gráficas de 

acumulados para comparar el 

funcionamiento de máquinas e 

instalaciones. Sin tener que 

programar y personalizando colores y 

estilo.

Análisis del site

Compara indicadores de consumo 

energético de una instalación con la 

media de una familia de instalaciones 

teniendo en cuenta: periodo tarifario, 

franja horaria, calendario laboral y 

superficie.

Familias de instalaciones

Agrupa instalaciones en función de: 

zona geográfica, mercados, tamaño o 

características de negocio.

Benchmarking

Analiza, compara o clasifica en un 

ranking una instalación respecto a la 

media global o con la de una familia.

Informes personalizados

Solicita la elaboración de informes 

personalizados y análisis 

pormenorizados de incidencias e 

instalaciones

Herramientas de análisis en OTEA
Funcionalidades



8

Módulo ISO 50001

• Certificación ISO 5001

• Carga masiva de consumos 

externos a OTEA mediante .csv

• Indicadores de a medida y análisis 

de consumo

Esquemas y diagramas

• Personalización de diagramas 

en pantallas principales o 

submenús

Simulador de factura

• Lectura de contador fiscal

• Obtención de cierres parciales

• Herramientas para optimizar la potencia 

contratada

Dashboards a medida

• Generación de paneles de control a 

medida con los indicadores de 

mayor relevancia para el cliente

Herramientas personalizadas
Funcionalidades

Ejemplo dashboard 1

Ejemplo dashboard 2
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Integraciones de equipos y 
aplicaciones de terceros

ISV Partner. Somos de los pocos 
azure managing partners que hay 
en España (solo 20) y contamos 
con nuestras soluciones en azure
market

Hemos desarrollado varias Dapps
sobre Hyperledger Fabric como 
para las redes privadas de 
Ethereum PoA.

Somos partners certificados de 
KNX desde 2016

Blockchain Partner para el sector 
financiero y eléctrico Cada pieza de código que 

desarrollamos intentamos 
desplegarla bajo un container 
structure para agilizar la 
integración y los despliegues

Fuimos de los primeros en formar 
parte de la asociación nacional de 
Blockchain en España que utiliza 
la Ethereum (quorum)
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