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Ejemplo de Uso | Monitoreo de Recursos en las Instalaciones de Manufactura 

Monitoreo de recursos en tiempo 
real – ahorra dinero, mejora la 
seguridad y crea un impacto 
positivo para el medio ambiente.
Perspectiva General 

A nivel mundial, los sectores industriales y de manufactura consumen un poco 
más de la mitad de la energía mundial. Con el aumento de los precios de la 
energía alrededor del mundo, se pueden realizar ahorros importantes mediante la 
optimización de la eficiencia energética en las instalaciones de manufactura.

Aprovechando la potencia del Internet de las Cosas, el monitoreo de recursos económico 
y en tiempo con Buddy Ohm hace que dicho monitoreo sea más sencillo que nunca.

Sumamente adaptable y ampliable, Buddy Ohm puede implementarse de manera sencilla y rápida 
para monitorear una parte especifica del equipo o en una variedad de sistemas y espacios de 
manufacturas para recopilar los datos de cómo, cuándo, dónde y porqué se usa la energía.



Presentando a Buddy Ohm
Buddy Ohm es una solución simple, completa y 
económica para monitorear el consumo de los recursos 
fundamentales en los edificios. Los sensores de 
estándares industriales supervisan la temperatura, 
humedad, el consumo de electricidad, gas, agua y 
vapor, y también la generación de energía solar.

Instalada en cuestión de horas, y con una perturbación 
mínima, Buddy Ohm puede configurarse para centrase 
en una parte especifica del equipo o para monitorear 
una variedad de sistemas y espacios industriales.

Entender el uso de energía a un nivel detallado:
Instala el dispositivo del portal de Buddy Ohm cerca 
de los paneles eléctricos implementando las pinzas de 
transformador de corriente (TC) para el monitoreo de 
los circuitos eléctricos y los sensores de pulso para el 
monitoreo inteligente de los medidores. Monitorea los 
sistemas fundamentales, tales como el de los equipos de 
manufactura, bombas de aire, sistemas de ventilación, 
sistemas de refrigeración y los calentadores; con la 
finalidad de comprender, de una mejor manera, su 
impacto en el uso total de la energía. Monitorea y separa 
los equipos y espacios, o compara los espacios uno en 
función del otro, para obtener un mayor conocimiento 
de cómo, cuándo, dónde y por qué se usa la energía.

Monitorea el uso del equipo para 
una mayor optimización:
Instala Buddy Ohm en las partes claves del 
equipo de manufactura para recopilar los datos 
de cómo y cuándo se consume la energía.

Planifica estratégicamente la producción 
para evitar picos de demanda:
Correlaciona los datos de Buddy Ohm con los 
periodos de demanda máxima para optimizar los 
programas de producción y reducir los gastos.

El desafío:
āā La energía y el agua representan los elementos 

vitales de cualquier instalación de manufactura, con 
muchas instalaciones funcionando las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 
Entender el consumo energético de toda 
la instalación en un entorno industrial 
ha sido tradicionalmente complejo, toma 
demasiado tiempo y costoso de ejecutar.

āā La información pudiese estar guardada bajo llave 
en sistemas privados, dificultando su acceso y 
manejo. Los sistemas energéticos intensivos — tales 
como los sistemas de aire a presión, de bombeo 
y ventilación, de refrigeración, de procesamiento 
del calor y los calentadores — por lo general son 
controlados de forma independiente, haciendo difícil 
la consolidación de los datos de consumo energético.

Información para las mejoras de la infraestructura
Los datos de Buddy Ohm pueden comunicar las estrategias 
de inversión en la infraestructura y las actualizaciones 
de los sistemas, apoyando en los cálculos del “retorno de 
la inversión” para una nueva parte del equipo de planta, 
actualizaciones del sistema HVAC, instalación o mejora de 
un sistema comercial de energía solar fotovoltaica., etc.

Monitorea la temperatura y la humedad 
para mayor comodidad y seguridad:
Utiliza los sensores del clima operados a batería e 
inalámbricos de Buddy Ohm en los laboratorios, 
unidades de refrigeración e instalaciones de 
manufactura, para garantizar que las condiciones 
ambientales estén dentro de lo esperado y que no 
alcancen los límites que pueden originar incomodidades 
o condiciones perjudiciales y peligrosas.

Sistema de Alertas para la preservación 
de la energía y gestión de costos:
Establece límites para el ahorro de energía de 
manera general o detallada a nivel de los sistemas, 
y recibe alertas cuando esos límites sean excedidos. 
La información en tiempo real puede permitir 
decisiones comerciales eficientes y oportunas.

Genera datos pata la planificación, la capacitación 
y para el cambio de comportamiento:

Recopila los datos detallados acerca del consumo del 
agua y la energía, a fin de comunicar las estrategias 
energéticas, medioambientales y de sustentabilidad, crea 
las bases para los programas de ahorro de energía, así 
como también para los programas de ahorros energéticos 
voluntarios e imperativos, y la elaboración de reportes 
medioambientales. Los tableros en tiempo real ayudan 
a capacitar e involucrar a todos en la organización, 
con la finalidad de reducir el consumo de recursos.

āā Ya sea que estés forjando acero o elaborando 
cerveza, los servicios públicos representan la 
mayor parte de los costos operativos de una 
instalación manufacturera. Los cargos durante 
los picos de demanda pueden constituir 
un gran porcentaje de estos costos.

āā Incrementos considerables en el precio de la 
energía amenazarán la viabilidad de los trabajos, 
de las empresas manufactures y de las industrias.

āā A menudo, los informes del uso de la energía que 
están disponibles son históricos, adecuados sólo 
para los medidores principales y elaborados de 
formas que hacen difícil interpretar y trabajar 
en función a esos datos, a menos que exista un 
equipo o gerente de energía dedicado a eso.



Generando importancia en 
toda la cadena de valores
Buddy Ohm transforma tus datos de consumo de 
recursos en activos visibles, prácticos y valiosos que 
pueden suministrar valor en todo el negocio.

Gerentes y Propietarios del Negocio

Para competir por un lugar en el mercado global, los 
Administradores y Propietarios de las instalaciones de 
manufactura deben mantener un estricto control de los 
costos operativos y así seguir siendo competitivos. Buddy 
Ohm puede suministra los datos prácticos acerca del 
consumo de agua y energía, lo cuales se requieren para 
administrar y reducir los gastos en los servicios públicos.

Gerentes de Energía y Sustentabilidad

Para los Gerentes de Energía y Sustentabilidad, Buddy 
Ohm brinda un rango de datos para apoyar en el consumo, 
mediciones y elaboración de informes para los servicios 
públicos. Supervisa todas tus mejoras de eficiencia 
energética en tiempo real, y convierte esos esfuerzos en 
acciones para el personal. Utiliza los datos detallados 
para una variedad de programas educativos o de cambio 
de comportamiento. Configura y muestra un tablero 
público en línea o en una instalación común como una 
demostración de las comunicaciones internas y externas.

La elaboración de informes sobre el impacto ambiental 
de los productos fabricados usualmente puede 
ser un requisito obligatorio para los proveedores, 

solicitado por los gobiernos y las principales empresas. 
Buddy Ohm puede ayudar en la recopilación de esta 
información, así como también desempeñarse como 
demostración para los compromisos ambientales.

Gerentes del Establecimiento e Ingenieros de Sistemas

Utiliza a Buddy Ohm para recopilar y tener acceso a 
los datos de consumo de agua y energía en tiempo 
real, los cuales son fáciles de entender y actuar 
en función a ellos. Haciendo cambios operativos 
y en los sistemas, Buddy ohm permite que las 
modificaciones se monitoreen en tiempo real.

Optimiza las operaciones para evitar los costos 
originados por picos de demanda. Usa los 
datos para identificar inversiones o mejoras 
a la infraestructura que sean rentables.

Buddy.com



Ventajas de Buddy Ohm
  Conectividad celular o WiFi desde 

el portal a la nube (cloud)

    Conectividad inalámbrica para los sensores 
remotos alimentados por baterías

 Fácil instalación - sin necesidad de cableado

  Perturbación mínima a los sistemas y redes existentes

  Una gama de sensores que se continuarán desarrollando 
y ampliando para así obtener nuevas funcionalidades.

  Experiencias fáciles de usar del Portal de 
Ohm y del Tablero del Ohm View.

  Opciones para integrase con los sistemas preexistentes.

Cómo funciona Buddy 
Ohm en las instalaciones 
manufactureras
Monitoreo de Energía de forma detallada y global
Los datos y conocimientos recopilados a partir de una 
variedad de distintos equipos y sistemas conducen a un 
mayor entendimiento de cómo y cuándo se usa a energía.

Conocimiento que conduce al ahorro de costos
Identifica fácilmente las oportunidades para 
optimizar los sistemas, evita los gastos por picos de 
demanda y reemplaza o mejora la infraestructura, 
lo cual impulsa el ahorro de costos.

Tableros y datos en tiempo real
Examina los datos y obtén visualizaciones para la 
elaboración de reportes financieros y de sustentabilidad.

Monitoreo de la temperatura y humedad
Monitorea las zonas calientes y frías para promover la 
salud y seguridad, el cumplimiento y la comodidad.

Empieza con Buddy Ohm ahora, Contáctanos al correo: comercial@buddy.com Buddy.com


