Gestione su Parque
con PowerTrack
AlsoEnergy agrega datos procedentes de sitios existentes sin
necesidad de instalar hardware nuevo

• Agilice los procesos empresariales en una
única aplicación empresarial
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Reduzca sus costos y mejore la
eficiencia mediante una completa
aplicación estándar para la gestión
de activos y la supervisión operativa

• Análisis de rendimiento y
diagnóstico

• Modelado experto del rendimiento
• Gestión de activos integrada
• GMAO integrada
• Análisis e informes financieros
• Aplicaciones móviles
• Solución video wall para salas de
control

• Diseñe sus propias pantallas e
informes

• Utilice PowerTrack para gestionar las
alarmas de rendimiento y los informes
relativos a todos los activos
• Trabaje con una única fuente de datos
para mantener registros, monitorizar
cumplimientos y gestionar GMAO/O&M
• Despliegue PowerTrack para simplificar
la integración de datos del parque con
software de terceros, facilitando la gestión
de activos, GMAO, ERP y CRM
• Aproveche la experiencia de AlsoEnergy
para definir la solución de agregación más
rentable para cada sistema
• AlsoEnergy coordinará todo con sus
actuales proveedores de hardware y
software

Las soluciones integrales de AlsoEnergy
proporcionan la comodidad y la seguridad
de un único proveedor de hardware,
software, servicios y soporte durante
toda la vida del proyecto. PowerTrack
incluye funciones como el análisis y
diagnóstico avanzado de rendimiento, la
generación de tickets de servicio GMAO y
herramientas de gestión de parques para
los administradores de activos, incluyendo
informes, visualizaciones de KPI y
agregaciones de carteras.

Agregación de parques:
ficha técnica
AlsoEnergy agrega datos procedentes de sitios existentes sin
necesidad de instalar hardware nuevo

• En la mayoría de los casos, se pueden
adquirir datos de los activos de la
cartera operativa sin necesidad de
añadir hardware nuevo
• Las soluciones de agregación pueden
incluir la comunicación directa con
el hardware DAS o SCADA existente,
además de integraciones API con sus
proveedores de software actuales
• Se pueden utilizar las soluciones de
agregación para aquellos activos que
se vayan adquiriendo a medida que
crece su empresa

Flujo de trabajo del proceso de
agregación: resumen

AlsoEnergy es un socio a largo plazo ideal
para las empresas en vías de crecimiento:

El cliente facilita su listado completo
de sitios y proveedores

Las mejores soluciones de la industria para
instalaciones fotovoltaicas residenciales,
comerciales y a gran escala

AlsoEnergy le asigna un responsable
de proyecto
Se proponen opciones de migración
de datos históricos según las
necesidades del cliente
Pueden necesitarse diversos
elementos, incluyendo los SLDs y las
claves de acceso API más recientes
Se establece un proceso de visto
bueno del cliente a cada sitio

Soluciones especializadas para sistemas de
almacenamiento y eólicos
Oficinas en los Estados Unidos, Europa y
Asia

