
The Smart Building Solution

www.opendomo.com

Supported by KIC InnoEnergy



Quiénes somos

● OpenDomo ofrece soluciones de monitorización de la energía y de 

automatización de instalaciones para mejorar la eficiencia energética de 

instalaciones corporativas, comerciales, industriales y administraciones.

● OpenDomo ayuda a entender donde se produce el consumo de la 

energía

● OpenDomo facilita que se consuma sólo lo que se necesita 

● OpenDomo promoueve el respeto al medioambiente y la sostenibilidad

Innovando en la optimización 
de instalaciones
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Problemas a solucionar

Problemas clave que tienen que 
afrontar las empresas:

● Subida continuada del precio de la electricidad.

● Aumento de las emisiones de CO2.

● Información ofrecida por los proveedores de energía es insuficiente

● Los edificios consumen casi un 40% más de lo que necesitan

● Necesidad de reducir costes estructurales.

● Dificultad para asumir grandes inversiones en la situación económica 
actual.
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Solución OpenDomo 

Seguimiento 
de facturación 
y validación

Monitorización 
customizada

Análisis e 
informes

Gestor de 
alarmas

Control

Hardware      Integración de equipos 
de otros fabricantes

&

Solución OpenDomo: Software & Hardware

Electricidad, agua, gas, 
temperatura, 
humedad....
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Solución OpenDomo 

OpenDomo: Optimización de instalaciones
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Solución flexible, interoperable y en constante evolución
que le ayuda a detectar ineficiencias de sus clientes



Monitorización

Monitorización
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Monitorización

La monitorización en tiempo real del consumo eléctrico es el primer paso 
para entender donde se produce el gasto y por tanto, es el primer paso 
para ahorrar energía.

Un gestor de alarmas que detecte ineficiencias en tiempo real, puede llegar 
a permitir ahorros de hasta un 20% de su factura actual.

Normalmente, las ineficiencias provienen de olvidos y falta de control de 
las instalaciones. 

Confidencial                                                                                                                        10

Las facturas de energía son difíciles de entender 
y no nos permiten saber como reducir el 
consumo 

Las soluciones OpenDomo permiten 
entender el consumo y facilita las 
herramientas para saber como reducir el 
gasto energético



         ODEnergy es una solución cloud que se adapta al cliente
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Monitorización



Automatización

Automatización
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Automatización

Si a la monitorización, se le añade la automatización, los ahorros pueden 
llegar hasta el 40%, permitiendo eliminar las ineficiencias automáticamente 

El control del encendido / apagado de los diversos elementos y su 
regulacion previene los descuidos que cuestan dinero, a la vez que ofrecen 
más confort a los usuarios.  La combinación de la monitorización y 
automatiación garantiza mayores ahorros

Permite interactuar con sensores (luz, 
temperatura, humedad, luminosidad...) y 
con actuadores (relés) de cualquier 
fabricante, para obtener la información y 
el control del entorno

El control remoto permite al usuario 
tener información del estado de la 
instalación y su control en tiempo real, 
accesible incluso desde cualquier 
smartphone 
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8 Digital outputs
2 Analog outputs: 
  4-20mA, 0-10V, 
  1-10V.
Ethernet connection

8 Digital inputs
2 Analog inputs: 
   4-20mA, 0-10V, 
   1-10V.
Modbus connection



Automatización

Múltiples beneficios para el cliente:
 
● Su flexibilidad permite múltiples aplicaciones: control de iluminación y 

elementos motorizados, sistemas de climatización, sistemas de riego... 

● Permite operaciones lógicos y/o aritméticas, para automatizar equipos 
digitales y analógicos. Permite la conversión de modbus a tcp / ip. 
Permite conexión en cascada

● Servidor web que permite el control remoto desde cualquier 
smartphone, tablet o PC sin necesidad de descargar ningún 
software

● Simple pero completa interfaz, que incluso incluye un 
configurador de puertos online

*Nuevo:  accesible también desde el propio cloud de monitorización

● Se comunica con el ODEnergy a través de la red IP, 
permitiendo que sea utilizado como un limitador de consumo
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Business Case

Con control, el cliente han reducido hasta un 27% de su consumo 
 
A través del cloud de  OpenDomo se identificaron ineficiencias en iluminación y 
temperatura.  Los ahorros se produjeron al automatizar la instalación con la 
siguiente configuración: 

● De 8h a 10h sólo se enciende una 1/3 de la iluminación

● A las 10h (apertura al público) todas las luces y pantallas publicitarias se 
encienden. El sistema de clima se enciende y se controla la temperatura.

● A las 20h (cierre al  público) el sistema apaga el clima y las pantallas y 
deja sólo encendido hasta las 22h (cierre tienda) 1/3 parte de la 
iluminación 

La iluminación y la climatización ahora están controladas, eliminando los 
descuidos, el exceso de consumo, los picos eléctricos y las temperaturas 
extremas (ni demasiado frío en verano ni demasiado calor en invierno)
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Business Case
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Consumo excesivo por la noche: Una alarma avisará al cliente



Business Case
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Picos por arrancadas: Hay que secuenciar la puesta en marcha



Business Case
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Consumos por desconocimiento. Hornos encendidos cuando     
  no se está horneando, que producen un excesivo consumo 



Business Case
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El mismo consumo en iluminación en horas de reposición que en 
horario comercial, se soluciona con la automatización y 
sectorización de la iluminación 



Business Case
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Potencias no optimizadas en ninguno de los periodos contratados



Analice la mejor potencia para su cliente

Potencias no optimizadas en ninguno de los periodos contratados



Conclusión

Ahorrar energía y dinero, 

de una forma fácil y económica 

es posible con:
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Para más información:
www.opendomo.com

info@opendomo.com
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