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DEXCell
ENERGY MANAGER 3.0

DEXCell Energy Manager 3.0 es un software de gestión energética
que permite la gestión y reducción del consumo energético en
edificios, terciario e industria, a través de la gestión de facturas
y medida en tiempo real.

Funcionalidades
•Plataforma tecnológica como servicio: Basada en la nube, no requiere de
instalación ni mantener hardware y siempre está actualizada.
•Inteligencia energética e información a través del navegador web, con informes
automatizados, patrones de consumo, KPIs y ratios.
•Crea y configura tu cuadro de mando con tu imagen corporativa!
•Mercado de aplicaciones: desarrolla tus propias aplicaciones dentro de DEXCell
Energy Manager 3.0 y extiende sus funcionalidades.

E lectricidad, Gas, Agua
Submedidores
Temperatura / humedad
Grados día (Hdd, Cdd)
Ocupación
Sensores

¿Por qué la Plataforma Tecnológica de DEXMA?

Basada en la nube

OEM

Económica

Mercado aplicaciones

Escalable

Tecnología para dar servicios energéticos a tus clientes e incrementar tu negocio!

Mercado de Aplicaciones Energéticas (Energy APPs)
• Desarrolla tus propias Aplicaciones extendiendo
las funcionalidades de DEXCell Energy Manager.
• La API abierta de DEXMA facilita el acceso a los
datos de consumo energético en tiempo real.
• Ahorra consumo y dinero a tus clientes con tu
propia Energy App.

Análisis e Informes
• Informes automatizados en PDF (vía web/e-mail).
• Informes personalizados.
• KPIs y normalización de los datos.
• Alarmas automáticas.
• Cuadros de mando personalizables con widgets.
• Análisis de coste económico según Tarifas Oficiales.
• Jerarquía: una localización / portfolio / región / país.
• Identifica Oportunidades de Ahorro Energético.

Tecnología lista para usar

Pasarelas y equipos de medida
Wireless
868 Mhz/Zigbee

Wifi
Internet

IP gateway

Ethernet
GPRS / 3G

Modbus/pulses

No requiere ninguna instalación de software en tu PC.
SCADAs
Webservices, OPC, XML,
Bacnet,....

Compatible con la mayoría de navegadores.

Información de contacto
Marie Curie, 8-14

Teléfono: (+34) 93 181 01 95

08042 Barcelona

E-mail: sales@dexmatech.com

España

www.dexmatech.com

@dexma_ES

