Mayor eficiencia. Menor coste.
mondas® - la herramienta analítica de
última generación
La plataforma inteligente mondas® IoT permite a
operadores de plantas, empresas de mantenimiento,
proveedores de servicios energéticos y a cualquier
responsable de garantizar el funcionamiento eficiente de
plantas energéticas la supervisión de grandes carteras
de plantas con eficiencia y en tiempo real.
mondas® se basa en una arquitectura de software de
desarrollo propio con una base de datos de de alto
rendimiento diseñada específicamente para el análisis
automático de grandes cantidades de series de tiempo.
Análisis ultrarrápidos del estado de grandes carteras de
plantas a su disposición.
Eficiencia energética mejorada con menores costes de
mantenimiento y operación: benefíciese ahora de la
exclusiva plataforma mondas® IoT.

Mayor eficiencia. Menor coste.

La plataforma
mondas®IoT
La herramienta analítica inteligente
para la supervisión de plantas de
energía y producción.

mondas® es la manera inteligente de supervisar grandes carteras de
plantas de energía descentralizadas, incluidos consumidores, sistemas de almacenamiento, distribución y mucho más aún por venir.

Múltiples usos
¿Qué puede hacer la plataforma
mondas® IoT?
•	Cálculo de parámetros técnicos
• Identificación de estados críticos de funcionamiento
• Detección automática de errores
• Creación de indicadores de mantenimiento
• Mantenimiento predictivo
• Gestión inteligente de energía y carga
• Comparación cruzada de rendimientos
Haga clic aquí para ver ejemplos de buenas prácticas:
www.mondas-iot.es

• Creación de balances e informes

Amplia gama de campos de aplicación
Los usuarios de la plataforma mondas® IoT pueden
beneficiarse del análisis ultrarrápido de los estados de
funcionamiento de sus carteras de plantas.
mondas® ha demostrado una y otra vez ser una potente
herramienta de monitorización y análisis para bombas
de calor, portafolios de plantas fotovoltaicas, redes de
calor y comunidades energéticas enteras.

Alto rendimiento y fácil de usar
Supervisión remota de última generación

Wärmenetze

La plataforma mondas® IoT tiene mucho más que
ofrecer que la monitorización remota tradicional.
Las características del software de mondas® hablan
por sí mismas:

•	
Alto rendimiento
Versorgungstechnik
Wärmenetze
Análisis de datos en tiempo real ultrarrápido y claro

Pero los beneficios no sólo se aplican a las plantas
de energía: mejoramos la supervisión de equipos y
servicios de construcción, equipamiento técnico de
edificios para grandes propiedades, plantas de producción y estaciones de carga eléctrica.

•	
Independiente del fabricante
Posibilidad de integrar todo tipo de plantas de
energía y equipos de suministro

Wärmenetze
•	
Escalable
Versorgungstechnik
Energieanlagen
Wärmenetze
Posibilidad de integrar nuevas plantas en la

Podemos ayudarle a encontrar la solución adecuada
para su proyecto.
¡Póngase en contacto con nosotros!

plataforma con tan sólo pulsar un botón
•	
Facilidad de uso
Diseño rápido que permite configurar en lugar
de programar

Versorgungstechnik
Wärmenetze
Energieanlagen
Versorgungstechnik
Liegenschaften

¡Galardonados en varias ocasiones!
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Inteligente y potente
El corazón de mondas®.
¿Qué hace que la plataforma IoT de mondas® sea tan
única?
El sistema de metadatos, que conforma en el corazón,
o más bien el cerebro, de la plataforma IoT.
Este sistema permite estructurar, limpiar y estandarizar datos procedentes de diferentes fuentes e
interfaces.
Atrás quedaron los días de la interminable prepro
cesado de datos.
Ahora se pueden analizar cientos de miles de puntos
de datos en tiempo real con algoritmos basados en
reglas e IA. Datos externos de SCADA, bases de datos
externas y software de terceros pueden integrarse en
la plataforma mondas® IoT con facilidad.

Reserve ahora una demostración
en línea y familiarícese con
mondas® en sólo 30 minutos
www.mondas-iot.es

SISTEMA DE METADATOS
• Estructurar datos
• Etiquetar datos
• Limpiar datos
• Estandarizar datos

SOFTWARE DE
TERCEROS

mondas® es sinónimo de alta conectividad, flexibilidad y escalabilidad.
Conecta nuevas plantas con tan sólo pulsar un botón.
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mondas GmbH
Emmy-Noether-Str. 2
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Tel. +49.761.216 08 90
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• Visualización
• Priorización
• Exportar CSV/Excel
• Alarmas
• Interfaz de ticketing

ALEMANIA
BADEN-WÜRTTEMBERG

Friburgo

B31

Mulhouse

A3

Basilea

SUIZA

