
SCOPE SE ADAPTA A TI

Un entorno personalizado y 
visual para cada rol de usuario.
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Simple, eficaz y transparente 

• Tú eliges la configuración  y acceso más adecuada al tipo 
de usuario.

• Personalización para que cada usuario reciba solamente 
información específica y útil para su cometido.

Plataforma de uso privado

• En tu servidor: local o en la nube.
• Solo tú tienes acceso a tus datos y eres el propietario.

Sin costes recurrentes

• Se licencia por número de dispositivos.
• Solución escalar.

El software más personalizable del mercado

Software
A TU MEDIDA



Áreas de Aplicación

Software Personalizado: 
TODOS LOS SECTORES

Industria: automoción, siderurgia, textil, alimentación…

Otros sectores:  Ayuntamientos, Alumbrado público, 
Gestión ciclo del agua…

Terciario: oficinas, comercio, centros comerciales, 
supermercados, hoteles…



Software de gestión energética SCOPE

Se compone de una interfaz sencilla y configurable a base de Dashboards 
formados por  widgets (configurables), desde donde se podrán consultar, 
controlar y gestionar los datos monitorizados, órdenes de control, alarmas, etc.

Ejemplo de Dashboard



Dashboard configurable por widgets

El objetivo de SCOPE es representar gráficamente los principales indicadores 
(widgets) que forman cada dashboard, según el rol de cada usuario y orientados 
a la gestión y toma de decisiones de los mismos.

Un dashboard debe transformar los datos en información y
conocimiento para el negocio, de una forma sencilla, rápida y eficaz.

Dinámicos: 
• Muestran información actualizada de los parámetros seleccionados.

Interactivos:  
• Filtran, ordenan y relacionan información.
• Optimizan el espacio y mejoran los tiempos de consulta.
• Permiten el control , actuando sobre las salidas digitales, etc…

Configurables: 
• Diseña tus widgets de tipos diferentes.



Tipos de Widgets: Esquema

Organiza la información sobre cualquier tipo de imagen o esquema  
(Mapa, croquis, sinóptico, unifilar, etc.)

Permite:
• Un acceso ágil a la localización.
• Representar diferentes agrupaciones.
• Visualización rápida de parámetros, alarmas y órdenes de control.



Tipos de Widgets: Imagen

Imagen:
• Permiten incluir una imagen, puede ser un logo, para caracterizar un dashboard o 

como acceso directo a otro dashboard.



Tipos de Widgets: Generación de Gráficas

Permite dentro del dashboard escoger distintos dispositivos, parámetros y 
periodos para la generación de gráficas. Exportable a CSV o imagen.



Tipos de Widgets: Parámetro

Evolución de parámetros configurable por horas/días/semanas. 

Estático

Dinámico

Se actualiza la información que muestra con tan solo seleccionar en otro widget 
una zona o dispositivo.



Tipos de Widgets: Lista de parámetros

Lista

Muestran una lista ordenada de los parámetros 
de uno o varios dispositivos que escojamos. 
Indicando porcentualmente la diferencia con el 
mayor consumidor. Totalmente personalizable.



Tipos de Widgets: Correlación

Permite correlacionar dos datos. Un uso habitual es para ver el comportamiento 
del clima en función de consumo y temperatura. Una herramienta útil para detectar 
errores y anomalias de forma muy gráfica. 



Tipos de Widgets: Sectores

Presenta proporciones y porcentajes de los elementos que incluyamos en la 
gráfica. Permitiendo de una forma visual y rápida observar como se distribuyen los  
consumos que seleccionemos.



Tipos de Widgets: KPI’s

SCOPE permite definir diversos indicadores de rendimiento:
• Relacionando múltiples parámetros entre sí. 
• Sin límite de parámetros en el numerador y denominador. 
• Posibilidad de definir el periodo de los datos (último valor, último día, última 

semana…)

Es importante elegir indicadores que puedan representar el presente y permitan 
realizar una planificación de futuro de nuestras instalaciones. 

Ejemplos KPI’s



Tipos de Widgets: Telecontrol y Alarma

Permite activar o desactivar salidas del datalogger o de 
dispositivos asociados al mismo.

Permiten visualizar y gestionar la 
atención las alarmas/órdenes 
de la localización asociada al 
dashboard.

 Alarmas/Órdenes

 Telecontrol 



Dashboard

Con la configuración de los Widgets ya podemos personalizar nuestros 
Dashboards para poder convertir los datos en información relevante y de fácil 
acceso.

El software SCOPE permite una configuración con alto nivel de personalización.



Alarmas y Órdenes

SCOPE ofrece un intuitivo sistema de creación de alarmas y órdenes de telecontrol:

• Umbral de variable
• Nocturno
• Horario
• Cambio de entradas y salidas
• Ausencia de datos
• Personalizada (combinando las anteriores)

Intuitivo
CREA TUS ALARMAS Y CONTROLA TUS VARIABLES



Informes y Factura Eléctrica

Informes

Permite configurar diferentes contratos 
eléctricos para calcular el coste de la 
energía en la plataforma. 

Permite personalizar informes de costes, 
simulaciones de facturas.



Informes y Factura Eléctrica

Configurables

Los informes y facturas son configurables 
para su envío automático por mail a cada 
usuario.



Alumbrado Público – Monitorización y Control

La plataforma permite configurar los Dashboard para una rápida gestión del 
alumbrado detectando averías, reduciendo costes energéticos y de mantenimiento.



Alumbrado Público – Monitorización y Control

• Configuración personalizada dependiendo del rol de cada usuario. 
• Visualización, control y acceso a los datos de cada luminaria. 

Junto con nuestro equipamiento en hardware es la solución más potente y versátil 
del mercado.



Software SCOPE: Privado y sin costes recurrentes

Plataforma sencilla, 
flexible y versátil. 



 

 



Alto nivel de personalización 
adaptándose a las 

necesidades del usuario.

Su avanzado nivel de 
configuración evita dedicar 

excesivo tiempo a la herramienta.

Totalmente configurable 
para cada usuario. 

Servidor privado y sin 
costes recurrentes.

Distintos niveles de 
usuarios.



Ctra. de la Coruña KM. 18,200. 
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