
SMART WIND

UN PARQUE INTELIGENTE ES UN 
PARQUE EFICIENTE



Dota de “Inteligencia” a la planta. 
Proporciona información completa y fiable en tiempo real. Permitiendo así una gestión eficiente.

• Información Completa en tiempo Real.

• Conocer Funcionamiento Instantáneo de la planta.

• Controlar parámetros de funcionamiento.

• Captura y Presentación de datos.

• Permite llevar a cabo una supervisión y un 
mantenimiento completo y funcional.

• Aumenta la eficacia del mantenimiento y correctivos 
gracias a históricos y predictivos.

• Genera la información para permitir un mantenimiento
Preventivo racional.

• Análisis e Identificación de fallos y anomalías.

• Reconoce comportamientos anómalos y actúa en 
consecuencia para evitar problema graves.

• Detectar problemas antes de que emerjan y 
solucionarlos sin que afecten al rendimiento de la planta.

• Sistema completo, eficiente, robusto, modular, 
escalable y adaptable a cualquier instalación existente.

• Disponibilidad de 365 días sin alteraciones ni fallos.

• Gestión de Stock para mantenimientos preventivos.

• Ahorro de costes por reducción de tiempos 
administrativos.



 Almacenamiento en SQL
 Acceso desde cualquier sitio.
 Actualizaciones en tiempo real.
 Alarmas
 Supervisión de turbinas o subestaciones
 Programación de predictivos
 Gestión de Stock

 Graficas de comportamiento
 Creación de alarmas
 Control de Reactiva (SCAR)
 Programación de alarmas.

 Vibraciones
 Control de presencia
 Magnitudes físicas
 Señales digitales y analógicas
 Control de paradas
 Control de producción
 Alarmas Remotas
 Predictivos (Contactores, Vibraciones)



• Visión Global del estado del parque.

• Multiusuario y Multiparque.

• Interfaz amigable.

• Datos Meteorológicos.

• Herramientas de análisis mediante graficas 
de histogramas, áreas, circular, scart, PQ y 
de líneas.

• Análisis de vida de componentes
• Datos descargables en Excel y PDF.

• Generación de Report diarios, semanales, 
mensuales y anuales.

• Generación de Report de periodos específicos.

• Muestreo de señales y Sensores

• Comparación entre instalaciones

• Gestión de incidencias

• Gestión de Stock

• Control de tareas de mantenimiento preventivo

• Previsión de la producción en los días siguientes.

• Generación de informes de Mantenimientos

• Entradas / Salidas Digitales y Analógicas

• Control Maniobras Bancos de Condensadores

• Acceso y Control Remoto

• Portable, App y WebServer



• Configuración de Usuarios y Password

• Configuración de niveles de Usuario

• Visualización de Alarmas

• Aviso por email de Alarmas

• Alarmas predictivas

• Control de degradamiento en componentes.
• Integración de multisistemas (Recogida de datos de 

otros sistemas).
• Sin coste en licencias

• Control de Sensores

• Bajo Consumo

• Report de información de paradas 

• Funcionamiento OFFLINE y ONLINE

• Gestión de costes controlando tiempos de operación

• Envíos de Reports automáticamente

• Sin limite de conexión de Usuarios
• Maniobras de Celdas u otro equipamiento en remoto

• Explotación BigData

• Ampliable modularmente sin limitaciones

• Report de costes debido a paradas

• Capacidad de guardar  mas de 
100Millones de registros



SmartWind es totalmente ampliable, es un sistema 
vivo en constante crecimiento.

• CONTROL EN TURBINAS

• Sensores • Temperaturas • Vibraciones

• Aceites • B.Baterias • Celdas MT

• CONTROL DE ACCESOS EN TURBINAS Y ANTI INTRUSION

• Aumentar la seguridad controlando el acceso

• El acceso será siempre clasificado para futuros Reports que mostraran el motivo 
del acceso

• VIDEO VIGILANCIA

• Capacidad de integrar sistemas de videovigilancia

• E/S DIG • Tensiones • Corrientes

• SUBESTACION

• Integración de equipamiento ya existente en la subestación para la explotación de datos



• Comunicación ya 

existente.

• Costes muy bajos.

• TCP/IP en cada turbina.

• Muy escalable.

• En líneas de turbinas se podrá dotar a 

una con 3G y el resto con Wifi

disminuyendo el coste

• Posibilidad de generar hardware 

movible, para trasladarlo de una 

turbina a otra. 

• Posibilidad de auto cambio de 

cobertura de manera automática.

WIMAX

DESVENTAJAS

• Gran ancho de banda.

• TCP/IP en cada turbina.

• Una sola inversión, sin costes mensuales de 

comunicación.

• Escalable en nivel intermedio.

VENTAJAS

• Ubicación de las antenas.

• Amarre de las antenas.

• Coste elevado de materiales e instalación.

• Tecnología punto multi punto.

• Dificultades de mantenimiento tras vientos 

• fuertes o ciclogénesis.

3G/4G

DESVENTAJAS

VENTAJAS

• Coste mensual de la línea.

• Falta de cobertura en parque.

FIBRA EXITENTE

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Sin fibras libres.

• Se tendrán que añadir 

sistemas que adapten la 

fibra a TPC/IP.

SUBESTACION

• Ya se están registrando algunos datos

VENTAJAS

DESVENTAJAS

• Imposibilidad de añadir nuevas medidas.

• Imposibilidad de modificar tiempos de muestreo.

• Dificultades de interlocución entre las distintas 

empresas con distintas plataformas.



• Mediante la implantación de SmartWind no se pierde 
dinero sino que lo está invirtiendo.                                
La implementación y dotación de “inteligencia” a 
plantas de energía supone un avance en la reducción 
de costes fundamentales en mano de obra y 
componentes. 

• Se disminuye sustancialmente las horas 
invertidas en la generación de informes.

• Aumenta la productividad de los trabajadores 
que destinaban las horas a la generación de los 
informes.

• Aumenta la vida a componentes. 

• Aumento de producción por disminución 
de paradas esporádicas.

• Aumento del rendimiento = Aumento de la rentabilidad = Aumento del beneficio

• Al ser modular la inversión la elige el 
cliente.


