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Poder para administrar. Para optimizar la energía. Para ahorrar energía.
La creación de sistemas son cada vez más inteligentes. También están creando una avalancha de datos, aumentando la 
necesidad de contar con una única solución de plataforma que le permite gestionar la construcción comodidad, reducir los 
costes operativos y mejorar la eficiencia energética. Johnson Controls Enterprise Management® es una plataforma abierta, 
amplia y analítica con versatilidad basada en la nube. Se analiza de forma proactiva la construcción de datos en toda la 
empresa, identificando problemas y fallos. Busca oportunidades para mejorar el rendimiento. Localiza las ineficiencias para 
reducir los costes de energía. Rápidamente Identifica y diagnostica problemas en el equipo. Y, lo que es más importante, 
ayuda a tomar medidas correctivas.

Plataforma Enterprise Management de Johnson Controls®

Abierta 

BACnet para utilizar con cualquier 

sistema de gestión de edificios 

habilitados

Lo que Johnson Controls Enterprise Management® es:

 Ágil 
 Implementación rápida de 

características y mejoras a través 

de los Cloud, para asegurarse 

de que están recibiendo versiones 

de software acelerado cada 13 a 16 

semanas

Seguro 

Solución basada en la nube con 

la plataforma Windows Azure 

de Microsoft

Totalmente Conflgurable 
No es una solución diseñada. 
Elimina la programación y los costosos 
informes personalizados

Independiente 

Se vende como un modelo SaaS (software 

como servicio). Uno o tres años de las 

suscripciones están disponibles, 

ofreciendo acceso inmediato a las 

mejoras consistentes a través de 

la plataforma en la nube

Completamente integrado  

IoT-Plataforma de gestión 

empresarial habilitado

Sencillo 

Traer posibles problemas a 

la superficie para su personal 

de mantenimiento calificado y 

puedan solucionarlo
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Portal de inquilinos 

• El edificio proporciona visibilidad de sus 
inquilinos con el consumo específico de 
energía a través de un panel personal

• Permite que cada edificio arrendatario 
vía sus costes y consumo de energía 
(basado en tarifas o tasas combinadas), 
hacer solicitudes en línea después de 
horas y comparar su consumo a otros 
inquilinos

• Proporciona un elemento diferenciador 
clave para los inquilinos que buscan un 
nuevo espacio de construcción

Facturación de arrendatarios

• Calcula el consumo real de varios 
productos básicos, tales como 
electricidad, agua y gas

• Asegura a cada edificio inquilino 
que pague sólo por su consumo de 
energía, en lugar de una tarifa plana 
basada en metros cuadrados

• Ofrece una auténtica sensación de 
control sobre los costes energéticos 
a los inquilinos

Portal del propietario del edificio

• Ofrece a los propietarios de los 
edificios la visibilidad a cada 
inquilino de sus consumos 
específico de energía y gastos

• Rastrea tendencias y proporciona 
un resumen de solicitudes fuera de 
horario para cada inquilino

• Permite a los propietarios de los 
edificios sugerir medidas correctivas 
a los inquilinos para ayudar a reducir 
los costes de energía 

• Permite a los propietarios de edificios mostrar los programas de 
sostenibilidad y conservación de energía de sus propiedades. 

• Involucra a los ocupantes y la creación de partes interesadas a través 
de un tablero de instrumentos configurable e interactivo.

• Muestra datos en vivo, incluido el uso de energía y agua y 
reducciones en las emisiones de CO2. Los productos adicionales 
están disponibles.

• Permite cambios de contenido, colores y logotipos para mantener 
la información fresca. El usuario no técnico puede manejar 
actualizaciones.

• Requiere una licencia de suscripción separada; funcion 
complementaria

Nuevas características que convierten el grandes datos en importantes 
ahorros operacionales operacionales
Vea sus sistemas de construcción de una manera completamente nueva con Johnson Controls Enterprise Management® de 
ventanilla única. Grandes datos son transformados en perspectivas  visuales únicas. Los tableros configurables muestran cartas 
y gráficos múltiples y coloridos, proporcionando una vista inteligente y personal de su sistema. La navegación fácil de Johnson 
Controls Enterprise Management® se dirige a áreas clave donde los ahorros operacionales son posibles.

Gestión de inquilinos

• Mejore la experiencia de su inquilino con su 
edificio a través de estas tres ofertas únicas.

• Requiere una licencia de suscripción por 
separado; función complementaria

Quiosco
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Gestión de los equipos

• Localiza la causa raíz de los 
problemas de equipo 24x7 e inicia 
la acción correctiva a través de 
equipos de detección de errores 
y diagnóstico (FDD). Destaca el 
panel los problemas que encuentra, 
mientras que los diagnósticos 
inteligentes descubrir las posibles 
causas

• Proporciona acciones recomendadas 
para optimizar el rendimiento

• Funciona en paralelo con nuestro 
trabajo Sistema de Gestión de 
pedidos para identificar rápidamente 
las oportunidades para mejorar 
el desempeño, seguido por la 
asignación de entradas para el 
responsable del equipo de gestión de 
la empresa Johnson Controls®

• Requiere una licencia de 
suscripción por separado; incluye el 
mantenimiento de activos (Gestión 
de órdenes de trabajo); Función de 
agregado

Gestión de energía

• Ofrece información útil para el 
usuario a través de la detección de 
fallo de energía y diagnósticos (FDD)

• Supervisa el sistema de construcción 
datos constantemente a través de 
la energía el FDD y su evaluación se 
actualiza cada 15 minutos. Descubre 
las ineficiencias que pueden ser 
indicadores tempranos de derroche 
energético o las condiciones de 
confort de los que no son idealesl

• Resalta problemas detectados por la 
energía FDD en el tablero. Con esta 
información, los usuarios pueden 
identificar la raíz del problema 
enseguida y emprender acciones 
correctoras

• Proporciona inmediatamente paneles 
que muestran información de la 
demanda y el consumo de energía

La clave para un óptimo rendimiento del sistema de construcción y 
ahorros operativos

Desate el poder de su edificio datos de sistemas abiertos con la plataforma de gestión de la 
empresa Johnson Controls®

Johnson Controls Enterprise Management® analiza continuamente los datos de sistemas de medición, dispositivos inteligentes 
y cualquier sistema de automatización de edificio para identificar oportunidades de ahorros y eficiencias. No hay necesidad de 
cambiar la plataforma o tratar con varios proveedores. Ofrecemos una solución abierta e integral que indique los problemas de 
energía y los relacionados con el equipo 24x7. Una nueva mejora, el Administrador de Inquilinos,  separa las vistas de inquilino 
y propietario del edificio en el consumo de energía, junto con la capacidad de crear facturas detalladas. Lo mejor de todo, su 
experiencia de usuario. Los paneles son fáciles de usar y operacionales inmediatamente, con una configuración mínima para una 
vista personalizada

Tanto si gestiona un edificio o una empresa de gestión empresarial, Johnson Controls® es escalable y capaz de conectar a múltiples 
fuentes de datos a través de varias geo-locaciones en una sola plataforma, proporcionándole información significativa.

Análisis exhaustivo. Accesibilidad basada en Internet 
Johnson Controls® se activa el software de gestión empresarial a través de licencias basadas en cloud con una variedad 
de suscripción. Las opciones. Una amplia gama de opciones de licencias le permiten adaptar el sistema a sus necesidades 
específicas de su organización y presupuesto. Porque Johnson Controls Enterprise Management® esta alojado en la nube, 
recibirá las últimas características y mejoras al momento en que son liberadas. Eso es poderoso.

Mantenimiento de activos  
(Sistema de Gestión de la orden de trabajo)

• Genera y realiza el seguimiento de 
órdenes de trabajo, informes de 
servicio de controles y medidas 
contra el rendimiento del equipo de 
mantenimiento KPI con la entrada de 
los usuarios

• Se integra con los sistemas de 
Administración de mantenimiento 
(CMMS), Los intercambios a través 
de API, lo que acelera la adopción de 
su software y un cambio inmediato 
en el comportamiento orientado 
hacia los resultados. Una suscripción 
independiente se requiere licencia de 
CMMS; función de agregado

• Se alinea con la gestión del equipo 
para cerrar el bucle sobre cuestiones 
de equipos

• Nota: Mantenimiento de activos está 
cubierto por la licencia de suscripción 
para la gestión del equipo
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VISUAL IZAC IÓNOPT IMIZAC IÓN

Potentes herramientas de análisis identificar la 
causa raíz de los problemas, la obtención de 

información procesable para tomar fácilmente la 
acción correctiva

Los paneles presentan la información de 
una forma sencilla e intuitiva para ayudarle 

a identificar rápidamente los problemas

C E R R A N D O  E L  C I C L O

Lo que Johnson Controls Enterprise 
Management® puede hacer por usted:
• ·Analizar los datos de un edificio a través de un JC EM

• Encontrar oportunidades para mejorar el rendimiento 
del equipo

• Proporcionar una visión de la acción correctiva

• Reducir los costes de energía

• Extender la vida útil de los activos

• Ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad 
y cumplimiento

• Proporcionan oportunidades para mejorar la 
productividad del personal

INFORMACIÓN

Johnson Controls Enterprise Management® 
recopila los datos críticos de su BAS y los 
convierte en información valiosa que puede 
utilizar para tomar decisiones acerca de sus 

estrategias de operaciones y energía
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