
ChainDirector 
de Philips Alumbrado
Reducción de costes y experiencia única del consumidor en toda su cadena
de tiendas a través del control energético inteligente de su negocio

Servicios



Philips Alumbrado lleva más de un siglo ayudando a los propietarios de 
tiendas a iluminar sus negocios y conocemos bien sus necesidades, desafíos 
y posibilidades. Por eso podemos ayudarle a conseguir la solución más 
adecuada y sostenible en cualquier entorno comercial. Philips Alumbrado 
puede ayudarle a hacer suyas nuestras avanzadas soluciones con muchas 
menos complicaciones e inversión de las que podría imaginar.

Philips ChainDirector es una exclusiva 
solución de control centralizado



El desafío: impulsar la reducción de costes y 
mejorar los ingresos
Debido a la creciente competitividad y a la ralentización 
de las economías, la presión sobre las cuentas de 
resultados del sector minorista es creciente. Esto 
significa que es más importante que nunca encontrar 
nuevos medios para reducir los costes y favorecer los 
ingresos. Una opción para los propietarios de cadenas es 
la capacidad de supervisar y controlar a distancia, y de 
una forma fácil desde una única ubicación, el consumo 
eléctrico de todos sus puntos de venta. Con Philips 
ChainDirector, puede estar seguro de que el consumo 
de electricidad en cada una de las tiendas se gestiona de 
la manera más cuidadosa, homogénea y eficiente posible. 
El resultado es una mayor sostenibilidad, una reducción 
significativa de los costes de energía y mantenimiento, y 
un entorno atractivo que redunda en la experiencia del 
consumidor en la tienda.

La solución multicentros
Philips ChainDirector es un exclusivo sistema de 
control centralizado de tiendas que ofrece tres 
importantes ventajas: ahorro en gasto energético, 
ahorro en costes operativos y homogeneidad en la 
experiencia de los usuarios en sus establecimientos. 
Esto lo consigue mediante la supervisión, gestión y 
optimización a distancia del consumo energético de la 
tienda –iluminación, calefacción y aire acondicionado, 
refrigeración, y otros dispositivos electrónicos– y 
de tantos otros comercios como desee. Todo esto 
se gestiona desde una ubicación central a través de 
una avanzada interfaz de visualización. El diseño de 
la solución y la gestión del proyecto son elementos 
estándar de ChainDirector. Si además desea hacer uso 
de los servicios de Philips Alumbrado a lo largo del ciclo 
de vida de la solución también podemos dar soporte al 
sistema en los años venideros.

Cómo funciona
En todas las tiendas adscritas a una red ChainDirector 
se sustituyen los termostatos estándar por unos equipos 
inteligentes –termostato y controladores HVAC 
integrados–, que una vez conectados a un dispositivo 
de control permiten realizar la supervisión y el control 
de la tienda a distancia. Cada dispositivo de control 
está conectado a un servidor situado en la ubicación de 
control de la sede central que a través de una potente 
plataforma de internet es capaz de dar fácilmente 
soporte a miles de tiendas. La plataforma se basa en 

protocolos de comunicación abiertos estándar, por lo 
que se integra fácilmente con los sistemas informáticos y 
en cualquier red de la empresa.

Sus requisitos, sus beneficios
El software es muy flexible y se adapta a cualquier 
requisito y/o especificación que se plantee en relación 
al uso y gestión automatizada del consumo eléctrico 
de la tienda. Es además fácilmente accesible desde 
cualquier navegador web y puede funcionar con muchas 
y diversas instalaciones estándar de tiendas. Permite 
fijar los diferentes parámetros de una amplia variedad de 
procesos y que se determinen, establezcan e implanten 
automáticamente los puntos de ajuste corporativos de 
los mismos en cada una de las tiendas. Estas son algunas 
de las funcionalidades que permite:

•	 Conmutación	automatizada	y	vinculada	a	la	luz	diurna	
de los   distintos circuitos de alumbrado de la tienda 

•	 Ciclos	optimizados	de	calefacción	y	refrigeración
•	 Neutralización	de	picos/desconexión	de	la	carga	de	

alumbrado y electricidad 
•	 Ventilación	activada	por	niveles	de	CO2	para	evitar	

un calentamiento o enfriamiento innecesarios del 
aire limpio

•	 Temperatura	de	refrigeración	automatizada	
•	 Conmutación	automatizada	del	alumbrado	de	las	

máquinas frigoríficas
•	 Control	automatizado	de	la	temperatura	de	la	tienda
•	 Mantenimientos	proactivos	de	los	sistemas	de	

calefacción y refrigeración a través de alarmas  
•	 Medición	del	consumo	de	gas	y	electricidad
•	 Monitorización	de	los	niveles	de	luz	y	temperatura	

exteriores
•	 Monitorización	del	estado	y	de	los	fallos	del	sistema
•	 Creación	de	informes	y	registro	de	datos	en	sede	central	

Cuando estos procesos se implantan de manera 
homogénea y uniforme, los beneficios pueden ser 
enormes. La energía para alumbrado, refrigeración, aire 
acondicionado, calefacción, etc., se utilizará siempre 
de la manera más eficiente e inteligente posible. El 
sistema favorece la identificación de buenas prácticas, 
ayuda a suprimir revisiones técnicas innecesarias y 
garantiza que los usuarios de la tienda disfruten de una 
experiencia confortable y homogénea, en términos de 
iluminación y climatización, en todos y cada uno de sus 
establecimientos –por lo que éstos se convertirán en 
lugares agradables para trabajar… y para comprar.  

Sus beneficios: reducción de los costes energéticos y 
operativos, y consistencia en la experiencia de compra.



Una solución total: fácil y sin complicaciones
Todos los proyectos ChainDirector incluyen una 
inspección de las instalaciones realizada por especialistas, 
un diseño y programación del sistema, y una gestión 
global del proyecto para garantizar que el sistema se 
adapte perfectamente a sus necesidades y requisitos. La 
instalación puede realizarse minimizando la interrupción 
de las actividades comerciales diarias. Y si desea una 
solución total que maximice sus ingresos, podemos 
hacer aún más. Los servicios de financiación de Philips 
Alumbrado pueden ayudarle a disponer de un plan de 
pagos inteligente que tan solo requiera de una inversión 
inicial mínima para que usted pueda mantener un flujo 
de caja lo más positivo posible desde el primer día. Los 
servicios de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida 
pueden garantizar un rendimiento del sistema óptimo, 
e incluso conseguir un mejor rendimiento, mediante 
las actualizaciones vía software. Estos servicios pueden 
incorporar incluso el soporte del sistema.

Enfoque del proyecto

Evaluación

Instalación

Gestión/Implantación del proyecto

Diseño/Programación del sistema

Estudio de las instalaciones

Selección de la tienda piloto

 Auditoría

Por qué Philips
Con Philips Alumbrado, nuestros clientes pueden 
disfrutar de soluciones de iluminación eficaces 
siguiendo un proceso sencillo. Familiarizados como 
estamos con las necesidades de su sector, puede 
confiar en nosotros para coordinar cualesquiera 
o todas las partes de la solución de alumbrado 
que desea, desde las fases iniciales hasta la gestión 
del proyecto y su implantación. Si se asocia con 
Philips Alumbrado para implantar una solución de 
iluminación integral, puede estar seguro de que 
alcanzará el máximo impacto y calidad con el 
mínimo de complicaciones y riesgos.

Si desea más información, visite
www.philips.es/solucionesyservicios
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Superficie: 600 m2

Horario de apertura:
9:00 - 18:00
311 días/año

Precio de la electricidad: 0,12 €/kWh.
Precio del gas: 0,40 €/m3

General

Calefacción

Funcionamiento
1.400 horas/año (4,6 h/día)

Consumo (gas): 10.800 m3

Consumo de gas/m2: 18 m3

Refrigeradores

Características
4 unidades con 200 W de 
iluminación instalados

Claraboyas

Características
6 unidades de 2 x 3 m
Penetración de luz diurna en 
la superficie de la tienda por 
claraboya: 25 m2

Aire acondicionado

Funcionamiento
1.400 horas/año (4,6 h/día)

Consumo (electr.): 4,2 MWh

Alumbrado

Funcionamiento
3.600 horas/año

Alumbrado general 3 kW
73 x fluorescente 42W

Iluminación de acento 7KW
105 x CDM 35W
17 x CDM 70W
60 x CFL 36W

Una tienda típica…

... y su jornada típica.

Ahorro energético combinado, neutralización 
de picos de consumo y ahorro de costes 
operativos de casi 8.000 € al año por tienda

7:00 El sistema de calefacción o refrigeración entra en servicio para que el ciclo sea óptimo y la temperatura adecuada 
cuando la tienda abra sus puertas.

7:30 Se enciende la iluminación general para los preparativos de la jornada.
8:55 Se enciende la iluminación de acento.

9:00 La tienda abre sus puertas.
10:00 Los niveles de CO2 aumentan por el número de visitantes. La ventilación mecánica se pone en marcha 

automáticamente.
11:00 La luz solar penetra por las ventanas y la iluminación de esas zonas se apaga.
14:04 Los sistemas de ventilación y refrigeración se desconectan porque la demanda de electricidad se aproxima a los límites 

establecidos en el contrato.
14:21 Se cancela la suspensión.
15:03 La luz diurna ya no es suficiente y la iluminación vuelve a entrar en servicio.
16:01 Uno de los refrigeradores alcanza un nivel crítico: automáticamente se envía un aviso a la contrata de 

mantenimiento.
17:00 La calefacción y la refrigeración inician su ciclo óptimo de enfriamiento.
18:00 La tienda cierra sus puertas.
19:05 La iluminación de acento se apaga.
20:00 El alumbrado general se apaga.
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