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Problema energético Estrategias Reducción Consumo & CO2 

SITUACIÓN ACTUAL 

 La población mundial está en continuo aumento, y ésta se 
concentra, en un 80%, en ciudades (Europa). 

 Cada 1% de aumento de la población, supone un 2,5% de 
aumento del consumo energético en ciudades. 

 Los edificios son responsables del 40% de la energía que se 
consume en la Unión Europea y del 36% de las emisiones de CO2 
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NECESIDAD DE SOLUCIÓN 

 La vía con mayor potencial para reducir el consumo energético 
de los edificios es transformarlos en Smart Buildings. 

 Se deben instalar Smart Meters que posibiliten el conocimiento 
en tiempo real de los consumos de dichos edificios. 

 Pero además, se debe contar con una potente Plataforma de 
gestión y control, avanzada e integrable, que dote también al 
edificio de inteligencia. 

 Es necesario disponer de un sistema 
de comunicaciones con el que poder 
realizar una gestión activa de la 
demanda, en tiempo real y a través de 
cualquier dispositivo con conexión a 
internet. 
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 Es la Plataforma web de Xial Domotecnología para la gestión 
energética de viviendas y edificios en tiempo real.  

 
 La información energética del edificio, proveniente del sistema  Xial 
se centraliza y se ofrece, de forma modularizada, a través de EnerXi.  

 
 Operativa desde cualquier lugar del mundo a través de un 
dispositivo conectado a Internet (PCs, tablet, SmartPhone…). 
Aplicaciones nativas para iOS y Android. 
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 SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ANILLOS Y COLUMNAS 

ANILLOS COLUMNAS 
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 Una única herramienta da servicio a todos los agentes implicados 
en el consumo del edificio, desde el vecino hasta le ESE. 

 
 Multidireccionalidad. EnerXi permite la interacción de los usuarios 
con los edificios. El sentido de la comunicación es múltiple. No solo 
recibimos información, también la aportamos, con lo que el sistema 
se perfecciona. Además, todos los players están interconectados 
entre si. 
 
 Transparencia. EnerXi permite que todos los usuarios dispongan 
de la información energética, con lo que el mercado gana en 
transparencia.  

 
 Utilidades y servicios ilimitados. Como consecuencia de ser la 
cabeza de un sistema abierto, EnerXi permite la incorporación de 
múltiples servicios. 

ENERXI. ¿QUÉ LA HACE ÚNICA Y DIFERENCIAL? 
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 Coste accesible para cualquier economía. Uno de los retos es llegar 
hasta al sector residencial, al propio vecino, a un coste viable.  

 
 Inteligencia. Se trata de que sea la Plataforma la que piense por 
nosotros, ayudándonos a ahorrar y a mejorar nuestro confort. Para 
ello la plataforma está continuamente retroalimentándose con toda la 
información de la que dispone. 

ENERXI. ¿QUÉ LA HACE ÚNICA Y DIFERENCIAL? 

 Máxima en el mercado para los datos de EnerXi. 
 

 EnerXi se aloja en un Data Center y es vigilada 
constantemente por un SOC (Security 
Operations Center). 
 

 Vigilancia 24x7 (24 horas, 7 días) y sistemas de 
back-up (Copias de seguridad) continuo. 

 Seguridad 
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Los diferentes usuarios conocen toda la información energética en 
tiempo real (calefacción, refrigeración, electricidad, agua caliente 
sanitaria…) y pueden  trabajar con ella de la forma más cómoda y 
completa.  
 
 Al vecino: Le permite controlar y gestionar su vivienda, a la vez que 
le presta grandes utilidades, consiguiendo con ello, un enorme ahorro 
energético . 

 
 A los profesionales del circulo energético del edifico: Proporciona 
las utilidades necesarias para el control y la gestión profesional en 
tiempo real. 

 
 
 
 
 

ENERXI. DIFERENTES NECESIDADES, DISTINTOS MÓDULOS 
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ENERXI. OPERATIVIDAD. 
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http://www.enerxi.com/


  
 
 
  

 
 
 
 

ENERXI. AHORROS CONSEGUIDOS 

Mediante EnerXi, el usuario final puede conseguir ahorros debidos a: 
 
• Individualización de consumos y control individualizado (20 – 
30%). 
 
• Feedback directo. El ahorro medio que supone en un edificio de 
viviendas la utilización de dispositivos para visualizar los consumos 
energéticos a tiempo real se sitúa en torno a un 10%. 

Teniendo en cuenta que el consumo medio de un hogar español 
se encuentra en torno a 10.500kWh/año, de los cuales 
3.500kWhe/año son achacables al consumo eléctrico y 
7.000kWh/año al consumo de combustible, podemos concluir 
que gracias a la Plataforma web, evitamos la emisión de 435 kg 
CO2/vivienda y año. 
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 EnerXi para viviendas no colectivas (individuales y unifamiliares).  
 EnerXi para sectores Industrial y Retail. 
 EnerXi para terciario (hoteles, hospitales, colegios, bancos, etc.). 
 Paso definitivo hacia la Smart City. 

ENERXI. EVOLUCIÓN 
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