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Gráficas Varias ahorra un 9% de energía con iRIO de Schneider Electric

Instal.lacions Giró, empresa adherida a la red EcoExpert
de Schneider Electric, ha implementado el sistema iRIO de
supervisión y control de los consumos energéticos de
Schneider Electric, que permite a la empresa de etiquetaje,
Gráficas Varias, un ahorro del 9%. Especializada en
etiquetaje autoadhesivo y cola para cava, vinos, licores y
alimentación, Gráficas Varias fue la primera empresa de
etiquetaje en obtener en 2001 el certificado EMAS de
Aenor, que va más allá de ISO 14001con suministro
periódico de información ambiental contrastada acerca del
comportamiento medioambiental de la empresa.

Herramientas avanzadas para controlar los consumos energéticos

En línea con su compromiso medioambiental, la dirección de Gráficas Varias precisaba un sistema
que integrara la supervisión en tiempo real y el control de los consumos energéticos,
incorporando herramientas avanzadas como son las alarmas, los históricos de datos y su visualización
mediante gráficos. Al mismo tiempo, se requería una solución ampliable, flexible y fácilmente
consultable. Bajo estas premisas, Instal•lacions Giró ha implementado un sistema de gestión y
supervisión de la energía con la solución iRIO de Schneider Electric.

Información crítica para consumo y mantenimiento

Se han conectado al iRIO dos centrales de medida PM710MG con comunicación Modbus  que
recogen todos los parámetros eléctricos de dos acometidas. A partir de estos datos, el sistema
elabora informes mensuales, gráficos y se programan alarmas que proporcionan una información
excelente para alcanzar un consumo eléctrico responsable y la planificación del mantenimiento
preventivo. Al mismo tiempo, iRIO está conectado a Ethernet para que la información sea
fácilmente consultable desde la propia red de mantenimiento de Gráficas Varias o también
remotamente con cualquier dispositivo externo, como un PC, Tableta o Smartphone.

Josep Varias, Director de Gráficas Varias, señala: La implantación de un sistema de monitorización
y control para la supervisión de los consumos y nos permite actuar automáticamente en los
sistemas de AC evitando excesos y produciendo un ahorro energético. El sistema, además,
permite recibir una serie de mensajes automáticamente vía mail.


