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Quienes Somos – Que hacemos
Con sede en Atlanta, Georgia, EU Power Management Systems, LLC –
EUPMS es el proveedor exclusivo del Estado de Solucion de optimización
eléctrica TERAWATT en Norteamérica y el Caribe. IDR - Lado de la
Demanda Inteligente Gestión que la tecnología ofrece más de 30 años de
experiencia en el borde de ataque de diseñar soluciones personalizadas
que reducen los gastos de operación de los clientes de energía,
manteniendo el confort, los niveles de calidad en el rendimiento, la
fiabilidad técnica y proporcionar valiosos beneficios ambientales. Un
equipo de ingenieros experimentados, contratistas y profesionales de la
energía con más de 100 años de experiencia colectiva, realizando
proyectos en más de 30 estados en EE.UU., garantiza la rentabilidad de las
instalaciones eléctricas de la tecnología IDR EUPMS ofreciendo
electricidad sostenida de ahorro de costes para todo tipo de instalaciones!
Un proyecto totalmente personalizado para cada tipo de operación (bajo
suministro normal de utilidades o generadores auxiliares de energía) el
suministro de energía documentado y denunciado rendimiento,
Operacional, los resultados ambientales y económicos. Totalmente
garantizado!

Por qué elegirnos?
Por qué IDR- Intelligent Demand Response?
• La forma correcta para obtener la respuesta correcta es la gestión de la
señal enviada en el momento adecuado en el lugar adecuado, por lo tanto,
ajustar el perfil de electricidad / uso a las necesidades reales, y sólo pagar
por lo que se necesita / usa en todo momento y no pagar todo el tiempo
por unos pocos picos de carga escasos o un desequilibrio de la demanda
de energía.
• Más de 30 años de experiencia en auditoría energética y la experiencia
IDSM
• El compromiso de servir a nuestros clientes y sus sus mejores intereses
• Auditores certificados energéticos y consultores de ingeniería
• IDSM Integral enfoque de planificación y proyecciones de ahorro de
costes
• Plan Escrito Meta técnica con esquemas detallados
• Análisis estratégico de la demanda de energía y el uso de energía
• Alta calidad de recuperación de capital, la baja inversión y rápido ROI
• Informe detallado mensual de ahorro de energía

Optimización o IDR
• Nuestro enfoque Queja Zero es detallado y completo, la
identificación de la energía personaliza el perfil para lograr
ahorros de mantener intacto el la eficiencia operativa y la
fiabilidad
• Una solución completamente transparente que ofrece en
tiempo real resultados, lo que permite en cualquier
momento a cualquier persona poder supervisar el
desempeño a través de un sistema interactivo con pantalla
táctil a color
*

Terawatt iDR es uno de los productos innovadores más
rentable en cualquier tipo de operación eléctrica con
grandes resultados, tanto en el EE.UU. y en Europa, ahora
en el Caribe.

Cómo aumentar la utilidad de la Empresa
y la utilidad de Operación con IDR?
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos Brutos posibles rentas 100.000
Otros ingresos 3.000
Potencial de Ingresos Bruto 103.000
Menos vacante Monto 2.000
Ingreso bruto efectivo 101.000
Menos gastos de explotación 31.000
Margen de Explotación 70.000

•

Valor estimado = Resultado operacional neto = $ 70.000 = $ 700.000
Tope de Tasa
0,10

•

Ahora ahorrar $10.000
en los costos de energía

= $ 80.000 = $800.000
0,10

MARGEN DE EXPLOTACIÓN Y VALOR IR ARRIBA

Cuáles son las principales razones que
Terawatt IDR se diferencia de otras
soluciones en el mercado?

•

No hay riesgo de la inversión a través de un contrato de evaluación
completa en ahorros y ROI.

- Una operación totalmente transparente, la calidad y la fiabilidad de la
infraestructura eléctrica y el uso general de energía con bajo costos de
inversión y retorno de la inversión rápido
- Monitor en tiempo real permite un mejor compromiso con los servicios
públicos tarifas basadas en un perfil de energía personalizado, así como
contribuir activamente planes energéticos de racionalización.
- Un sistema totalmente automatizado personalizar con local y / o remoto
monitorear el acceso garantizado.
- Informes mensuales con los datos de rendimiento, diagramas de carga y
especificaciones técnicas.
- Servicio de garantía extendida y las 24 horas de soporte técnico tanto de los
técnicos de Estados Unidos y el fabricante (actualizaciones).

• solución a medida de la energía, sistema de autorregulación
•

Totalmente garantizado el funcionamiento óptimo después de la
integración de Synapse soluciones, sin costes de mantenimiento o
cualquier tipo de cuotas especiales.

• Una demanda de energía inteligentes de control de gestión y rentable el
estado de la técnica de llave en la alimentación del sistema de gestión.
• Rapido ROI en tiempo real con pantalla táctil a color de vigilancia interfaz
para la investigación local segura o acceso remoto seguro
• Alto nivel de calidad, reliabiliy, eficiencia y durabilidad
•

Software de usuario personalizada agradable, con TCP / IP

• protocolo o conexión de módem para el acceso remoto

Qué tipo de equipo es capaz de ser conectado a la optimización
con tecnologia IDR?

Equipos con
Efecto Joule:
Cocina y Pastelería
Lavanderías
Calefacción - todo tipo
Calderas
hornos de inducción
hornos clásicos
tratamiento de superficies
metalurgia
galvanización
moldes de plástico

Equipos de frío de
proceso:
aire acondicionado
Procesamiento de
alimentos, la conservación
y Distribución
Agro-alimentarias

Los sistemas mecánicos:
compresores de aire
Todos los sistemas de variación de
velocidad
Estaciones de despacho de agua
Manejadoras de aire w / VFD

Qué tipo de instalación es requerido para instalar un sistema de IDR?

• La Optimización de los sistemas de TERAWATT
requieren un sencillo de dos pares apantallados
cable de 24 voltios (BUS) y varios, conectados en
serie, módulos de control (MAC) que interfaz con el
equipo seleccionado. No hay límite para el número
de módulos o equipos para optimizar. El sistema es
modular y puede crecer con la instalación ..

Esquema básico
de conexiones
Matrice
Sistema principal
(caja)
MOCI módulo de
conversión
interfaz para
todos
MAC / MOSA
Módulos.
MAC módulos
para los datos de
IN / OUT
interfaz a
y equipo
optimizar sus
Operación.

Caso de estudio: Hospital en Georgia
400 habitaciones

Resultados
•
•
•
•
•

KWh Total ahorrado en 6 meses: 1.178.104
kWh Total ahorrado en un año: 2.300.000
Ahorro total en 6 meses: $ 62, 881.00
Ahorro total en un año: $ 110,000.00
Tasa RTPDAPLLCOM, el uso incremental

Rendimiento basado en Soluciones

Misión: Demostrar el compromiso con la sostenibilidad
Soluciones basadas en el desempeño puede ser pensado como la
recepción de una cantidad prevista de el ahorro de energía que ayuda a
compensar parte o la totalidad de los costes de la instalación mejora
proyectos. Tradicionalmente, los contratos basados en el rendimiento
permiten a nuestros clientes hacer mejora de capital, ahorrar energía y
reducir las emisiones, desarrollar el aprendizaje ambiente y proporcionar
alivio para los presupuestos de restricción y utilizar la esperada ahorros
para compensar el costo de las mejoras. En las instalaciones con
generadores de energía de emergencia, esta tecnología permite una mejor
operación controlando la carga y evitando la saturación o la sobrecarga, la
gestión del tiempo de uso de todos los generadores conectados a la red
eléctrica y la activación adicional proveer (inicia automáticamente un
generador adicional) si la demanda lo exige nueva carga perfil. Esto reduce
los costos de mantenimiento, el uso excesivo de los sistemas que están
funcionando sin necesidad, evita apagones y permite un funcionamiento
equilibrado de la red eléctrica. La satisfacción del cliente está garantizada
a través de verificaciones exhaustivas e mediciones periódicas.
Certificaciones e informes sobre los resultados son un procedimiento
corriente para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los informes de
sostenibilidad periódico.

