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el emS (energy management System) es un sistema ScaDa que 

permite realizar una lectura confiable del sistema eléctrico. 

El  EMS es un software que ofrece una solución versátil adecuable a cada 

necesidad particular en las áreas de  generación, distribución  y 

transmisión, así como a los puntos de consumo eléctrico.

Gracias al monitoreo permanente y control del sistema eléctrico, es 

posible conocer su estado en todo momento. 

- Gestión de la información para su análisis, mejorando la respuesta a     

   cualquier contingencia.

- Facilita los procesos de  mantenimiento, haciéndolos más eficaces 

   y predictivos.

- Mayor confiabilidad del sistema eléctrico.

- Facilita la toma de decisiones, incluyendo planes de ahorro de energía.

- Reportes ejecutivos en los formatos estándar (PDF, XLS, HTML).

- Permite conocer de manera inmediata cualquier cambio de condición o 

   incidencia en el sistema eléctrico.

EMS

BENEFICIOS

AdMINISTRACIÓN dE LA ENERGÍA  
 

Por medio de nuestro software SEDAEE:  
Sistema Eficiente de Administración  

de la Energía  Eléctrica.



el emS es un sistema que proporciona información 

oportuna del estado de la red eléctrica y reporta cualquier 

posible incidencia o cambio en las condiciones operativas, 

disminuyendo los posibles tiempos de interrupción lo que 

representa un importante ahorro de energía y económico. 

El EMS facilita el análisis adecuado sobre las condiciones 

operativas, para realizar mantenimientos efectivos y estar 

preparados para afrontar de forma inteligente las 

contingencias en el sistema.

INFORMACIÓN OpORTuNA
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Los DEI de campo (Dispositivo Electrónico 

Inteligente) se comunican al concentrador 

de datos, por diversos medios como serial, 

fibra óptica, ethernet, etc.

El servidor de comunicaciones concentra 

la información del EMS registrando en 

tiempo real los datos históricos y los 

eventos, posteriormente la distribuye a 

otros sistemas y centros de control.

Finalmente, en la interfaz que se 

denomina Hombre-Máquina, (HMI) 

despliega pantallas de información en 

tiempo real del sistema eléctrico SCADA, 

su desarrollo histórico y futuros eventos.
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ScaDa es un software que permite controlar y supervisar 

procesos de forma sencilla. Gracias al constante análisis 

de sus procesos puede anticipar eventos y estar prepara-

do para cualquier posible contingencia.

Lograr comunicar diferentes equipos para optimizar la 

administración de la energía es una de nuestras grandes 

fortalezas. El EMS de SySCE es compatible con diferentes 

protocolos y permite analizar la información  arrojada por 

el sistema SCADA y gestionar en todo momento reportes 

sobre las condiciones operativas.

El EMS de SySCE que se complementa con el sistema 

SCADA se configura según las especificaciones requeridas 

del cliente.

SCADA FÁCIL, FLEXIBLE E INTUITIVO.

COMpATIBILIdAd CON 
PROTOCOLOS Y MARCAS.

TOTALMENTE CONFIGURABLE.

Con el afán optimizar la administración de la energía en su totalidad, 

SySCE ha desarrollado un EMS (Sistema para la administración de la 

energía) que se conjuga con el sistema SCADA para establecer 

comunicación mediante diferentes protocolos, centralizar la información 

en tiempo real, desplegar reportes oportunos, y realizar análisis del 

sistema eléctrico en tiempo real. Los Beneficios del EMS SySCE incluyen:

EMS SySCE: SEdAEE
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El servidor de comunicaciones 

SySCE CONEXuS, centraliza la 

información de operación del sistema 

eléctrico en tiempo real, y la distribuye a 

otros sistemas y centros de control 

mediante protocolos abiertos.

el SySCE INVISO es la interfaz 

Hombre-Máquina (IHM) que permite 

desarrollar y desplegar pantallas de 

información en tiempo real del sistema 

eléctrico, su desarrollo histórico y 

posibles eventos.

El gestor de reportes y notificaciones 

SySCE CERYX, envía de manera inmediata 

las notificaciones y reportes de las inciden-

cias ocurridas en el sistema, por medio de 

correo electrónico o SMS.

la aplicación SySCE duX, permite la 

consulta y el análisis de la información 

histórica del sistema eléctrico, facilitando 

la toma de decisiones, así como establecer 

programas de ahorro de energía.

El Sistema para la Administración de la 

Energía está diseñado de manera modular. 

Cada módulo del EMS maneja una función 

especializada, los cuales pueden operar 

de manera individual o conjugarse en 

diferentes configuraciones para lograr el 

máximo aprovechamiento de los recursos 

de la información.

MÓduLOS
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SySCE FAVORECE A LA 
GESTIÓN ÓpTIMA dE 
ENERGÍA EN LAS EMpRESAS 

LLámanos 
 

comunícate con nuestros asesores al (81) 8850-6050 para mayor 

información, citas o demostraciones.

Tel. (81) 8850-6050 

Fax. 8850-6051

Email. contacto@SySCE.com www.sysce.com

Por más de 15 años, grandes empresas se han beneficiado de 
nuestras soluciones de administración de energía eléctrica, gracias al 
análisis, gestión de costos y el despacho más eficiente de su energía 
generada. Algunos de nuestros clientes son:

CASOS dE éXITO
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Sistemas y Servicios en Control Eléctrico S.A. de C.V.

Rogelio González Caballero 425, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, 
Apodaca, Nuevo León, México. CP 66600

+52  (81)  8850 - 6050 
info@sysce.com

www.sysce.com


