
Intelligent Services
Tecnología y experiencia convergentes



Edificios Inteligentes. 
Edificios de resultados.
Intelligent Services son servicios basados en datos 
y habilitados por la tecnología que mejoran las operaciones 
y la administración de los edificios.
Su edificio tiene una transmisión de datos que están listos para ser descifrados y traducidos en información 
utilizable. En Trane, hablamos el idioma de los edificios. Intelligent Services lo conectan a usted y a su edificio con 
nuestro equipo global de asesores profesionales que saben cómo aprovechar estratégicamente los datos de los 
sistemas para realizar mejoras operativas que estén alineadas con el propósito del edificio y con su misión.

¿Qué puede hacer Intelligent Services por usted? Proporciona información sobre el rendimiento en tiempo real. 
Mejora la eficiencia energética y del sistema. Ofrece mayor visibilidad y control sobre su edificio. Hace que su 
edificio sea más eficiente desde el punto de vista energético y, al mismo tiempo, más cómodo. 

Intelligent Services proporcionan un proceso para la mejora continua de 
los edificios: Identifique las oportunidades. Priorice el trabajo. implemente 
los proyectos. Valide los resultados... y repita. Empezaremos por el nivel 
y el alcance del soporte que necesita ahora, y luego agregaremos servicios 
fácilmente o incorporaremos más instalaciones en el futuro. Somos sus 
socios durante la vida útil de su edificio.

Metas
Para empezar, Trane colabora con usted para determinar las 
necesidades, los plazos, el presupuesto y los objetivos de 
la empresa.

Análisis
Mediante el monitoreo y el análisis, identificamos cómo los 
sistemas clave del edificio utilizan la energía: de manera 
eficiente o ineficiente.

Priorización
A continuación, lo ayudamos a priorizar y completar los 
proyectos para aprovechar los ahorros en los costos 
de energía.

Implementación
Luego, Trane puede hacer el trabajo necesario para instalar 
las soluciones. Trane es un proveedor líder de servicios de 
energía y una empresa de servicios energéticos (ESCO) 
calificada por el DOE desde hace más de 20 años.

Validación
Verá pruebas del progreso que está logrando en cuanto a 
los objetivos de sostenibilidad, la reducción de los costos 
de energía y otros indicadores clave de rendimiento (KPI) 
a través de la documentación, los paneles y algunas de las 
herramientas de visualización más sofisticadas del sector.



Servicios de gestión de Energía en Edificios
Intelligent Services es una cartera sólida de servicios de gestión de energía que ofrece resultados medibles.
Podemos ayudarlo a monitorear, rastrear y predecir el uso de energía... o ir más allá para optimizar 
proactivamente el rendimiento y el mantenimiento.

Building Performance Energy Performance
Los profesionales de edificios de Trane analizan 
los datos y el comportamiento de los equipos en 
el contexto del sistema general, descubriendo 
información oculta y oportunidades de mejora.

• Evaluación inicial a nivel de todo el sistema

• Análisis basados en datos

• Recomendaciones de mejora priorizadas

•  Consultas e informes de seguimiento, 
identificando los próximos pasos

Este servicio de sistema de gestión de energía 
para edificios (BEMS) basado en la nube descubre 
el desperdicio de energía en todos los rincones de 
su edificio.

• Monitorización energética en tiempo real

•  Líneas de base energéticas sólidas, análisis continuos 
y potentes herramientas de visualización

• Seguimiento e informes centralizados

•  Servicios de asesoramiento profesional continuo 
de Trane

Active Monitoring Energy Assessment
Los profesionales de Trane vigilan los sistemas 
críticos del edificio las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, detectan problemas 
y analizan las alarmas de forma proactiva e 
inician las respuestas de acuerdo con sus 
normas de contratación específicas.

• Análisis detallado de alarmas y problemas

• Resolución remota, si es posible

•  Arranque del servicio in situ, si es necesario, 
proporcionando al equipo de Trane información 
que acelere la reparación

Dos herramientas avanzadas, Trane Energy 
Optics® y Trane Energy Analyzer, ilustran el uso de 
energía de su edificio. Porque si podemos ver un 
problema, podemos cambiarlo.

•  Instantánea y análisis del perfil energético de 
su edificio

• Planes de acción y recomendaciones

•  Perspectivas profesionales de Trane sobre el ahorro 
de costos y la sostenibilidad

• Experiencia y apoyo continuos de Trane



Vayamos más allá...
La forma en que su edificio utiliza la energía hoy en día 
no es más que un punto de referencia. Trabajemos juntos 
para pasar al siguiente nivel. Las soluciones para edificios 
conectados de Trane® aprovechan el potencial oculto mediante 
la automatización de edificios y los sistemas de gestión de 
edificios, además de nuestra cartera de gestión de energía 
con servicios inteligentes. Trane combina nuestra experiencia 
básica en sistemas y servicios para edificios, y más de 
100 años de experiencia en el sector, con tecnología y análisis 
avanzados, para ofrecer soluciones que le ayuden a gestionar 
mejor su edificio. 

Obtenga más información en trane.com/beyondconnected

Trane, de Trane Technologies (NYSE: TT), un innovador global del clima, crea ambientes interiores cómodos 
y energéticamente eficientes a través de una amplia cartera de sistemas y controles, servicios, piezas y suministros de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. Para obtener más información, visite trane.com o tranetechnologies.com.

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.
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MÁS DE 
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