
Mantenga sus ganancias 
de descarbonización

Los Servicios Trane Building e Intelligent Services son 
la clave para aprovechar el potencial a largo plazo de 
los sistemas de climatización electrificados

Muchos piensan que la comodidad de los ocupantes y la eficiencia 
energética rentable son conceptos que se excluyen mutuamente para los 
edificios. En Trane, nuestra experiencia hace que vayan de la mano.

Independientemente de la forma que adopte la electrificación de su edificio, 
Trane puede diseñar el sistema para ofrecer un confort interior óptimo con 
la eficiencia y la fiabilidad que necesita, y nosotros haremos un seguimiento 
de los resultados. Todo esto lo hacemos a través de una mentalidad 
proactiva en el mantenimiento de los equipos, junto con un enfoque de 
optimización y mejora basado en datos.

¿Por qué elegir Trane para 
la electrificación?
La electrificación del calor 
es un cambio de paradigma 
importante para la climatización 
de edificios. Exige a los 
propietarios de edificios, 
especificando a los ingenieros 
y contratistas, que reconsideren 
las prácticas y consideraciones 
históricas al diseñar sistemas de 
calefacción y refrigeración.
Con más de 120 años de 
experiencia y liderazgo 
en climatización, Trane 
comprende los aspectos de 
la electrificación que afectan 
a todo el sistema. Ya hemos 
pensado en los problemas para 
los propietarios de edificios 
y hemos desarrollado muchas 
soluciones prediseñadas para 
una variedad de requisitos de 
construcción.



Administración proactiva del sistema de climatización
Los sistemas de edificios de bajo rendimiento pueden tener consecuencias costosas: facturas de energía 
más altas, pérdidas de productividad, entornos incómodos e incluso tiempos de inactividad. Trane adopta 
un enfoque proactivo de la administración del sistema para mantener la confiabilidad del sistema con:

• El nuevo servicio de puesta en marcha del sistema ayuda a garantizar que el sistema funcione según las 
especificaciones desde el primer día

• Contratos de servicio personalizados basados en las necesidades y prioridades de su equipo para 
prolongar la vida útil del sistema y reducir el desgaste

• Servicios predictivos para identificar los primeros signos de posibles problemas del sistema antes de 
que ocurran, con el fin de evitar el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil del sistema

• Garantías ampliadas para una mayor tranquilidad

Enfoque en la información basada en datos para optimizar el rendimiento 
de los edificios
Con Trane Intelligent Services, nuestros expertos en energía ofrecen una evaluación integral de su edificio. 
Esto nos proporciona la base que necesitamos no solo para evaluar su consumo de energía, sino que 
también nos brinda los datos que necesitamos para analizar problemas específicos y oportunidades de 
optimización, lo que aumenta la confiabilidad general de su sistema. Obtendrá información que guiará una 
estrategia de mejora que le ayudará a:

• Reducir el costo de energía por pie cuadrado y los cargos por demanda

• Priorizar las oportunidades de mantenimiento y actualización en función de los datos del equipo

• Mejorar su huella de carbono

¿Quizás es hora de modernizarse?
Los equipos de Trane están diseñados para durar décadas. Pero eso no significa que no pueda 
beneficiarse de algunas de las tecnologías más recientes. Hay muchas opciones de actualización 
y modernización de equipos y controles para ayudarlo a beneficiarse de las mejoras de rendimiento 
y aprovechar los sistemas de combustible eléctricos o híbridos. También ofrecemos soluciones diseñadas 
a medida para abordar las opciones de actualización de las que dispone, independientemente del 
fabricante del equipo o de la antigüedad del sistema. 

Trane cuenta con la tecnología, la experiencia y los recursos que necesita 
para incorporar la electrificación de manera que maximice sus objetivos 

de sostenibilidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina 
local de Trane o visite Trane.com hoy mismo.

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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