Servicio Integral
de Gestión Energética
de Ordenadores
en la Nube

Ahorro óptimo
SIGEON es una solución innovadora para la
gestión integral de las políticas de uso de
equipos informáticos. Esta gestión se
puede realizar a distintos niveles, desde un
determinado ordenador, un grupo de trabajo
o una organización completa.
Se trata de una solución en la nube para
ayudar a las organizaciones a mejorar su
desempeño energético, reducir la huella de
carbono y cumplir con sus compromisos
medioambientales.
SIGEON ofrece importantes ahorros sin
necesidad de grandes inversiones.

ECONOMÍA

24h

Ventajas
Porqué debería escoger SIGEON para mi empresa:

g
SIGEON es el primer servicio gestionado en la nube
que detecta y evalúa las distintas oportunidades de
ahorro y diversificación energética de los distintos
componentes de la infraestructura TI.

y
SIGEON permite gestionar a distintos niveles, desde
un determinado ordenador a un grupo de trabajo o a
una organización completa, controlando el consumo
energético (encendido, apagado, stand-by…).

P
SIGEON permite configurar las políticas de forma no
intrusiva y sin distorsionar el uso normal que hacen
de las infraestructuras los usuarios de la
organización.

s
SIGEON se gestiona de forma centralizada,
distinguiendo distintos roles (administrador, cliente,
técnico, usuario).

k
SIGEON registrará el ahorro derivado de la
optimización del uso de la tecnología, así como los
comportamientos típicos para, en base a ellos,
detectar también comportamientos o consumos
anómalos.

O
SIGEON permite la gestión económica y
medioambiental del equipamiento informático de una
organización mediante informes energéticos
completos (seguimiento mensual/anual de los
consumos, reducción de la huella de carbono, etc.).

Fácil de usar y
no afecta al rendimiento
La herramienta aporta una disminución significativa
del consumo energético de los equipos, que se
traduce en un importante ahorro de KWh.
Existe una pantalla para diseñar las tarifas energéticas que se aplican, por tramos horarios y distinguiendo entre días laborables y no laborables.
Otro aspecto a valorar es el nulo impacto en los
equipos de la herramienta de recolección de datos
(agente) que pasa completamente desapercibido.
Por último, comentar que la aplicación web se divide
en tres sitios dependiendo del rol del usuario: una
pantalla de administración general para visualizar
parámetros de configuración de cada entidad, y
para cada entidad, un rol de administrador para
observar el estado del sistema, aplicar políticas y
visualizar los datos recogidos, y un rol de usuario
para el encendido remoto de los equipos.

Gráfico de ahorro energético en un centro de trabajo:
AHORRO ENERGÉTICO (kWh)
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Simulador energético
¿Quieres saber cómo eres de eficiente? ¿Quieres
conocer tu consumo energético? ¿Cuál es la huella
de carbono de tu instalación?
Entra en www.sigeon.plus y descubre cuánto
dinero puedes ahorrar.

“Una organización con 1.000 máquinas
puede ajustar sus consumos de energía
y ahorrar 50.000 € anuales.”

CONTACTO
www.sigeon.plus
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info@sigeon.plus
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