UN PRODUCTO

DE

“Somos lo que respiramos”
Líder en la gestión de calidad de aire interior de instalaciones
mediante soluciones tecnológicas que garantizan
la seguridad de edificios en el sector terciario.

Líderes
en gestión
inteligente de
ventilación y
climatización

Calidad
de aire interior
garantizada
en todo
momento

Adaptabilidad
a cambios en
normativas

Compromiso
con la
sostenibilidad

Calidad de
Aire interior
La calidad del aire interior es el
concepto que tiene en cuenta la
calidad del aire dentro y alrededor de
un edificio, especialmente en todo lo
relacionado a la salud y confort de
los ocupantes.
Confort
La obtención del mismo viene
determinado por las condiciones de
calidad temperatura y humedad
interior.
Salud
La salubridad de una ambiente interior
depende de la calidad de aire interior
medida mediante la concentración de
CO2. El mantenimiento de unas
condiciones óptima previene la
propagación de virus.

“Aplicamos inteligencia artificial para
mejorar la calidad del aire interior”
Mediante el uso de algoritmos y Big Data optimizamos la
regeneración del aire interior sin incrementar costes de
consumo energético.

IoT
Gestión online de
sistemas de
climatización

Tiempo real
Mediante la toma de
datos y su gestión se
realizan los cambios de
forma constante

Adaptabilidad
A cualquier marca y tipo
de instalación de
climatización

Sostenibilidad
Eficacia energética sin sobre
consumo

SGAirQ
Gestión inteligente
de la ventilación
+ 2 0 algoritmos
desarrollados por
Indoorclima para gestionar
la producción de frío y la
demanda de ventilación

Soluciones de higienización
del aire
incorporadas en las unidades
de ventilación son
gestionadas por SGClima
dependiendo del uso del
edficio

Inteligencia Artificial
aplicada a sistemas de
climatización en base a
temperatura, humedad,
ocupación y calidad del
aire interior

Sostenibilidad y
calidad del aire
combinadas para alcanzar
las mejores prácticas en la
gestión de sistemas de
ventilación

Solución IoT

Temperatura ºC
& Humedad %

Calidad de aire
(ppm CO2)

Ocupación en
tiempo real

Radiación UV

Machine Learning
permite la toma de
decisiones de manera
automática

Recomendaciones y alcance
adicional de SGAirQ
¿Qué hace además SGAirQ?
¿Cuales son la principales
recomendaciones para la gestion
de los sistemas de climatización?
Control temperatura interior 2 4 º - 2 6 º C
Gestión de la humedad interior > 60-70%
Calidad de aire interior < 4 0 0 ppm
Control de % de recuperación en función de la
calidad de aire

Gestiona la calidad de aire interior
Fija un objetivo alcanzable de ppm para cada
espacio en función de su uso y del aforo en el
momento e incorpora las variables a la gestión
de la ventilación.
Sostenibilidad
Garantiza la correcta gestión energética
evitando ventilación innecesaria fuera de horas.
Confort
Garantiza una correcta Tª y humedad en el
espacio interior en horario de uso del mismo.
Higienización del aire
Incorpora tecnología UV en unidades de
ventilación para controlar la limpieza del aire.

¿Qué soluciones de higienización del aire
proponemos?
Radiación UV
Purificar el flujo de aire entrante aprovechando
las cualidades germicidas de los rayos UV
mediante la instalación de lámparas en los
conductos de ventilación.

Sistemas de Ionización Catalítica
Radiante (RCI)
Nanotecnología más avanzada para procesos de
regeneración y tratamiento de aire basadas en el
principio físico de Fotocatálisis que purifica aire y
superficies.

Esquema de Instalación

Control para los asistentes/usuarios
SGAirQ permite ver en en tiempo real en una pantalla/ código QR, la calidad del aire,
temperatura, humedad y aforo del espacio en el que se encuentra el usuario
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Sala Reuniones
Aforo en tiempo real

30%

Temperatura interior

24ºC
Humedad interior

Calidad Aire en tiempo real

59%
Concentración CO2

620 ppm

Viabilidad SGAirQ
La implantación del sistema SGAirQ garantiza la sostenibilidad
del sistema de climatización evitando costes energéticos asociados
al cumplimiento del aumento Calidad de Aire óptima con adecuación
de los sistemas existentes

La ventilación 24/7 según
las recomendaciones actuales
suponen un alto sobrecoste
Sobreconsumo
energético > 20%

La aportación de aire exterior
con temperaturas extremas
supone un sobrecoste en
energía térmica
Sobreconsumo
energético > 15%

La rentabilidad de las inversiones
queda justificada en toda
instalación con sistemas de
climatización que no dispongan
de los sistemas de control
adecuados
Retorno de inversión
< 2 años
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