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Cómo ser un genio de la economía en 2012: 

Use el switch de la red para reducir los costos energéticos  

 

¿Su empresa hace un mal uso de la energía? En otras palabras, ¿consume más energía de la que necesita, gasta 

mucho y ensombrece la reputación de su marca contribuyendo al exceso de emisiones de gases de efecto 

invernadero? 

Tenemos una buena noticia: puede usar su red de Cisco para visualizar y controlar cómo consumen energía los 

sistemas de iluminación, calefacción y aire acondicionado, las cámaras, las computadoras, los teléfonos y los demás 

dispositivos en su empresa. 

La tecnología EnergyWise de Cisco
®
 usa la red de switching como plataforma de administración de energía para 

supervisar, medir y controlar el consumo. Cisco es el único proveedor que usa la red para controlar la energía y no 

solo los datos. El ahorro de energía es hoy una función de la red IP. 

En el año 2012, los desarrolladores y resellers de Cisco facilitarán la evolución de EnergyWise de instalaciones para 

grandes empresas a soluciones para empresas en crecimiento.  

 

Calcule los ahorros 

Las empresas que usan EnergyWise redujeron su consumo total de energía en hasta un 30%. Para calcular el valor 

de EnergyWise para su empresa, puede usar la calculadora en línea de Cisco a modo de guía.  

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de la calculadora: cada uno de ellos muestra cómo una empresa redujo 

su consumo energético en el orden del 10%. Una empresa que funciona en un edificio antiguo probablemente 

ahorrará más todavía: 

 Una empresa minorista con 20 empleados ubicada en un local de 400 m
2
 que trabaja 10 horas por día 

experimentaría una reducción de los costos energéticos de USD2.200 en el primer año, los cuales ascenderían a 

USD11.700 en el quinto año. Asimismo, reduciría sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 8,7 

toneladas métricas de CO2.  

 Un empresa de manufactura con 40 empleados ubicada en un establecimiento de 2.000 m
2
 que trabaja 12 

horas por día experimentaría una reducción de los costos energéticos de USD15.200 en el primer año, los cuales 

ascenderían a USD80.400 en el quinto año. Y reduciría sus emisiones de gases de efecto invernadero en 64,1 

toneladas métricas por año. 

 Un centro médico con 250 empleados ubicado en un edificio de 25.000 m
2
 que trabaja 10 horas por día 

experimentaría una reducción de los costos energéticos de USD100.800 en el primer año, los cuales ascenderían 

a USD540.900 en el quinto año. A su vez, reduciría sus emisiones de gases de efecto invernadero en 433 

toneladas métricas por año. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/cdc_content_elements/flash/netsys/calc/calc_redir.html
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Controlar el enfoque ecológico: Cómo funciona EnergyWise 

Los tres componentes básicos que transforman una red de switching en una plataforma de administración de energía 

son: 

 Switching y administración centralizados: EnergyWise es una característica gratuita de los nuevos switches y 
routers del software Cisco IOS

®
, como los switches Cisco Catalyst

®
 serie 2960 y los routers de servicios 

integrados Cisco series 1900 y 2900, y una revisión gratuita de firmware para algunos switches más antiguos de 
Cisco Catalyst. También necesitará una aplicación de administración de energía de EnergyWise, como JouleX. 
En algunos entornos también puede ser necesario un gateway habilitado para EnergyWise, como FieldServer, 
para recabar datos de mediciones de electricidad del edificio. En conjunto eliminan la necesidad de medir y 
controlar cada uno de los dispositivos de TI y del edificio con sistemas de control separados. 

 Modelo primario/secundario: los switches y routers son los elementos “primarios”. Los elementos “secundarios” 
son los dispositivos de puntos terminales habilitados para IP, tales como las computadoras, los teléfonos, la 
iluminación, los puntos de acceso inalámbrico, las impresoras, las unidades de almacenamiento de datos y los 
termostatos. 

 Dominios: EnergyWise le permite organizar los elementos secundarios en grupos de consumo de energía. Estos 
dominios (como los edificios o los departamentos) y cada uno de sus dispositivos quedan subordinados al control 
digital. Usted puede consultar, recabar o resumir datos; definir prioridades; establecer sus niveles de energía y 
tiempos de funcionamiento; registrar los datos de uso y verlos en tiempo real.  

 

El paso de la oscuridad de TI a la luz del ahorro energético 

Con EnergyWise, los especialistas en TI son los principales protagonistas del ahorro de energía. Su oportunidad de 

hacer un cambio es inmensa: 

 La energía es el gasto que menos administran las empresas. En el caso de una empresa en crecimiento, 
suele ser un misterio la cantidad energía que consumen los dispositivos de TI o del edificio, cuándo la consumen 
y a qué costos. No se puede controlar lo que no se ve.  

 El control de los costos energéticos será cada vez más apremiante a medida que aumenten los precios y las 
tasas de máxima demanda, y se conecten más dispositivos a la red IP. Según el CEO de Ericsson, para el año 
2020 todo lo que dependa de una conexión de red la tendrá, por lo que habrá unos cincuenta mil millones de 
conexiones en todo el mundo. El suministro de energía afectará a todas las empresas. 

 

¿Qué tipo de usuario de energía es su empresa hoy? Puede aprovechar la tecnología EnergyWise en 2012 para 

proteger la economía de su empresa y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Pasos a seguir 

Localice a un partner certificado de Cisco en su país que con gusto lo ayudará. 

Para obtener más información sobre EnergyWise de Cisco lea este informe técnico. 

Descubra la gama completa de soluciones Cisco Small Business. 

http://www.cisco.com/web/LA/productos/energywise_technology.html
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do?smb=Y
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps10195/white_paper_c11-568212.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/index.html

