
MANTENIMIENTO INTELIGENTE DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
Y PLANTAS DE COGENERACIÓN. YA ES POSIBLE.

Una empresa española pone en marcha con gran éxito un programa de mantenimiento predictivo aplicando tecnología IoT, 
Machine Learning y Asistencia Remota (Smart support).

La empresa SUIGÉNERIS radicada en un 
polígono de Madrid, con mas de 25 años de 
experiencia en el mantenimiento de plantas 
críticas de energía (grupos electrógenos 
y cogeneración) con un ambicioso plan 
estratégico de transformación, ha conseguido 
que empresas de referencia hayan 
implementado estos sistemas orientados a:

Disminuir los OPEX y aumentar la seguridad 
de sus instalaciones, por ejemplo, anticipar 
averías, evitar paradas indeseadas y evitar 
costosas asistencias técnicas.

Para ello disponen de una solución que 
combina la incorporación de un dispositivo 
de IoT basado en sensores novedosos 
que aportan información adicional de 
la monitorización de la máquina que se 
incorpora en un software de Machine 
Learning, para información de actividades 
PREVENTIVAS y un poderoso software de 
ASISTENCIA REMOTA.

¿Es posible compatibilizar esta tecnología 
con un desarrollo sostenible?

Precisamente SUIGÉNERIS ha orientado 
estas soluciones no solo a contribuir con 
un aumento de la seguridad y disminución 
de costes operativos, sino que además 
contribuyen a desarrollo más sostenible 
gracias a la disminución del IMPACTO 
AMBIENTAL, optimizando la periodicidad 
de cambio de fungibles, monitorizando 
la huella de carbono e informando de 
anomalías en las emisiones de los motores. 

Así mismo, gracias a la herramienta 
de Soporte Remoto Experto, permite 
disminuir en un elevado porcentaje, los 
desplazamientos en sus vehículos de los 
técnicos de asistencia.

Asegurar el arranque de grupos en 
emergencia, evitar paradas indeseadas 
en Cogeneración.

Gracias “expertise” de SUIGÉNERIS en 
SAT de grupos electrógenos (Servicio 
Oficial KOHLER-SDMO, desde el año 1998) 
Ingeniería de automatización y soluciones 
de Industria 4.0, se consigue, modernizar 
en caso necesario, los equipos de control 
de los generadores para integrarlos 
sistemas de monitorización remota, 
integrar el dispositivo de sensorización 
adicional (capacidad real de descarga de 
batería, contaminación aceite, refrigerante 
y combustible, vibraciones, ambiental) de 
IoT de fabricación propia e incorporar toda 
la información en tiempo real al software de 
machine learning que en combinación con la 
amplísima base de datos almacenada estos 
años, permite que los algoritmos diseñados 
informen de:

• La Aptitud Constante de arranque en 
grupos electrógenos de emergencia.

Permitiendo asegurar el suministro de 
energía en plantas críticas como DATA-
CENTER, HOSPITALES, TELECOMUNI-
CACIONES, etc…

• Optimización de emisiones y cambio de 
Fungibles.

Para cualquier tipo de grupo electrógeno, ya 
sea en emergencia, cogeneración o isla.

¿Cómo evitar costosas intervenciones de 
especialistas y reducir costes?

Gracias a la potente herramienta de 
SOPORTE REMOTO EXPERTO, el 
personal especializado de Suigéneris puede 
realizar asistencias detalladas al personal 
del cliente mediante una APP de instalación 
en Gafas de Realidad Aumentada, Tablets 
o smartphones, mediante un Streaming 
con PUNTERO INTELIGENTE DE AR, 
edición de imagen, escritorio compartido, 
chat con traducción simultanea a 50 
idiomas, multisesión con varios expertos o 
responsables y otras funcionalidades.

Artículo elaborado por Ricardo Rodríguez 
CEO de SUIGÉNERIS.SCAN ME
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