
SGA BUILDING
LÍDERES EN EL DISEÑO E INTEGRACIÓN DE EDIFICIOS INTELIGENTES



SGA Building es la solución a medida para la gestión
y control de cualquier edificio desde un software
centralizado.

Interactúa con diferentes protocolos de
comunicación, integrándolos en la misma plataforma.

Adaptable totalmente a las necesidades del cliente
obteniendo mejoras en seguridad, eficiencia
energética, accesibilidad y control.



ETAPAS DEL PROYECTO

Diseño del proyecto Ejecución y 
dirección de obra

Programación y 
puesta en marcha

Mantenimiento y 
soporte



SOPORTE NATIVO A PROTOCOLOS ESTÁNDAR 

• Interacción con los diferentes protocolos de comunicación
• Ninguna necesidad de drivers o entradas complementarias
• Mayor flexibilidad y velocidad de comunicación



PARTNERSHIP CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES

SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure Building

EcoStruxure Power

EcoStruxure Hotels

NETX AUTOMATION
Certificado Partner

SIEMENS
Siemens DESIGO CC

Siemens ABT SITE

KNX
KNX TUTOR

TREND
Systems Integrator



PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS

Sector terciario
• Control de iluminación en función de 

la presencia o del aporte de luz 
exterior

• Control de ventanales y sombreados

• Sistemas de climatización

• Estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos

• Medición y monitorización de 
consumos

• Control eléctrico

• Optimización de tarifas energéticas

Centros comerciales
• Control de iluminación interior y 

exterior

• Monitorización y control de 
sistemas de clima

• Gestión de alarmas

• Tendencias

• Sistemas sanitarios

Campus universitarios
• SCADA central para el control y 

monitorizados de todos los 
edificios del campus

• Iluminación eficiente de las aulas y 
zonas comunes

• Monitorización de cargas eléctricas

• Monitorización y control de 
energías renovables



PLANES PERSONALIZABLES

• Control centralizado

• Sistema de iluminación

• Gestión energética

• Sistemas audiovisuales

• Gestión de climatización

• Alarmas e informes

INTEGRACIÓN DE EDIFICIOS CON



SERVICIOS WEB PARA LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Comunicación de movimiento como:

• Analíticas de eficiencia energética

• Control de la distribución

• Gestión de datos

• Traspaso de información en tiempo real

• Gestión segura en el intercambio de datos



INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO

Control de iluminación
• Control de la iluminación 

en circuitos Todo / Nada

• Control de iluminación en 
circuitos regulados

• Capacidad de gestionar la 
iluminación por horarios

• Simulación de presencia

• Adaptación de la 
iluminación por escenas

• Control total desde Tablet, 
PC, pantalla táctil o 
smartphone

Control de climatización
• Termostatos inteligentes

• Estancias gestionadas

• Programación horaria y 
gestión a distancia

• Análisis inteligente del 
sistema

Control de persianas, 
toldos, cortinas…
• Control individual y 

centralizado

• Control de programación 
horaria

• Simulación de presencia

• Control de cerramiento

• Gestión de las aperturas y 
cierres

Otros controles
• Detección de presencia

• Detección de fugas de agua, gas 
incendio, etc

• Posibilidad de notificación mediante 
SMS o e-Mail

• Consumos de agua y electricidad

• Control de piscina

• Análisis de la calidad del aire

• Control cargadores VE

• Sistemas contraincendios



CASOS DE ÉXITO



Cliente: Premium Estates Construcciones y Promociones

Presupuesto: Sup. a 330.000€

Periodo de ejecución: 2018 – 2020

Ubicación: Alfaz del Pí

Edificio singular situado en el Alfaz del Pí (Alicante). La 
ampliación dispone de 11 viviendas adosadas al Hotel

AMPLIACIÓN SHA WELLNESS CLINIC

Características principales:

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Instalaciones especiales

Instalaciones de detección de incendios

Sistema de control domótico que incluye la integración de
iluminación, climatización, megafonía, control de accesos y
vídeo-portero con huella dactilar



Cliente: Vías y Construcciones SA

Presupuesto: Sup. a 200.000€

Periodo de ejecución: 2018

Ubicación: Begur (Girona)

Reforma integral del Parador de Aiguablava, edificio de 5 
plantas. Se instaló un sistema centralizado para la gestión 

total del edificio desde un único punto, accesible 
remotamente con dispositivos portátiles

PARADOR AIGUABLAVA (BEGUR)

Características principales:

Integración de los sistemas existentes en el edificio

Suministro e instalación de los dispositivos de gestión

Programación y puesta en marcha de sistema SCADA



Cliente: UMH

Presupuesto: Sup. a 38.000€

Periodo de ejecución: 2018 - 2020

Ubicación: Elche (Alicante)

Actualización del sistema de gestión centralizada del 
edificio del rectorado de la Universidad Miguel Hernández

EDIFICIO RECTORADO UMH

Características principales:

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Instalaciones especiales

Instalaciones de detección de incendios

Sistema de control domótico que incluye la integración de
iluminación, climatización, megafonía, control de accesos y
vídeo-portero con huella dactilar



Cliente: Dragados

Presupuesto: Sup. a 500.000€

Periodo de ejecución: 2016 – 2017

Ubicación: Elche (Alicante)

Edificio de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
diseñado sobre una superficie útil de 8.600 m², distribuidos 

en cuatro plantas. Dispone de 8 Laboratorios y 15 aulas

EDIFICIO ARENALS UMH

Características principales:

Instalaciones eléctricas de Alta Tensión

Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Instalaciones especiales

Sistema de gestión centralizada con control de iluminación
DALI, sistema de gestión KNX y control de climatización



Cliente: Premium Estates Construcciones y Promociones

Presupuesto: Sup. a 140.000€

Periodo de ejecución: 2020

Ubicación: Alfaz del Pí

Creación de un sistema de gestión totalmente adaptado a 
las necesidades del hotel para el control y monitorización 

de habitaciones y zonas comunes

HOTEL ANSARES****

Características principales:

Sistema de gestión de energía

Gestión de instalaciones fotovoltáicas

Control de alarmas

Integración del software en el PMS del Hotel

Sistema de control que incluye la integración de iluminación,
climatización, control de consumos y alertas



GRACIAS

SGASOLUTIONS.ES

https://sgasolutions.es/
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