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eMOD Cooling

Control y gestión de compresor de frío industrial. 



Nuestra empresa

▪ Larga experiencia en el desarrollo de productos industriales.

▪ Expertos en comunicaciones, medida, control y software.

▪ Presencia internacional

▪ Parte del grupo industrial CIRCONTROL.

¿Quienes somos?



Internet de las cosas Industrial

Conexión de sensores, actuadores, máquinas e instalaciones a una 
plataforma de software ubicada en la nube, con la finalidad de obtener 

gran  cantidad de  información que permita poder tomar decisiones para 
la optimización de los procesos, servicios y negocios.



Reducción R+D

Reducción T2M

Reducción Stock

Por qué eMOD? Escoge tus módulos

Comunicaciones

Fuente alimentación

Metering & Control

DataloggerProducto Certificado

eMOD. El sistema de IoT Industrial
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eMOD. El sistema de IoT Industrial



eMOD. El sistema de IoT Industrial

Definición del proyecto

Elección de módulos

Comunicaciones campo

Comunicaciones Cloud

I/O digitales, analógicas

Tipo fuente alimentación

Contador energía

Supercap

Embedded ARM+Linux

Firmware o software de aplicación

Desarrollado por el cliente

Cargado por  propio cliente o 
por PickData en fabricación de 
eMOD

A desarrollar por PickData

Diagrama estados máquina o  
sistema

Desarrollo 

Comunicaciones  inalámbricas 

Cargado por PickData en 
fabricación de eMOD

Relés

21



▪Donde se procesa la información
▪Tránsito, almacenamiento y  

coste de la información.
▪Rapidez en la toma de decisiones 

y en actuaciones.

Edge computing

eMOD. Edge/Fog computing

GPRS /3G/4G
LTE-M/ NB-IoT
LoRa /Sigfox

Fog computing

Ethernet

OPC-UA

LoRa Private

Wi-Fi

Bluetooth

Sensores

RS-485

Consideraciones
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Control de máquina

HMI

eMoD

eMOD Cooling

▪ Comunicaciones
▪ Control de la máquina
▪ Fog Computing (cálculos, etc)
▪ Alarmas
▪ Data logger
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Control 

Circuitos auxiliares

Compresor
Condensador

Válvula expansión
Condensador

Monitorización

Circuito aceite

Seguimiento

Avisos  via emial

Wi-Fi

GPRS /3G

Comunicaciones

RS-485

Ethernet

Estado válvulas, etc. 

Alarmas

Parámetros  
técnicos (P, Tª,,,)

Módulos eMOD Cooling

Módulos I/O digitales

Módulos I/O analógicas

Módulo RJ45

Módulo GPRS+RS485

Wifi- CPU

Módulo ARM+Linux

Arranque / paro Módulo ARM+Linux

Relés
COP, consumo 
energía, kpi’s

Software aplicaciónHMI



eMOD Cooling system

MQTT

MQTT



eMOD Cooling

▪ Control y regulación de la 
máquina

▪ Alarmas y gestión de alarmas
▪ Control vida útil componentes
▪ Interface operario

▪ Planificación de Mantenimiento
▪ Servicios remotos:

o Gestión energética planta
o Seguimiento de variables 

críticas (Tº, P, etc.)
▪ Control  24 h/ 365 días

Compresor Modelo de negocio

▪ Mejora de la productividad de 
servicios  y procesos

▪ Reducción de costes de 
mantenimiento 

▪ Soporte auditorias y controles legales.

Tramiento y Análisis de los datos Reporting1 2Envío de Datos en la nube 3

Industrial / Cliente



Torres de refrigeraciónCentros de bombeo Baterías de condensadores Depósitos

Cuadros eléctricosClimatizadores Control de temperaturas M2M

eMOD otras aplicaciones
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