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Información del proyecto 


Factores influyentes y especificaciones del proyecto al comienzo de la planificación
Utilización final del edificio


por ejemplo, oficina, hotel, multiusos, industria, etc.





Concepto operativo


¿El propietario es también el usuario del inmueble?


¿Objetivos del operador en cuanto al alquiler, la variabilidad y el período?


Costo optimizado de inversión y operación (rendimiento energético del edificio, EnEV, etc.)


Nivel de equipamiento del objeto
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Elevado
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Intermedio
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Estándar


Presupuesto


Presupuesto previsto


Modelo de financiación/operación








Dimensiones


Superficie del edificio

	m2
Altura del edificio

	m
Altura promedio entre los niveles

	m
Número de niveles previstos


Estacionamientos, accesos


Utilización de espacios


Uso uniforme (por ejemplo, oficinas)


Diferentes usos de los espacios
(por ejemplo: tiendas, garaje, oficina)





Limitaciones


Lugares definidos (para el tendido de cables) 


Dimensiones/pesos máximos para movilización 
de equipos (observar rutas de transporte)


Especificaciones del generador de emergencia 
(aire de escape, sala del tanque de combustible)


Certificado energético


Diseño de fachada (valores orientativos)





Controles en las áreas (iluminación, persianas)





Alumbrado (diseño de iluminación)








Requisitos de seguridad


Suministro de energía


Zonas anti-incendio


Compatibilidad electromagnética


Video-vigilancia


Sistema de alarma contra incendios


Control de accesos


Registro de tiempos


Sistema de seguridad


Componentes relevantes de seguridad


Según el uso del edificio
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Elevadores
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Iluminación de seguridad para las áreas y lugares de trabajo
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Iluminación de seguridad con baterías en los espacios destinados para reuniones
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Sistema de rociadores/elevación de presión
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Sistemas de elevación para el drenaje de aguas residuales
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Conductos de ventilación de humo y calor
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Centrales de comunicación
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Centros electro-acústicos (ELA)
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Componentes del sistema de video-seguridad
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Calentamiento adicional de tuberías para rociadores en áreas frías
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Sistemas de soporte de vida





Requisitos técnicos del usuario


Confiabilidad del suministro


Calidad del suministro


Disponibilidad


Redundancia:

file_14.unknown

thumbnail_14.wmf


Redundancia activa (en caliente)
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Redundancia pasiva (en frío)
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Redundancia homogénea
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Redundancia diversa
Variabilidad del suministro eléctrico


Capacidad de ampliación


Sistema de gestión de energía deseado





Sistema de control (visualización, avisos, mandos remotos)





Nivel de equipamiento (bajo, alto...)





Sistemas adicionales


Bus de instalación de persianas e iluminación


Monitoreo de espacios


Sistema de gestión de edificios


Comunicación







Especificaciones/ requisitos / aclaraciones preliminares






¿Suministro de energía acordado con el operador de la red?
Suministro de energía en media y baja tensión





Demanda de energía solicitada





Conexión con tecnología existente





Calendarización prevista


Fecha de finalización del proyecto





Fecha de entrega de los documentos de diseño





Ventana de tiempo para entregas parciales en la planta previendo dificultades de acceso y recursos disponibles (por ejemplo: instalación de transformador con grúa)







Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:
file_18.jpg


file_19.wmf


Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact

