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Potenciando la experiencia
de la hospitalidad
Hyatt Regency - Ciudad de México, México
Uno de los hoteles más grandes de la Ciudad de México
garantiza una excelencia hospitalaria continua, gracias a
las soluciones de EcoStruxure™.

HYATT REGENCY MEXICO CITY

EcoStruxure Power ofrece productos conectados, control edge,
aplicaciones, analítica y servicios de la arquitectura EcoStruxure
de Schneider Electric, habilitada para el internet de las cosas. En
conjunto, estas innovaciones ayudan a los hoteles a brindar una
experiencia de cinco estrellas a sus huéspedes.
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Objetivo
Hyatt Regency® Mexico City necesitaba
modernizar
su
equipo
eléctrico
sin
interrumpir la experiencia del huésped.

Más que un hotel, un segundo hogar
Desde los inicios del hotel en 1957, Hyatt ha tenido la misión de garantizar el
bienestar de sus huéspedes, socios y asociados. “Para nosotros, lo más
importante son las personas, sean nuestros huéspedes o no”, dice Christophe
Lorvo, Gerente General y Vicepresidente de Área en Hyatt Regency Mexico City
(HRMC). “Esta forma de trabajar nos permite brindar una estadía mucho más
acogedora y lograr nuestra misión de brindar experiencias inolvidables".

El uso de la energía nunca se toma vacaciones
Antes de trabajar con Schneider Electric, Hyatt Regency Mexico City contaba con
la infraestructura que necesitaba para sus operaciones diarias, pero carecía de
visibilidad del estado de sus equipos de distribución eléctrica principales, por
ejemplo de sus transformadores.
Sin un monitoreo en tiempo real del estado del sistema eléctrico, el hotel corría el
riesgo de padecer cortes de energía que podrían afectar la experiencia del
huésped. Este riesgo crecía a medida que aumentaba la demanda de energía.
Además, el hotel se enfrentaba a otro reto: su equipo existente no había sido
diseñado para garantizar una alimentación de energía constante durante las
actividades de mantenimiento o reparación.
Los cortes de energía no eran una opción; cualquier tipo de interrupción podría
afectar negativamente la experiencia del huésped, tanto para aquellos que se
encontraban alojados en cualquier habitación del hotel, como para quienes
asistían a los eventos organizados en las áreas para conferencias. Para mantener
la experiencia de la hospitalidad y su reputación intacta, Hyatt Regency Mexico
City debía garantizar un suministro de energía confiable e ininterrumpido las 24
horas del día.
El hotel requería de servicios y soluciones que mejoraran su experiencia de
operación, proporcionando una visibilidad detallada de los equipos de
distribución eléctrica, adicionando la capacidad de gestión remota. Así
comenzó la travesía hacia la transformación digital del hotel Hyatt Regency
Mexico City.

Historia
Schneider Electric llevó a cabo el proyecto
de modernización, que incluyó la instalación
de varios transformadores de potencia en
media tensión de 3 toneladas a 144 metros
sobre el suelo, mientras que el hotel siguió
funcionando sin interrupciones.

Soluciones
El hotel modernizó su infraestructura de energía
con un Centro de Control de Motores Modelo 6
de Square D™ de Schneider Electric,
transformadores Trihal, tableros de distribución
principales QDLogic, medidores PowerLogic ™
e interruptores automáticos MasterPact™.
Todos los anteriores se pueden administrar de
forma remota a través de EcoStruxure™Asset
Advisor.

Resultados
• Monitoreo remoto las 24 horas al día, los 7

días de la semana del sistema de
distribución eléctrica de baja tensión.
• Reducción del 50% en tiempos de

mantenimiento.
• Incremento en la satisfacción de los

huéspedes debido al proyecto de
modernización.

HYATT REGENCY MEXICO CITY

Encaminamos su futuro hacia la nube
Al evaluar las necesidades de continuidad operativa
del hotel, el equipo de Schneider Electric concluyó
que sería más rentable a largo plazo modernizar
todos los equipos de distribución eléctrica en baja
tensión.
De esta forma, el hotel podría asegurar la integración
y cohesión de los sistemas actuales y futuros que
permitirían tener un mayor control. Estas nuevas
incorporaciones reducirían drásticamente las futuras
inspecciones técnicas y el mantenimiento general.
Los equipos de Hyatt Regency Ciudad de México y
Schneider, necesitaban trabajar en estrecha
colaboración en vista de los desafíos logísticos que
debían enfrentar: reemplazar cuatro transformadores
de alrededor de 3 toneladas cada uno en el piso 44
del edificio, todo mientras se garantizaba la
operación eléctrica continua; no era una tarea fácil.

Un vistazo a Hyatt
Regency Mexico City:
• Se ubica en una de las zonas más exclusivas
de la Ciudad de México.
• El hotel tiene 44 pisos; 144 metros de altura.
• Con un promedio de 20,000 huéspedes al
mes*.
* Cifras antes de la pandemia del COVID-19.
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Cualquier deficiencia tendría consecuencias
importantes, ya que el hotel mantuvo una alta
ocupación durante la ejecución de todo el proyecto.
Los equipos tuvieron reuniones diarias con el
personal del hotel para garantizar la seguridad en la
implementación el proyecto de modernización. Las
operaciones se llevaron a cabo todas las noches
durante un año, para reducir al mínimo las
interrupciones para los huéspedes.
Además, para garantizar que los huéspedes no se
quedaran sin energía en ningun momento durante la
modernización, se instaló una celda RM6 para tener
un sistema redundante, lo que permitió que el
suministro de energía eléctrica se mantuviera en
forma continua en paralelo a la subestación de
energía principal, y así lograr un funcionamiento
ininterrumpido.
Los transformadores antiguos en aceite se
cambiaron por transformadores secos tipo Trihal:
soluciones de alto rendimiento y de última
generación con conectividad Wi-Fi e internet de las
cosas. Con la certificación sísmica AG3K1 y la
capacidad de soportar hasta un 95% de humedad,
son una opción ideal para un lugar tan cálido y con
una actividad sísmica como la de la Ciudad de
México.
Se reemplazó a los tableros de control existentes por
tableros de distribución en baja tensión QDLogic,
que cuentan con los interruptores electrónicos y
termomagnéticos más confiables, con certificaciones
de calidad ISO90001 e ISO14000.

“Fue fundamental
operar sin
importunar
a nuestros
huéspedes durante
todo el proyecto de
modernización.
Schneider Electric
fue la única
empresa que lo
garantizó y lo
consiguieron”.
- Mario Luna, Director
de instalaciones, Hyatt
Regency Mexico City

HYATT REGENCY MEXICO CITY
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Los tableros de distribución QDLogic incluyen equipos
de medición y monitoreo de la serie PowerLogic
PM8000, que permiten que Hyatt pronostique los
consumos de energía y así poder asignar o
subfacturar con precisión los costos de consumo.
Además, los indicadores clave de rendimiento que
proporciona PowerLogic ayudan a que el hotel
descubra las mejores formas de ahorrar energía, y a
que Hyatt cumpla con sus objetivos de reducción del
consumo a largo plazo.
Debido a que esta instalación incluía varias fuentes de
energía conectadas en paralelo, los interruptores
automáticos MasterPact garantizaron la continuidad
del servicio. La tasa de detección de fallas y la
velocidad de reacción de estos disyuntores ayudan a
garantizar que no se produzcan cortocircuitos, lo que
permite suministrar una alimentación de energía
eléctrica continua.
Finalmente, Hyatt Regency quería asegurarse de que
su conjunto de equipos habilitados para el internet de
las cosas de recién instalación lo ayudaría a
convertirse no solo en un edificio moderno, sino en un
"edificio del futuro".
EcoStruxure Asset Advisor ofrece ese enlace; esta
solución recopila los datos de los activos y da una
descripción detallada del estado del sistema en tiempo
real, lo que facilita programar el mantenimiento
preventivo y evita anomalías en el suministro eléctrico.
Si llegaran a cambiar las necesidades del hotel en un
futuro, puede integrar fácilmente nuevos equipos para
escalar según sea necesario.

“En Schneider, supervisamos cada detalle, desde la
logística hasta el aspecto técnico. Es fundamental
tener ambas perspectivas para brindar el más alto
grado de seguridad a nuestros clientes”, comentó
Ricardo Villegas, Consultor de Ventas para
Schneider Electric Mexico Services.
Además de mejorar la seguridad, el monitoreo
continuo de EcoStruxure permite que la solución
genere informes mensuales, con recomendaciones
para optimizar la eficiencia en función de las
necesidades actuales y previstas.

“Colaborar con el
equipo de Hyatt
Regency Mexico City
en la digitalización de
su sistema eléctrico fue
un verdadero honor
para nosotros. Estamos
orgullosos de contribuir
a la travesía hacia una
transformación digital
de una de las cadenas
hoteleras líderes en el
mundo.”
- Francisco de Regil,
Vicepresidente de
Servicios en
Campo de Schneider
Electric México
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50%

Mario Luna, Director de las Instalaciones de Hyatt
Regency Mexico City, nos compartió su reflexión
sobre el proyecto de modernización: “Nos
enfrentamos a un proceso extremadamente
complejo... que depende de muchos elementos fuera
de nuestro control, como el clima, por ejemplo. Sin
embargo, vimos el alto nivel de profesionalismo con el
que trabajó Schneider Electric y no tuvimos quejas de
los huéspedes, ya que el hotel continuó operando al
100%. El trabajo se realizó de manera oportuna, lo que
nos demostró que tomamos la decisión correcta al
depositar nuestra confianza en Schneider Electric”.

de reducción en el tiempo
de mantenimiento

Servicios de
auditoría y
consultoría

Aplicaciones,
analítica y servicios

Servicios de
modernización

EcoStruxure Asset Advisor (para distribución)

Control edge

Productos
conectados

Transformadores
Trihal

Square D™
Modelo 6 MCC

Tableros de
control
QDLogic

Distribuidares de BT
MasterPacT

Arquitectura
EcoStruxure

Disyuntores BT
ComPacT NSX

Controlador PowerLogic
UA
PM8000
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Soluciones habilitadas para el internet de las cosas que impulsan la eficiencia energética y operativa
EcoStruxure es la plataforma y la arquitectura de sistema abierto, interoperable y habilitada para el internet de las cosas de Schneider
Electric.
EcoStruxure ofrece un valor mejorado en cuanto a seguridad, confiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad a nuestros clientes.
Aprovecha los avances en el internet de las cosas, movilidad, detección, nube, análisis y ciberseguridad para ofrecer innovación en
todos los niveles, incluidos productos conectados, control edge y aplicaciones, analítica y servicios. Más de 480,000 instalaciones
cuentan con EcoStruxure, gracias al apoyo de más de 20,000 integradores y desarrolladores de sistemas, donde se conectan a más de
1.6 millones de activos bajo gestión a través de más de 40 servicios digitales.

La arquitectura One EcoStruxure sirve a 4 mercados finales con 6 dominios de experiencia

EcoStruxure
Power

Sistema

Centro de datos

Industria

Infraestructura

Aplicaciones, analítica y servicios

En la nube y/o local

Ciberseguridad de extremo a
extremo

Arquitectura
EcoStruxure

Control edge
Productos conectados

EcoStruxure
Building

EcoStruxure
IT

EcoStruxure
Machine

EcoStruxure
Plant

EcoStruxure
Grid

Productos conectados

Control edge

Aplicaciones, analítica y servicios

El Internet de las cosas comienza con lo

Las situaciones críticas pueden ser

La interoperabilidad es fundamental para

mejor. Entre nuestros mejores productos

impredecibles, por lo que tener el control de

que los diversos sistemas y hardware sean

conectados habilitados para el internet de

los dispositivos hasta el borde de la red del

compatibles con los entornos de

las cosas hay disyuntores, variadores,

internet de las cosas es una necesidad. Esta

construcción, centro de datos, industria y

UPS, relés, sensores y más. Los

capacidad esencial brinda soluciones en

red.

dispositivos con inteligencia integrada

tiempo real que permiten tener el control

impulsan una mejor toma de decisiones en

local edge, para proteger la seguridad y el

todas las operaciones.

tiempo de actividad.

EcoStruxure habilita una amplia gama
de aplicaciones, analítica y servicios
independientes para ofrecer una integración
empresarial perfecta.

Descubre más sobre EcoStruxure

Conoce más

Conoce más casos de éxito

EcoStruxure Service Plan

EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Power

EcoStruxure para hoteles

Software y servicios
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