KITS EFICIENCIA
El primer paso
a la eficiencia energética
ya no es un problema de coste

Controla

ahorra

Mide

KITS EFICIENCIA

KIT EFICIENCIA MEDIDA
Incluye:

EDS + CVM-NET4 + MC3

KIT EFICIENCIA REACTIVA
Incluye:

EDS + SMART III + TC *

Controla hasta 4 líneas diferentes,
(cabecera, iluminación, climatización, etc.)
mide cuándo, dónde y cómo estás gastando
y reduce tu curva de consumos.

Aprovecha la instalación de tu batería de
condensadores, sustituyendo el regulador actual por
el Computer SMART III. Este regulador incorpora
un analizador de redes que, conectado al EDS, te
permitirá no sólo conocer el estado de la batería y
adelantarte a posibles penalizaciones por reactiva,
sino también disponer de la curva de consumo
general de tu instalación.

* Elige 2 transformadores TC con una misma relación a la del transformador ya existente en tu instalación.

KIT EFICIENCIA ALUMBRADO
Incluye:

EDS-3G + CVM-NET-MC +
CBS-4-C + MC3 + WGS

Mide, controla y protege las 3 fases de tu cuadro
eléctrico. Conoce el consumo total de tu instalación,
protege cada fase, y asegura el mantenimiento
preventivo de la misma.

Engloba y controla todo a distancia gracias a EDS/EDS-3G: un potente
gestor energético con PowerStudio Integrado capaz de mostrar mediante
su Servidor WEB y XML integrado, todas las variables eléctricas
procedentes de analizadores de redes u otros dispositivos de campo.

Analizador CVM-NET4 + EDS
MC3

EDS

MC3

Regulador Computer Smart III + EDS

CVM-NET4

TC

+ 2 Transformadores de medida TC

EDS

SMART III

Analizador CVM-NET-MC + EDS-3G + CBS-4-C

CVM-NET

+ 1 Transformador de medida MC3-250
+ 3 Transformadores diferenciales WGC-25

EDS-3G
WGS
CBS-4C
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