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Evite penalizaciones por exceso de 
potencia

Máxima demanda

La máxima demanda es la potencia integrada en inter-
valos de 15 minutos.

La tarifa eléctrica se compone básicamente de dos 
conceptos: término de potencia y término de energía.

El término de potencia (máxima demanda), está vincu-
lado a la potencia contratada y es el concepto fijo por 
el que se abona siempre el mismo importe. En caso de 
exceder de la potencia contratada, existe una penali-
zación.

El término de energía, es un concepto variable y 
depende del consumo energético por lo que el usuario 
paga en función de los kW·h consumidos.

El objetivo fundamental es disminuir costes evitando 
los recargos y penalizaciones en conceptos de exce-
sos de potencia, mediante medir y gestionar la deman-
da en KW durante un período de tiempo, con el fin de 
optimizar el uso de las cargas instaladas sin afectar el 
proceso de producción.

Aclarar, que gestionar las cargas no significa consumir 
menos energía. Se trata de hacer un uso más eficiente 
y efectivo de la potencia que se demanda (evitando 
simultaneidad de cargas) aunque el coste sigue siendo 
el mismo, el coste por exceso de potencia se reducirá 
sustancialmente.

Utilice el 100% de la capacidad de su instalación 
eliminando las penalizaciones por exceso de máxima 
demanda. Ajuste el término de potencia necesario en 
su instalación.  
En términos económicos podría suponer ahorros  
de entre el 10% y el 30%.

El sistema MDC, es un potente dispositivo capaz de 
controlar las cargas de su instalación (dispositivos 
eléctricos, climatización...) ya sean locales o remotas.
Gestiona cargas no prioritarias y asegura el control 
de la máxima demanda sin afectar al funcionamiento 
normal de su empresa.

Sabía qué...
...el cargo directo 
por demanda puede 
representar del 
25% al 35% de su 
factura eléctrica

¿
¿
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Las causas que provocan exceder de la potencia 
contratada es que las cargas de una instalación se 
conectan de forma simultánea.

MDC-4 está diseñado para realizar el control por nivel 
de la máxima demanda de una instalación.

El control por nivel permite aprovechar al máximo la 
instalación ya que permite el uso simultáneo de la ma-
yor cantidad de cargas desconectando si es necesario 
las no prioritarias.

Este control evita excesos en el término de potencia 
que en la factura equivalen a elevadas penalizaciones.

El equipo dispone de 4 salidas de relé que permiten la 
gestión de dichas cargas.

El equipo hace funciones de analizador y por tanto 
también cuenta la energía consumida.

Con este equipo además de controlar cargas podrá 
conocer el máximo de la máxima demanda alcanzada 
y por tanto, ajustar el contrato a la potencia necesaria.

El controlador calcula la demanda consumida en 
ventana deslizante cada segundo, utilizando el reloj 
interno.

La conexión y desconexión de las cargas se hace en 
función del nivel instantáneo de la máxima demanda. 

El control de cargas por nivel garantiza un ahorro 
importante para los usuarios que pagan penalizacio-
nes en la factura eléctrica, por exceder de la potencia 
contratada.
Las salidas están configuradas a diferentes niveles 
según el orden deseado de desconexión de las cargas.

MDC-4

Medidor para el control de la máxima 
demanda por nivel

MDC-4 está diseñado para realizar 

el control por nivel de la máxima 

demanda de una instalación.

Opción básica

El equipo hace funciones de 

analizador y por tanto también 

cuenta la energía consumida.

Sus principales características son:

 x Analizador de redes integrado.
 x Gestión de la demanda controlando hasta 4 cargas loca-
les.
 x Cálculo de la máxima demanda por ventana deslizante.
 x Medida de parámetros eléctricos de la instalación.
 x Actuación por nivel sobre consigna.
 x Programación de la potencia contratada.
 x Programación de 4 niveles diferentes de alarma para las 
salidas.
 x Alimentación 100…240V c.a.
 x Información del tiempo de funcionamiento de las cargas.
 x Medida de corriente con transformadores MC  
(0,250 mA).
 x Ventana de visualización de parámetros de control de 
potencia.
 x Dimensiones reducidas.
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MDC-4 incorpora un visualizador de 2 líneas en el que 
es posible visualizar las variables eléctricas medidas y 
calculadas por el equipo.

Visualización
Para mostrar la información particular del control que 
realiza, el equipo tiene unas pantallas particulares de 
Máxima Demanda, en las que se muestra la máxima 
demanda versus la potencia contratada y el estado de 
las salidas del equipo.

El tiempo que cada una de las salidas ha estado des-
activada desde el último reinicio de cálculo.

El valor máximo alcanzado con fecha y hora.

El equipo muestra por pantalla los parámetros eléc-
tricos más importantes de una instalación, como las 
tensiones, corrientes, potencias y energía acumulada 
entre otros.

Control de cargas

El equipo realiza la desconexión de hasta 4 relés por nivel.
Si por ejemplo la configuración del equipo para cada uno 
de los relés es la siguiente, la respuesta del equipo será 
según se muestra en la gráfica adjunta.
•	 OUT 1:   70 % de la potencia configurada
•	 OUT 2:   80 % de la potencia configurada
•	 OUT 3:   90 % de la potencia configurada
•	 OUT 4:   95 % de la potencia configurada

OUT 2 OUT 3 OUT 4

95%

90%
80%

70%

OUT 3 OUT 3OUT 1
OFF OFF OFF ON OFF OFF

x4

25kWh

15kWh

5 kWh

13kWh

MDC 4

70%

80%

90%

95%

* La programación del equipo 
es modificable y se puede 
ajustar a las necesidades de 
cada usuario o instalación. 
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El objetivo del nuevo sistema MDC 

es gestionar eficientemente la 

demanda eléctrica sin comprometer 

las funciones clave, permitiendo su 

funcionamiento ininterrumpidamente. 

MDC-20 es el nuevo control de máxima demanda de 
CIRCUTOR, con servidor web integrado.

El medidor almacena la lectura correspondiente al 
máximo valor registrando la demanda de 15 minutos 
del periodo de facturación. Estos consumos instantá-
neos, también llamados picos de demanda, se pueden 
controlar evitando el arranque y operación simultánea 
de distintas cargas eléctricas, como la iluminación, 
climatización o motores.

Se configuran unas cargas predeterminadas con prio-
ridad y actúan sobre una señal para desconectar las 
cargas no prioritarias y mantener en todo momento la 
demanda bajo el máximo configurado.

El objetivo del nuevos sistemas MDC es conseguir 
un control eficiente y ahorro de la demanda eléctrica, 
sin comprometer las funciones clave, para que sigan 
funcionando ininterrumpidamente.

El MDC-20 es un equipo diseñado para realizar el con-
trol de la máxima demanda de una instalación, lo que 
significa que el equipo conecta y desconecta cargas 
eléctricas de nuestra instalación en función del valor 
de potencia máxima configurada y la potencia medida 
acumulada, con el fin de asegurar que no se va a exce-
der de la potencia máxima contratada y  permitiendo el 
uso de mayor cantidad de cargas de forma simultánea.  

Esta gestión permite el aprovechamiento máximo de la 
instalación evitando las elevadas penalizaciones que 
se producen cuando coinciden las cargas prioritarias y 
no prioritarias en el mismo instante, elevando la poten-
cia instantánea del período.

Medidor para el control de la máxima 
demanda con servidor web integrado

MDC

15 min. 15 min. 15 min.

La desconexión de las 

cargas no prioritarias 

en momentos de 

máxima demanda 

cercana a la potencia 

contratada, evita 

penalizaciones en su 

factura eléctrica.

MDC. Control de máxima demanda con servidor web integrado 
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MDC-20
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Ejemplo de instalación 
gestionado por MDC-20

El MDC-20 asegura de que no 

se va a exceder de la potencia 

máxima contratada permitiendo el 

uso mayor de cantidad de cargas 

de forma simultánea.

Lectura mediante 
contador auxiliar 
o redundante

Equipos opcionales

x6

kW·h

RS-485

RS-485

x4

25kWh

15kWh

5 kWh

13kWh

MDC

LM4

... 12 LM4

x4

RS-485

LANx4

LM4 TCP2RS+
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Sistema modular
MDC-20 se ajusta al número de cargas de cualquier 
instalación, adquiriendo solo los elementos necesa-
rios.
La comunicación con los centralizadores remotos 
permiten tener la conexión y desconexión de cargas 
remotamente para simplificar y reducir las distan-
cias de cableado mejorando además el tiempo de 
respuesta.

Control de cargas
Por defecto el equipo dispone de 6 salidas de relé, 
permitiendo la gestión de hasta 6* cargas eléctricas.

* (Es posible utilizar las salidas para gestionar condi-
ciones de alarmas lo que limita el número de cargas 
locales a controlar)

MDC-20 permite su ampliación para gestionar más 
cargas mediante equipos con salidas de relé como los 
LM4I/4O (número máximo de unidades 12).

 x Control de hasta 54 cargas o grupos de cargas
 x Configuración de prioridades, para poder distinguir 
las cargas menos prioritarias que puedan ser desco-
nectadas habitualmente, y las más prioritarias que 
solo deben ser desconectadas cuando sea impres-

Otros ejemplos de cargas

cindible para evitar exceder la potencia contratada.
 x Posibilidad de crear grupos de carga con la misma 
prioridad y secuencia de conexión / desconexión 
FIFO o LIFO.

 x Permite la inhabilitación de la desconexión de las 
cargas según calendario. 

Definición de hasta 5 estados para las cargas:

 1-Activa ó conectada

 2-Inactiva ó desconectada

 3-Forzada activa ó conexión forzada

 4-Forzada inactiva ó desconexión forzada  
   (ej. en el caso de forzada inactiva nos permite     
   realizar reparaciones de una carga sin necesi-     
   dad de preocuparnos de que dicha carga pueda  
   reconectarse).

 5-Incertidumbre por fallo en las comunicaciones.

 x Posibilidad de configurar diferentes potencias máxi-
mas en función de condiciones (no calendario) como 
podría ser por ejemplo la activación de una entrada 
del equipo.

Comportamiento del sistema
Es posible simular el comportamiento del sistema 
para comprobar el buen funcionamiento y ajustarlo 
con todos los parámetros definidos.
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Software

 x Software de programación y gestión incluido para 
visualizarlo desde un ordenador y poder almacenar 
las conexiones y desconexiones que realiza nuestro 
control de potencia.

 x Posibilidad de programar calendarios de potencias 
contratadas según las horas o tipo de día, años 
siguientes, etcétera.

 x Calendarios individuales para cada carga, que ade-
más de arrancarlas y pararlas de forma automática, 
realiza un control de potencia perfecto, conociendo 
de antemano las cargas que están en funcionamien-
to.

 x El usuario define los parámetros básicos del control 
de potencia. Asignación del tipo de calendario que 
tenemos contratado o que queramos cumplir. El 
software soporta diferentes discriminaciones hora-
rias.

 x Es posible programar la gestión de la demanda por 
condiciones que tiene prioridad sobre las que están 
programadas por calendario.

 x Debe definirse los grupos de cargas, el sistema y el 
orden de desconexión (FIFO o LIFO), que tiene cada 
carga dentro de un grupo y un grupo respecto a los 
otros.

 x Muestra el orden de desconexión, la potencia de 
cada una de las cargas, la suma total de la potencia 
del grupo y si tiene una secuencia de FIFO o LIFO.

 x Los grupos se crean según el tipo de instalación  
(ej, grupos de compresores, luces, etcétera) o nece-
sidades del usuario o instalación.

 x Es posible crear un calendario diario, semanal y 
anual específico para habilitar cada carga; por ejem-
plo, podemos forzar que una carga permanezca 
desconectada en un cierto horario, sin opción a ser 
conectada automáticamente por el sistema.

 x Programar las cargas con la potencia que controlan 
y el relé que lo controla.

Calendario

Configuración

Simulación
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Características principales

 x Plataforma PowerStudio Embedded incorporada.

 x Conexión y desconexión de cargas  
según prioridad programada.

 x Gestión de la demanda desconectando 
hasta 6 cargas locales no prioritarias.

 x Control versátil de máxima demanda según condi-
ciones, aplicando calendarios, perfiles, etcétera.

 x Ampliable por RS-485 o ethernet con hasta 12 
equipos LM4I/4O para controlar hasta 54 cargas.

 x Control de cargas mediante estado lógico de las en-
tradas, o centralización de consumos por impulsos.

 x Inhabilitar la gestión de cargas, se-
gún calendario establecido.

 x Gestión manual de las cargas inde-
pendiente a la programación.

 x Lectura del valor de energía consumida ins-
tantánea mediante entrada de impulsos 
o por comunicaciones Modbus/RTU.

 x Conexión con equipos de medida median-
te Modbus RTU en RS-485 y TCP (Mo-
dbus a través de IP en red Ethernet)

 x La configuración de la red Ethernet pue-
de realizarse mediante el teclado del dispo-
sitivo (sin necesidad de un ordenador).

 x Conexión Ethernet para centralizar-
lo en aplicaciones superiores o comuni-
car con periféricos remotos en red.

 x 8 entradas digitales para estados lógicos 
o contaje de señales de impulsos (conta-
dores eléctricos, agua, gas, etcétera).

 x Control estado de las cargas mediante entradas 
del equipo MDC o las entradas de los LM4.

 x 6 salidas a relé controlables mediante con-
figuración de alarma y controles horarios 
de máxima demanda. Ampliación median-
te equipos auxiliares de la gama LM.

 x Programación de alarmas por cualquier pa-
rámetro, para control de los relés del propio 
equipo o de otros auxiliares de la gama LM.

 x Potente herramienta de simulación para 
verificar el comportamiento del siste-
ma, según programación del equipo.

 x Visualización por su display de cualquier cálcu-
lo o variable de cualquier equipo configurado.

 x Puede generar y registrar sus propias variables 
a partir de los datos obtenidos de los equi-
pos. (EnPI, %, Kg, CO2, Euro, etcétera. )

 x Servidor Web.

 x Sincronización horaria mediante servidores NTP .

 x Sistema compatible con cualquier maes-
tro de comunicación XML.

 x Sistemas de conexión a Internet con IP dinámica 
que evita la necesidad de IP estática en los MDC-20.

 x Posibilidad de envíos de correo electró-
nicos a listas de distribución con infor-
mación de las variables obtenidas.
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SQL DataExport
Accesorios

— Multi conexión a EDS ó EDS-3G
— Selección individual de variables
— Migración de Base de datos a SQL
— Instalación en PC bajo Windows®

OPC-DA Server
Accesorios

— Multi conexión a EDS ó EDS-3G
— Parametros de los equipos  
   conectados a EDS en tiempo real

— Arquitectura IP mediante función  
   tuneling bajo Windows®

PowerStudio
SCADADataBase

Server

@

Plataforma PowerStudio Embedded en 
su interior

Servidor WEB

Sistema compatible con cualquier maestro 
de comunicación XML

Memoria interna para registro de históricos 
de parámetros eléctricos, actuación de las 
cargas, etcétera.

BUS RS-485 para conexión de hasta  
12 LM4 I/O para ampliación del sistema

Genere y registre sus propias variables, 
a partir de los datos obtenidos de los 
equipos (EnPI, %, kg, CO, Euros, etc.)

Programación para el envío de correos 
electrónicos a listas de distribución con 
mensajes personalizados, incorporando la 
información de cualquier variable de los 
equipos de medida
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