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editorial

Reconocimiento 
al trabajo
El día 12 de diciembre a Circutor le fue entregada por el Muy Hono-
rable Artur Mas presidente de la Generalitat de Cataluña, la placa en 
reconocimiento al trabajo President Macià en la categoría de creación 
de empresas y ocupación de calidad, las distinciones President Macià 
fueron creadas en el maño 1938 para distinguir a personas empresas 
o entidades por sus méritos laborales o su impulso a la economía Ca-
talana, llevan el nombre del que fue el 122º President de la Generalitat 
de Cataluña.

Fue un gran honor para nosotros recibir este premio, que considera-
mos fue merito de muchas personas, que han trabajado con nosotros 
con esfuerzo e ilusión durante 38 años, y tiene para nosotros un 
especial significado por ser la Generalitat de Cataluña y su Presidente 
(nuestro Presidente) quien nos lo ha entregado.

Cataluña no dispone de recursos naturales y por esto se decidió en 
1938 premiar el esfuerzo de sus gentes, organizaciones y empresas 
que son el único activo que puede hacer grande el país.

Nos gustaría hacerles participes a todos Uds. ya que su confianza en 
nosotros y su colaboración ha formado parte del desarrollo de nuestra 
empresa, y continuaremos trabajando para ser merecedores de dicha 
distinción.  

Ramon Comellas

Presidente de 
CIRCUTOR
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Con el nuevo sistema de gestión ener-
gética, se ha obtenido un ahorro medio 
mensual del 35%

El Camping Tossa, situado en Tossa 
de Mar (Girona), ha instalado un nue-
vo sistema de gestión energética.

La instalación se efectuó a finales del 
año 2010, y el ahorro energético 
obtenido en los primeros meses 
del año 2011 ha superado todas las 
expectativas: en promedio, el aho-
rro conseguido, comparándolo con el 
mismo período del año anterior, ha sido 
de un 35%. Además de la disminución 
drástica y del gasto energético, también 
se han minimizado los problemas de 

sobrecarga en las líneas y puntas de 
consumo.
En los últimos años el suministro 
energético ha ido adquiriendo progre-
sivamente más importancia debido al 
aumento del consumo eléctrico y el 
incremento del precio del kWh.

El incremento tarifario desde el año 
2005 hasta la actualidad, ha provocado 
que el coste del consumo energético 
para un camping de estas característi-
cas, haya alcanzado un incremento del 
70%.

No obstante, los usuarios del camping 
quieren gozar de las mismas como-
didades de las que disponen en sus 
hogares. Eso implica la cada vez más 
frecuente la utilización de todo tipo de 
electrodomésticos y aparatos de aire 
acondicionado.

Por este hecho, además del coste 
que origina, supone problemas de 
sobrecarga de las líneas existentes y 
dificultades para gestionar una red con 
numerosos puntos de consumo. Por lo 
tanto, era necesario buscar soluciones 
que permitieran reducir el coste eléctri-
co y disminuir el consumo en general, 
sin afectar el índice de satisfacción de 
los clientes.
 
El primer paso para ahorrar es tener 
un buen conocimiento de lo que se 
está consumiendo. En este caso se ha 
conseguido que el sistema de infor-
mación sea un elemento de gestión, 
un elemento de control y también un 
elemento que motive al ahorro de forma 
sencilla: hacer desaparecer las tarifas 
planas y que el usuario pague por lo 
que realmente consume.

Un buen ejemplo de como aprovechar 
mejor los recursos energéticos
Nuevo sistema de gestión energética en el 
Camping Tossa

ICAEN

Instituto Catalán de Energía

Programa  
gestión.

Software propio 
para gestión 
energética de 
camping

Contadores de 
energía CIRWATT con 
comunicación PLC
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La propiedad del camping, empezó a 
mejorar las instalaciones y servicios 
comunes (como por ejemplo el alum-
brado) para reducir el gasto energético, 
pero la principal fuente de consumo es 
y era el consumo de las parcelas. To-
das las parcelas disponían de un punto 
de conexión de energía eléctrica pero 
no tenían sistema de control y medida 
(Contadores).

Después de valorar varios sistemas, se 
instaló en todas y cada una de las par-
celas un contador con comunicación 
PLC de la firma CIRCUTOR. Estos 
contadores tienen la particularidad de 
comunicarse con un sistema central a 
través de la propia red eléctrica, de for-
ma que no es necesaria la inversión en 
nuevas rasas para el paso de cableado 
de señal. 
 
Ecovat, la ingeniería responsable de 

diseñar el nuevo sistema, ha desarro-
llado un software  personalizado y que 
permite, además de leer el consumo 
acumulado en cada parcela, asignarlo a 
cada cliente, generar facturas, habilitar 
y deshabilitar la alimentación en cada 
parcela y detectar averías en la red.
 
De esta manera se ha creado un sis-
tema sencillo y robusto que además 
incorpora mejoras complementarias 
a nivel de gestión y control de la red 
eléctrica.
 
Por lo que respecta a los clientes la 
respuesta también ha sido positiva. 
Entienden que el ahorro energético es 
necesario y valoran que el camping 
sea respetuoso con el medio ambiente. 
Se ha observado que los campistas 
adquieren luminarias de bajo consu-
mo y evitan consumos innecesarios, 
confirmando el cambio de actitud que 

se ha detectado posteriormente en las 
facturas de electricidad. 
 
El ahorro alcanzado en estos 3 prime-
ros meses de funcionamiento del nuevo 
sistema de gestión ha sido de 74.865 
kWh, que equivale a 8.950 euros. Si se 
mantiene este nivel de ahorro hasta el 
final de la temporada, se prevé lograr 
un ahorro acumulado total del orden 
de los 225.000 kWh, es decir, unos 
27.000 euros. 

“ Era necesario buscar 
soluciones que permitieran 
reducir el coste eléctrico 
y disminuir el consumo 
general , sin afectar el 
índice de satisfacción de los 
clientes”

“ El primer paso para 
ahorrar es tener un 
buen conocimiento 
de lo que se está 
consumiendo ”

Un buen ejemplo de como aprovechar 
mejor los recursos energéticos

Fuente: Instituto Catalán de Energía
(Generalitat de Catalunya)

Acerca de Ecovat

Ecovat Consult, S.L. es una empresa 
de ingeniería especializada en energías 
renovables y eficiencia energética.

Entre sus servicios destacan: 
 • Proyectos de energías renovables 
(biomasa, fotovoltaica, cogeneración, 
biogás etc.) para piscinas, hoteles, 
ayuntamientos, escuelas, granjas, 
depuradoras, industrias, etc.

 • Auditorías energéticas (alum-
brado público, depuradoras, 
edificios, industrias, etc.)

 • Estudios de viabilidad (biomasa, coge-
neración, biogás, energía solar, led)

 • Asesoramiento en la contratación / ne-
gociación energética para empresas

Ecovat
www.ecovat.com

Camping Tossa
www.campingtossa.com
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El control del consumo eléctrico aplicado en Universidades

Universidades eficientes
Proyecto: Edificio Verde

Abelardo Luque

División CBP
Productos especiales y Marcas

Equipos CVM instalados en una 
red para el control del consumo 
eléctrico

Uno de los clientes de CIRCUTOR 
en Estados Unidos, National Meter 
Industries, ha sido homologado como 
subministrador de material por el Esta-
do de Wisconsin.

El departamento de ingeniería eléctrica 
de este Estado es el responsable de 
todos los edificios públicos de Wiscon-
sin: Federales, estatales y municipales. 
Entre estos, se encuentran también las 
universidades públicas.

La universidad de Wisconsin, que tiene 
13 campus repartidos en diferentes 
localizaciones y un total de 182.000 es-
tudiantes matriculados decidió empezar 
el proyecto Edificio Verde. Este pro-
yecto consiste en reducir su consumo 
eléctrico año tras año hasta 2015.
Para ello, National Meter Industries les 
facilitó equipos de última generación de 
la familia CVM. Debido a sus carac-
terísticas estos equipos son idóneos 
para el control de los consumos y sus 
principales variables eléctricas: análisis 
y supervisión de redes, comunicacio-
nes remotas (RS-485), alimentación 
a 480V (imprescindible en el mercado 

Equipos CIRCUTOR para aplicaciones de control de la eficiencia energética:• Software PowerStudio• Analizadores de redes CVM• Contadores de energía• Convertidores• Transformadores de corriente• Indicadores de proceso
Analizadores de redes 
eléctricas CVM de 
CIRCUTOR
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americano) y reducidas dimensiones. 
Actualmente el proyecto requiere que 
las comunicaciones se puedan con-
vertir a protocolo BACnet, lo cual se 
consiguió mediante el uso de converti-
dores externos.

La red de información creada en la uni-
versidad utiliza a fecha de hoy los datos 
de los CVM (Energía, demanda de KW 
y corrientes) para gestionar su sistema 
de climatización, sistema de ilumina-
ción y otras cargas eléctricas. Además, 
con los datos adquiridos a lo largo del 
tiempo, se verifica el incremento de 
eficiencia en la instalación.

Un ejemplo más de que los equipos 
CIRCUTOR encajan perfectamente en 
instalaciones tan dadas a la innovación 
y el avance continuo como las univer-
sidades.

Por el momento se ha realizado la 
primera de las tres etapas del proyecto 
desarrollado entre la Universidad de 
Wisconsin y National Meter Industries. 
En él se han instalado un total de 52 
equipos de la familia CVM.

Este tipo de proyectos se están im-
pulsando no sólo en Estados Unidos, 
sino en todo el mundo. Y para ellos, 
CIRCUTOR dispone de las mejores 
soluciones.

Acerca de la Universidad de Wiscon-
sin - Madison:

La University of Wisconsin–Madison 
también conocida como UW–Madison, 
es una universidad y centro de inves-
tigaciones altamente selectivo, locali-
zada en Madison, Wisconsin. Fundada 

en 1848, es la mayor universidad del 
estado y dispone de 20 facultades. 

Wisconsin-Madison es uno de los 
centros más grandes en los Estados 
Unidos y tiene unos presupuestos de 
1.000 millones de dólares destinados 
a investigación entre todas sus facul-
tades.

Acerca de National Meter

Nacional Meter es una empresa priva-
da que proporciona soluciones para la 
medición y evaluación de la calidad de 
suministro eléctrico.  Enfocado a las so-
luciones de subcontaje National Meter 
acumula más de 10 años de experien-
cia con los productos de CIRCUTOR, 
que son la base de su catálogo.

www.national-meter.com
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Sergio Julián

División CBP
Productos especiales y Marcas

Aunque este MAGAZINE lleve ya 
unos años llegando a nuestros clien-
tes y colaboradores, muchos años 
antes CIRCUTOR inició su actividad, 
y precisamente la primera en forma 
de producto lanzado al mercado fue 
un transformador toroidal de protec-
ción para relés diferenciales, en el 
ya lejano 1973.

Aquel primer toroidal era un pro-
ducto adaptado obviamente a las 
necesidades de la época y abrió la 

Una de las aplicaciones 
exitosas del 2011 ha sido 
realizada con transformadores 
toroidales de CIRCUTOR

Tecnología en 
transformadores  
de protección

puerta al CIRCUTOR que conoce-
mos hoy día, empresa con 5 familias 
de producto y presencia en más de 
100 países por poner dos ejemplos 
del volumen de negocio representa-
do.

Pero siguiendo con el primer pro-
ducto en mercado, es interesante 
comprobar como  ha evolucionado la 
tecnología en cuanto a protección di-
ferencial y la posición de CIRCUTOR 
mismo en materia de fabricación de 

Transformador de 
protección WG 
200x500



60364-4-41, “…los equipos para mo-
nitorizar aislamiento son componentes 
esenciales en redes con neutro aislado 
IT para poder conocer un primer defec-
to entre una parte activa de la instala-
ción respecto a tierra…”

Una de las aplicaciones exitosas de 
este año 2011 ha sido realizada con 

transformadores toroidales CIRCU-
TOR en Arabia Saudí en la renovación 
de varias refinerías. En concreto se 
instalaron alrededor de 400 unidades 
de transformadores de protección WG-
200x500 cuya función era controlar el 
nivel de aislamiento de las líneas. La 
lección que se puede extraer de esta 
operación es que a pesar de la crisis 
mundial, CIRCUTOR sigue creciendo 
con elementos de su núcleo de negocio 
tradicional  (protección diferencial) en 
segmentos de mercado (Oil & Gas) o 
zonas geográficas (Middle East), lo  
cual forma parte de la estrategia de 
internacionalización corporativa.

Como bien es sabido, dos de los signos 
de distinción del ADN de CIRCUTOR 
son innovación y tecnología, y la evo-
lución e investigación de la protección 
diferencial en general y de sus trans-
formadores en particular son buena 
muestra de ello. 
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transformadores toroidales, ya que la 
empresa a día de hoy es uno de los 
principales actores europeos en cuanto 
a posición de mercado y/o tecnología 
empleados.
Una de los hitos o aplicaciones más 
destacados es la fabricación de los 
mismos para el control de aislamiento 
en redes IT con neutro aislado, donde 
encontramos transformadores de gran 
tamaño difícilmente saturables y a su 
vez de gran sensibilidad que proporcio-
nan un margen de medida de corriente 
muy amplio.

Quizás hablar de redes de distribu-
ción neutro aislado puede no decir 
mucho, pero si decimos que estas se 
encuentran en lugares como quirófa-
nos, instalaciones mineras o barcos, o 
sea en aplicaciones donde garantizar 
la continuidad del suministro es la 
prioridad absoluta, por tanto conocer 
en tiempo real y con precisión cual es 
el nivel de aislamiento de la línea es un 
aspecto preventivo clave. 
Tal y como describe los standards/
normativas DIN VDE 0100-410 y IEC 

Algunos de los 
transformadores 
diferenciales de 
CIRCUTOR

1973
Primer transformador 
diferencial de 
CIRCUTOR

Quirófanos, barcos 
o instalaciones 
mineras son algunas 
de aplicaciones 
donde garantizar 
la continuidad de 
suministro es la 
prioridad absoluta
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noticias del sector

VOLT-TOUR desarrolla un sistema 
sencillo y práctico para acceder a 
los puntos de recarga 

VOLT-TOUR

Fundada en el año 2000, la asociación 
VOLT-TOUR, pionera en la promoción 
del Vehículo eléctrico, pretende promo-
cionar, divulgar y fomentar la inves-
tigación y el desarrollo del Vehículo 
eléctrico y del vehículo híbrido, porque 
aporta mejoras medioambientales, di-
versificación de las fuentes de energía 
y calidad de vida a los ciudadanos.

VOLT-TOUR, consciente de la nece-
sidad de saber donde hay puntos de 
recarga para los usuarios de VE, impul-
sa el proyecto EV-FRIENDLY (“ami-
gos de los vehículos eléctricos”) que 
pretende desarrollar una red de puntos 
de recarga, a partir de la 

participación de particulares y 
empresas, ofreciendo un satis-
factoria solución a los usuarios 
de VE.

 VOLT-TOUR tiene identifica-
dos más de 250 puntos de 
recarga (y más en lista de 
espera). La mayoría de estos 
puntos tienen 2 enchufes, 
por lo tanto estamos ha-
blando de algo más de 500 
puntos de recarga a dispo-
sición de cualquier vehículo 
eléctrico.

Así por ejemplo un usuario 
con VE que quiera viajar 
desde Alemania hasta 
España, podrá planificar 
su viaje gracias a la red  

EV-FRIENDLY que está interconectada 
a la red Europea de puntos de recarga, 
LEMNET.  
www.lemnet.org
 
Planificar el viaje será más sencillo y 
fiable ya que el usuario podrá consultar 
los puntos de recarga eléctrica que se 
encuentre durante su trayecto, garan-
tizando de esta manera la recarga en 
sus viajes.

Para más información pueden consultar 
la web de  VOLT-TOUR. 
www.volttour.eu

La red EV FRIENDLY 
está interconectada 
a la red Europea de 
puntos de recarga 
LEMNET
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correo directo: medida@circutor.es

Bernat Garcia

División de Medida

CVM-NET 4-ITF-MC-RS485-C4  
medida para 4 circuitos

Más en menos espacio

Dada la clara imposición de los Sis-
temas de Gestión de Energía (SGE) 
por parte de los usuarios industriales y 
terciarios, la tendencia actual se basa 
en la visualización de los principales 
parámetros eléctricos a través de un 
software SCADA de supervisión y con-
trol, a fin de poder realizar una adecua-
da explotación y estudio de los datos 
energéticos obtenidos.

En 2009 CIRCUTOR lanzó al mercado 
su analizador de redes trifásico CVM-
NET-RS485-C2, cuyo valor añadido se 
basaba en un producto de altas presta-
ciones con un precio muy competitivo. 
Es evidente que el mercado al que se 
dirigía, estaba centrado principalmente 
en la integración de sistemas de Efi-
ciencia Energética Eléctrica, donde la 
información se transmite íntegramente 
a través de comunicación, haciendo de 
la pantalla del analizador una presta-
ción irrelevante (por ello de su ausen-
cia).
Posteriormente se lanzó la versión 

MC, integrando de forma compacta 
tres transformadores de corriente de 
tipo eficiente eficientes (MC), desde un 
calibre de 63 hasta 1500 amperios.

En 2012 CIRCUTOR lanza al mercado 
el nuevo analizador de redes trifási-
co para 4 cuatro canales de medida 
CVM-NET 4 orientado a cuadros mo-
dulares, donde es necesaria la super-
visión de varias líneas de distribución 

trifásicas en el interior de un cuadro de 
alimentación o varios cuadros dispues-
tos de forma cercana.

El equipo está dotado de una toma 
trifásica de tensión y neutro, común 
para las cuatro líneas de distribución. 
La medida de corriente se lleva a cabo 
mediante transformadores de corriente 
eficientes del tipo MC3 y MC1, pudien-
do conectar hasta un máximo de 12 (en 
bloques de 3 fases para cada circuito).
El equipo mide un total de 230 paráme-
tros eléctricos por circuito y la transmi-
sión de dichos datos se realiza a través 

del bus de comunicación RS485 con 
protocolo Modbus/RTU.

Con este nuevo formato, el espacio 
utilizado por CVM-NET 4 en el cuadro 
modular implica un ahorro promedio 
de 10 módulos DIN, en comparación 
con 4 equipos de mercado de similares 
características. Es por lo tanto, una de 
las principales características y ven-
tajas del dispositivo junto a su precio 
competitivo. 

CVM-NET4-ITF-MC-RS485-C4
Cód. M55732 

Nuevo analizador 
de redes trifásico 
CVM NET 4 para 4 
canales de medida

“Con este nuevo formato, 
el ahorro promedio en un 
cuadro modular, será de 
10 módulos DIN”
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Vicente Sánchez

División de Protección 
y Control

correo directo: prot.diferencial@circutor.es

CIRCUTOR dispone de 
una serie de equipos 
que cumplen con esta 
nueva norma

Equipos para el 
nuevo reglamento 
de alta tensión

Nuevo carné profesional de Instala-
dor de Alta Tensión 

El 19 de Marzo del 2008 se publicó el 
en el BOE el Real Decreto 223/2008 
el cual tenía el propósito de sustituir al 
anterior publicado en 1968. Con una 
carencia de aplicación de dos años, 
para el 19 de Marzo del 2010, todos los 
empresarios de instalaciones eléctricas 
deberán de disponer de todos los requi-
sitos mínimos para el cumplimiento de 
esta nueva norma. Este Real  Decreto 
se complementa con el Real Decreto 
3275/1982 que el instalador utilizaba 
para el mantenimiento de Centros de 
Transformación y subestaciones eléc-
tricas.

Requisitos y condiciones 

Se ha creado un carné profesional de 
instalador de Alta Tensión, con dos 
categorías que capacita el montaje, 
reparación, mantenimiento, revisión y 
desmontaje de las líneas de alta tensión 
correspondiente a su categoría. El Real 
Decreto 223/2008 define los medios 
técnicos mínimos necesarios que de-
berán poseer, en propiedad, cualquier 
instaladora que quiera estar inscrita en 
el Registro de empresas mantenedoras 
de alta tensión (REMAT). CIRCUTOR 
dispone de una serie de equipos que 
cumplen esta nueva norma y que por 
supuesto aportan la máxima inno-
vación como toda nuestra gama de 
productos.

Aplicación

En todas aquellas instalaciones o 
infraestructuras donde disponga de la 
aparamenta que tenga como función la 
de transformar y transportar la energía 
eléctrica en Alta Tensión. Los equi-
pos que comentaremos ayudan a 
comprobar  que las características 
de la aparamenta están dentro de 
los rangos de buen funcionamiento, 
asegurando el buen mantenimiento 
de la instalación y garantizando la 
protección de la instalación y per-
sonas.
•  Centros de Transformación
•  Subestaciones Eléctricas
•  Líneas de Alta tensión
•  Centrales Eléctricas



MH-100 
Microohmímetro de corriente conti-
nua 

Instrumento portátil, controlado por mi-
croprocesador, destinado a medir con 
alta precisión resistencias muy bajas de 
contacto de disyuntores, llaves, barras 
conductoras, bobinados de transforma-
dores y motores, puntos de soldadura, 
etc., con corrientes de prueba desde  

GETEST MPC-5 
Medidor de paso y contacto de 50A 

Permite medir las tensiones que apa-
recen entre puntos del suelo (tensión 
de paso) o entre tierra y partes con-
ductoras (tensión de contacto) cuando 
existen corrientes de fuga a través de 
la toma de tierra. 
El equipo con tan solo 45 Kg de peso 
es capaz de inyectar hasta 50 A entre 
puntos distantes de una línea, para 
así, medir la tensión que aparece en-
tre las dos pesas separadas un metro 
o entre tierra y partes conductivas 
accesibles. 
La fuente de corriente se ajusta al 
valor deseado mediante una PDA, 
permitiendo además visualizar y me-
morizar los datos medidos.

TL-5 
Telurómetro 

Instrumento digital controlado por 
microprocesador, desarrollado para 
realizar mediciones de resistencia de 
tierra y resistividad (utilizando el méto-
do Wenner). 
El TL-5 es un equipo completamente 
automático y muy fácil de utilizar. Antes 
de iniciar una medida, el equipo contro-
la si las condiciones de la instalación 
están dentro de los límites adecua-
dos, notificando al usuario cualquier 
situación de anormalidad (tensiones de 
interferencia demasiado altas, intensi-
dad de corriente de test muy baja, etc.). 
Con el objeto de optimizar el ensayo 
de puesta a tierra, el TL-5 permite 
elegir dos frecuencias para generar la 
corriente del ensayo (270 Hz o 1470 
Hz). El instrumento tiene 4 rangos para 
medir resistencia, cubriendo ediciones 
desde 0,01 Ω hasta 20 kΩ. 

MI-10kVe 
Medidor de aislamiento  
(megaohmímetro)

Especialmente diseñados para medir 
resistencias de aislamiento hasta valo-
res del orden de TΩ, utilizando para ello 
una tensión de ensayo seleccionable 
por el usuario. Su tecnología de alta 
fiabilidad permite mediciones precisas y 
de fácil lectura de aislamientos de siste-
mas eléctricos de baja y media tensión, 
transformadores, motores, cables, equi-
pos e instalaciones domésticas, redes 
de distribución, etc. 
Incorporan una batería interna recarga-
ble, siendo también posible la alimen-
tación a la red eléctrica. Resulta ideal 
para el uso en trabajos de campo: es 
resistente a las severas condiciones 
de trato que, inevitablemente, incluyen 
golpes frecuentes, muy altas y bajas 
temperaturas, vibraciones intensas du-
rante el transporte por malos caminos, 
prolongada exposición a radiación solar 
directa, etc. Dispone de unas tensio-
nes de prueba de 1 - 2 - 5 - 10 KV y un 
alcance de 2 TΩ.

CPM 
Pinza amperimetrica multímetro

La pinza Amperimétrica CPM dispone 
de las funciones de medida de tensión, 
corriente, resistencia, indicación acús-
tica de continuidad, prueba de diodos, 
así como medición de frecuencia. 
Tres pulsadores permiten seleccionar 
las funciones tales como retención de 

1 mA hasta 100 A. 
El microohmímetro MH-100 funcio-
na según el método de los 4 brazos 
(puente de Kelvin), de esta forma se 
evita el efecto de la propia resistencia 
de los cables de inyección. La corrien-
te de pruebas es seleccionable por el 
operador y la indicación se obtiene por 
comparación con patrones internos de 
alta estabilidad. El resultado es presen-
tado en un display alfanumérico de fácil 
lectura. 

la medida (HOLD), valor máximo (MAX) 
y la puesta a cero en la medida de 
corrientes C.C. (DCA ZERO). 
El medidor se alimenta con una batería 
de 9 V. Su diseño y su doble aisla-
miento hacen del CPM un instrumento 
seguro y robusto.
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Los equipos que proporciona 
CIRCUTOR al cliente para este 
tipo de requerimientos para el 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas son:



Quality & Meteringnovedades

14 Revista CIRCUTOR   2012-01



Con la creación de la Alianza PRIME se definió un foro para la 
creación de un estándar abierto para las comunicaciones de banda 
estrecha por la red eléctrica

PRIME
La evolución de las comunicaciones

Joan Brossa

División de 
contadores y calidad

correo directo: metering@circutor.es

SISTEMA DE TELEGESTIÓN PRIME

Las principales distribuidoras eléctricas 
de todo el mundo están estudiando 
desde hace tiempo como mejorar la 
gestión de su red siempre con el objeti-
vo de lograr un mejor equilibrio entre la 
generación y la demanda.

Dentro de la complejidad que supone 
la gestión de una distribuidora eléc-
trica,  que en la mayoría de los casos 
contempla desde la generación hasta 
el suministro al cliente final, pasando 

por el transporte de la energía eléctri-
ca, uno de los temas que hasta ahora 
han sido más difíciles de resolver es la 
gestión de la medida de la energía.

Desde ya hace algunos años se está 
aplicando el uso de módems GSM/
GPRS a lo que se conoce como la 
telemedida de los contadores trifási-
cos industriales asociados a grandes 
consumos. Está claro que esta es una 
buena opción para este tipo de equipos 
ya que corresponden a un porcenta-
je pequeño del total de contadores a 

medir, además el coste de la lectura es 
mínima comparado con el coste final de 
la energía consumida a facturar.

En el caso de los residenciales, la 
problemática asociada a la gestión de 
un importante volumen de equipos, en 
muchos casos millones de ellos, requie-
re de una solución tecnológica mucho 
más avanzada. El hecho de poder 
utilizar la propia red eléctrica como 
medio de comunicaciones supondría 
la posibilidad de que el contador de 
energía pasará de ser un medidor a 
un nodo de una red de comunicacio-
nes.

Contadores de 
energía CIRWATT con 
comunicación PLC

En la pág.4, hemos 
visto un ejemplo de 
aplicación de estos 
productos
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Hasta ahora los principales avances 
que se han dado en los equipos de 
medida de energía han estado rela-
cionados con las prestaciones de los 
propios contadores, se han incorporado 
nuevas capacidades en la gestión de la 
medida, se ha integrado la posibilidad 
de registro de la información creando 
perfiles de carga, etc.

Con la aparición del PLC (Power Line 
Communications) como medio de 
comunicaciones por la red eléctrica, el 
contador ha pasado de ser un elemento 
aislado a convertirse en un nodo de 
una red de comunicaciones. El hecho 
de que no sea necesario un cablea-
do adicional ya que se aprovecha la 
propia red de baja tensión, ha hecho 
que este sistema sea el que se está 
consolidando como la mejor opción 
tanto para poder leer la información de 
los contadores como para poder ejecu-
tar acciones sobre ellos.

Ya hacen algunos años que los princi-
pales fabricantes del mundo, entre ellos 
CIRCUTOR,  están trabajando para 
poder ofrecer al mercado sistemas de 
comunicaciones PLC robustos, fia-
bles y competitivos. Son  muchas las 
experiencias en instalaciones reales 
en las que CIRCUTOR ofrece estos 
sistemas están funcionando correc-
tamente, dando como resultado una  
importante mejora en la explotación de 
las redes.

A pesar de que estos sistemas propie-
tarios han demostrado en numerosas 
ocasiones que son solucionas válidas 
para la gestión de las distribuidoras, 
ha existido desde un principio una 

preocupación asociada al hecho de que 
trabajar con un único fabricante tiene 
unos riesgos que en algunas ocasiones 
no se quiere asumir.

Con la aparición de la solución PRIME 
el objetivo de disponer de un sistema 
público, abierto y no propietario pasa a 
ser una realidad. PRIME está basado 
en un sistema de modulación OFDM 
que trabaja en la Banda A de CENE-
LEC.

El origen de esta propuesta está rela-
cionado con la creación de la Alianza 
PRIME que se definió un foro para la 
creación de un estándar abierto para 
las comunicaciones de banda estrecha 
por la red eléctrica. 

CIRCUTOR desde hace tiempo es un 
miembro activo de la misma y per-
tenece tanto a grupo de promoción 
(PWG), encargado de promover la 
demanda de productos basados en 
este estándar, como al grupo técnico 
(TWG), responsable de potenciar 
la evolución tecnológica de esta 
solución.

CIRCUTOR desde hace algunos años 
dedica una importante parte de su R&D 
a desarrollar esta gama de produc-
tos y ha definido como estratégico el 
desarrollo de la gama completa de 
equipos PRIME, desde el concentrador 
(PLC1000), hasta el contador monofási-
co (B200RCP), pasando por los conta-
dores trifásicos (B400RCP), ambos con 
elemento de corte integrado, con una 
robustez muy por encima de lo especi-
ficado.
Con estos productos damos respuesta 
a los requisitos del RD1110/2007 en el 
que se define la obligación de instalar 
contadores de telegestión en los sumi-
nistros de menos de 15kW.

Concentrador PLC1000.
Es el elemento principal 
de los sistemas Smart 
Metering de CIRCUTOR

Además CIRCUTOR pensando en 
las futuras necesidades ya ha inte-
grado las comunicaciones PRIME, en 
los contadores de medida directa e 
indirecta para suministros industriales, 
siendo consciente de que el proyecto 
de telegestión se completará con la 
integración de todos los consumidores 
de la red de baja tensión.

El esfuerzo realizado para poder dar 
una respuesta a todas las necesidades 
de producto con el sistema PRIME ha 
sido muy grande teniendo en cuenta la 
complejidad del proyecto, pero el hecho 
de desarrollar no sólo toda la gama de 
contadores, sino también de dedicar 
una parte importantes de nuestros 
recursos a desarrollar los concentrado-
res, nos ha permitido tener una visión 
muy amplia del proyecto.

CIRCUTOR está en condiciones de 
poder suministrar toda la gama de equi-
pos PRIME y de poder dar el soporte 
tanto técnico como comercial para que 
su implantación sea un éxito. 

“Con la aparición de 
la solución PRIME, el 
objetivo de disponer 
de un sistema público, 
abierto y no propietario 
pasa a ser una realidad”
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Forma de onda ideal y forma de onda distorsionada

AFQ soluciona miles de 
problemas en incontables 
tipos de instalaciones

Acción correctora 
y preventiva

Víctor Castrillo

División de P.F.C.

correo directo: reactiva@circutor.es

NUEVO FILTRO ACTIVO MULTIFUN-
CIÓN GAMA AFQ

En los últimos años, el crecimiento 
sustancial de los dispositivos electró-
nicos, destinados a equipar nuestras 
instalaciones, ha dado lugar a un cam-
bio significativo de los tipos de cargas 
conectadas al sistema de distribución 
eléctrico.

Estos dispositivos, en la actualidad, 
están equipados con una eléctronica 
que de algún modo u otro consigue 
proporcionarnos un mayor rendimiento 
de las tareas, procesos productivos o 
actividades que desarrollamos. Todo
el mundo utiliza ordenadores para uso 
personal, o para el proceso y control de 
cualquier sistema de producción con 
variadores de velocidad, aires acondi-

cionados, ascensores que se ajustan 
lentamente al aproximarsei a su planta 
de desitno, etc. Estos dispositivos que 
están equipados con rectificadores, 

moduladores, etc. distorsionan la forma 
de onda
de la corriente para su correcto funcio-
namiento.
adores de velocidad, aire
En definitiva, podemos afirmar que 
todos estos dispositivos y equipos han 
hecho mejorar nuestra calidad de vida, 
pero, por el contrario, conllevan a una 
mayor contaminación de nuestro siste-
ma eléctrico y con ello un alto nivel de
armónicos.

¿Quién genera los armónicos?

Los armónicos los generan cargas 
no-lineales que absorben corriente no-
sinusoidal. Las cargas más comunes, 
tanto en entornos industriales como 
domésticos, suelen ser variadores de 
velocidad / frecuencia, lámparas de 

descarga (Vapor de mercurio, de sodio, 
bajo consumo, etc.), rectificadores, 
convertidores C.A. / C.C., soldadura por 
arco, hornos de inducción, SAI y largo 

Filtro AFQ
Es la mejor acción 
correctora  para 
aplicar en cualquier 
instalación donde la 
calidad de la forma de 
onda y continuidad de 
servicio eléctrico sean 
primordiales
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etc de cargas las cuales funcionan a 
frecuencias diferentes de la fundamen-
tal, en este caso 50 Hz.

La generación de estos niveles de 
armónicos pueden originar una 
serie de anomalias importantes en el 
sistema, las cuales pueden ir desde los 
problemas con equipos electrónicos, 
calentamiento de conductores, sobre-
carga en el neutro, disparo de protec-
ciones, sobrecarga en los condensado-
res, calentamiento de transformadores 
y motores, etc.

¿Cual es la solución?

Para dar solución a estos problemas, 
CIRCUTOR presenta el nuevo filtro 
activo paralelo multifunción AFQ, los 
cuales constituyen la solución más 
completa para resolver los problemas 
de calidad causados, tanto en instala-
ciones industriales como comerciales 
o de servicios, no únicamente por los 
armónicos, si no también por el des-
equilibrio de corrientes e, incluso, por el 
consumo de potencia reactiva, ya sea 
inductiva ó capacitiva. 

Para poder ofrecer una solución más 
completa, las prestaciones el nuevo 
filtro activo AFQ no solo se reducen a 

una disminución de corrientes armóni-
cas, sino que ofrece la posibilidad de 
una corrección de corrientes desequi-
libradas y de compensar potencia 
reactiva, tanto en corrientes atrasadas 
(inductiva) como adelantadas (capaci-
tiva).

Su principio de funcionamiento se 
basa en medir la corriente armónica 
generada por las cargas, e inyectar una 
corriente de compensación opuesta 
para cancelar cada frecuencia armóni-
ca existente. De esta manera neutra-
lizamos cualquier tipo de frecuencia 
armónica que exista en la red.

Estos filtros ofrecen la posibilidad de 
programar la prioridad de cada una de 
las funciones para permitir un uso ópti-
mo de la capacidad del filtro de acuerdo 
a los requerimientos particulares de 
cada instalación. 

Para poder facilitar su programación y 
utilización del usuario, los filtros AFQ 
están equipados con un display táctil 
de uso totalmente intuitivo, que permite 
efectuar todas las acciones necesarias 
a nivel de programación del equipo. 
Ofrece además la visualización del 
estado de la red aguas abajo y arriba 
del punto de conexión del filtro, para 
permitir la comparación del “antes 
y después”, con el fin de evaluar la 
eficacia del filtro. 

Sin AFQ Con AFQ

Pantallas táctiles e intuitivas

Representación gráfica de armónicos

Selección de armónicos

THD total. Antes y después

Modelo
Corriente

de fase 
Corriente
de neutro

Corriente
de cresta

Dimensiones
(Ancho x Alto x Fondo) Peso Código

AFQ-4W5-25A-400 25 A 75 A 50 A 655 x 800 x 450 135 R7H602

AFQ-4W5-50A-400 50 A 150 A 100 A 655 x 1350 x 450 212 R7H604

AFQ-4W5-100A-400 100 A 300 A 200 A 665 x 1800 x 450 272 R7H605

AFQ-4W5-150A-400 150 A 450 A 300 A 1200 x 1900 x 750 480 R7H606

AFQ-4W5-200A-400 200 A 600 A 400 A 1200 x 1900 x 750 490 R7H607

Modelos

Con esta nueva propuesta de CIRCU-
TOR, la gama de filtros activos AFQ 
permiten que el cliente consiga una 
buena calidad de onda y de servi-
cio, garantizando de esta manera el 
buen funcionamiento de instalación y 
evitando de esta manera paros intem-
pestivos, problemas en la aparamenta, 
de las cargas de la instalación y demás 
efectos generados dentro de la instala-
ción. 

“Los filtros activos AFQ 
permiten que el cliente 
consiga una buena 
calidad de onda y de 
servicio, garantizando 
el buen funcionamiento 
de la instalación”

La gama AFQ se presenta con una 
gama que abarca de los 25 A a los 200 
A, y sus modelos son los siguientes:
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El objetivo de conseguir 
una completa gestión 
energética ( y ambiental) 
para dichas empresas

El caso de vehículos eléctricos 
para flotas de empresas

correo directo: rve@circutor.es

Durante el último trimestre de 2010 
Pike Research, una de las consultoras 
de referencia mundial especializada en 
energía y movilidad eléctrica, en uno 
de sus informes regulares “Research 
Report. Electric vehicles: 10 predictions 
for 2011” afirmaba que si bien durante 

el año 2011 todavía se verían pocos 
vehículos eléctricos (VE) utilizados 
por usuarios particulares, dicho año 
podría ser el del inicio de flotas  de 
VE para empresas.

De hecho, en el mismo momento en 
que la consultora efectuaba aquella 
previsión, en nuestro país ya era una 
realidad emergente, pues a pesar de la 
modesta presencia de VE en nuestras 
ciudades y carreteras, gracias a una 
acertada estrategia de algunos  respon-
sables de los servicios municipales, se 
había incluido una clausula en las nue-
vas licitaciones y concursos en diversas 
ciudades, en las que se contemplaba 
una mayor puntuación para aquellas 
empresas que en sus ofertas ofrecieran 
una prestación de servicios utilizando 

vehículos alternativos con bajos niveles 
de ruido y de emisiones contaminantes. 
Así pues, lo que en principio era tan 
solo un requisito más para conseguir 
ganar un concurso municipal, toma-
do con bastante escepticismo por las 
empresas licitadoras, una vez iniciada 

la experiencia se produjeron cambios 
notables en la percepción y posibilida-
des de los nuevos VE.

De entrada, tan solo aparecían proble-
mas dado la limitada oferta de VE, con 
precios relativamente más elevados 
que los convencionales, sobre los cua-
les planeaban dudas sobre su funciona-
miento y capacidad operativa, existien-
do numerosas incertidumbres  sobre lo 
acertado de dicha opción. Además, y 
por si ello fuera poco, habían de reali-
zarse nuevas inversiones y esfuerzos 
adicionales para preparar las infraes-
tructuras y estaciones de recarga de la 
nueva flota de VE. 

Paradójicamente, lo que en principio 
aparentaba más problemas y compleji-

Joan Pallisé

División Recarga 
Vehículos Eléctricos

Empresas como 
FFCC o URBASER 
son pioneras en 
la implantación de 
flotas de vehículos 
eléctricos
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dad para las empresas de servicios, en 
un corto período de tiempo se convirtió 
en potencial para  nuevas oportunida-
des. Actualmente, una vez soluciona-
dos los problemas técnicos y logísticos 
de las infraestructuras y la sistemática 
de las operaciones de recarga de 
los  nuevos VE, se ha comprobado 
su potencial, a medida que se ha ido 
ampliando los campos de gestión y 
las prestaciones, con el objetivo de 
conseguir una completa gestión 
energética (y ambiental) para dichas 
empresas.

Las empresas de servicios municipales 
(residuos, jardinería, limpieza, depura-
ción,…), están situadas en un entorno 
industrial y cuentan con personal pre-
parado en el manejo de equipos eléc-
tricos, lo que representa un aspecto 

importante a destacar respecto el des-
pliegue de infraestructuras y equipos de 
recarga para usuarios individuales.

Al referirnos a las flotas de empresas, 
en realidad nos estamos orientado 
hacia numerosos segmentos y des-
tinatarios, hasta alcanzar el mismo 
transporte urbano de viajeros, siendo 
ya diversas las ciudades del esta-
do español como Sevilla, Madrid, 
Barcelona, … que cuentan en su 
haber experiencias con una nueva 

movilidad basada  
en autobuses híbri-
dos,  y puramente 
eléctricos, habiendo 
implantado infraes-
tructuras de recarga 
y acumulando valio-
sas experiencias, en 
lo relativo a ciclos 
de carga y descarga. 

Así pues, la referencia 
respecto a las flotas 
de VE para empresas 
de servicios municipa-
les, no debería hacer 
creer que no existan 
nichos de experien-
cias importantes en 
otros sectores con un 
gran potencial en un 
futuro inmediato. Por 
ejemplo, un caso que 
sería muy interesan-
te a replicar seria la 
experiencia de For-
mentera, donde una 
de las empresas de 

Los Vehículos de 
mantenimiento del 
ayuntamiento de 
Barcelona, policía, o 
autobuses son algunos 
de los ejemplos

Zona de recarga 
en Formentera 
(Islas Baleares)

alquiler de vehículos, adquirió VE de 
dos ruedas, ofreciendo a los turistas 
la posibilidad de alquilar, desplazar-
se y recargar los VE en sus despla-
zamientos por la isla. Dicha iniciativa 
fue muy bien acogida por el Consell 
Insular que equipó la isla con mas de 
veinte puntos de recarga en diversos 
emplazamientos (calles, plazas, apar-
camientos en playas,… Para la próxima 
temporada turística, debería plantear-
se como reto poder desarrollar este 
potencial tan importante para flotas de 
alquiler con VE, en la mayor parte de 
islas y de las ciudades turísticas, a lo 
largo y ancho de todo el territorio.

Aparte de las empresas de alquiler de 
vehículos, otros sectores importantes 
a punto de despegar son las empresas 
de distribución urbana de mercancías 
(correos, mensajera, productos de 
consumo,…), las empresas de man-
tenimiento y de servicios técnicos, 
o las flotas comerciales, que deben 
plantearse la posibilidad de ofrecer 
VE como una opción alternativa. De 
hecho, son diversas las empresas que 
ya están adecuando sus instalaciones 
para poder ofrecer los servicios de 
recarga de sus VE.

Finalmente señalar que las instituciones 
públicas, deberían realizar un notable  
esfuerzo en adquirir y utilizar VE en las 
flotas de vehículos propias (urbanismo, 
servicios y mantenimiento, policía mu-
nicipal,…), hasta alcanzar a los propios 
responsables políticos, especialmente 
en aquellas áreas más sensibles a los 
aspectos energéticos y ambientales. 
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Gloria Rosique

Alumnos de la UPC muestran la nueva 
versión del EcoR2, el primer coche híbrido de 
competición desarrollado en el Estado, que 
compitió en la Formula Student de Silverstone

EcoR2

El equipo de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya (UPC) ecoRacing 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Industrial y Aeronáutica de 
Terrassa (ETSEIAT) presentó el pa-
sado mes de julio, el nuevo EcoR2, el 
primer coche híbrido de competición 
en España. Esta nueva versión del 
monoplaza, incorpora baterías de litio, 
freno regenerativo y se puede cargar 
en cualquier enchufe. Los alumnos de 
la UPC compitieron un año más en 
uno de los acontecimientos mundiales 
de más prestigio entre estudiantes de 
ingeniería: el Formula Student de 

Silverstone (Reino Unido), del 13 al 17 
de julio, juntamente con 120 equipos de 
27 países de todo el mundo.
La nueva versión del EcoR2 híbrido 
presenta importantes mejoras. Alcan-

za los  90 km/h en 75 metros y las 
aceleraciones laterales y longitudinales 
del monoplaza son comparables a un 
coche deportivo de alta gama. Ade-
más, los estudiantes del EcoR2 han 

El equipo de UPC ecoRacing 
con el EcoR2

El ECoR2 recargando en uno de 
los sistemas de recarga para VE 
de CIRCUTOR

“Alcanza los 90km/h 
en 75 metros y las 
aceleraciones laterales 
y longitudinales 
del monoplaza son 
comparables a un coche 
deportivo de alta gama”
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“Diseñar y construir un 
coche de competición 
híbrido nos ha costado 
tres veces más esfuerzo 
que hacer uno con 
propulsión convencional, 
pero precisamente 
por eso hemos 
aprendido tres veces 
más en el momento de 
enfrentarnos a integrar 
dos sistemas diferentes 
de propulsión”

Este año en Silversto-
ne obtuvieron la sexta 
posición en la categoría 
de energías alternativas, 
la “Class 1A”, en la que 
participaban 19 universi-
dades

conseguido reducir las emisiones a un 
70% respecto a cualquier otro modelo 
que funcione con gasolina.
El acto de presentación del nuevo 
vehículo híbrido eléctrico estuvo 
presidido por el rector Antoni Giró, la 
directora de la ETSEIAT Eulalia Griful y 
el director del programa David Gonzá-
lez. Antoni Giró expresó que este grupo 
de estudiantes cubre ampliamente el 
objetivo del nuevo marco de Educación 
Europeo donde los estudios teóricos 

se combinan con la práctica. Giró 
mostró su satisfacción y dijo que estar 
presentes en la competición ya era 
muy importante. Por su parte, Eulalia 
Griful y David González resaltaron el 
gran esfuerzo que representa realizar 
un proyecto de estas dimensiones 
con la combinación de los estudios de 
ingeniería. Por último, el coordinador 
del proyecto Baltasar López, comentó 
todos los aspectos técnicos del proyec-
to y agradeció el apoyo de todos los 
simpatizantes, patrocinadores, colabo-
radores y familiares por la comprensión 
de los objetivos del proyecto. López 
explica: ‘Diseñar y construir un coche 

de competición híbrido nos 
ha costado tres veces más 
esfuerzo que hacer uno 
con propulsión convencio-
nal, pero precisamente por 
eso hemos aprendido tres 
veces más en el momento 
de enfrentarnos a integrar 
dos sistemas diferentes de 
propulsión’.

El equipo UPC ecoRacing, 
que ha diseñado y cons-
truido el monoplaza, está 
formado por Baltasar López, 
Edgar Aneas, Sergi Arnau, 
Joel Cibil, Robert Falcó, José Luis 
García, Marc López, Francesc Xavier 
Moreno, Adrián Pleguezuelos, Noel 
Sánchez, Gabriel Seguí y Sergi Tomás. 

Todos ellos son miembros 
de la Asociación de Inves-
tigación Tecnológica eco-
Racing de la UPC. El año 
pasado quedaron octavos 
en el circuito de Silvers-
tone. Superaron cuatro 
vehículos de combustión 
en la Formula Student de 
España y en la ‘Formula 
Student Electric and Hibrid 
Italy’ de Turín quedaron 
segundos en híbridos, pri-
meros en la economía de 
combustible y obtuvieron 

la segunda posición en la presentación 
del negocio.

El proyecto se ha desarrollado en el 
marco del programa de proyectos 
innovadores reales INSPIRE3 del 
ETSEIAT. Ha contado con el apoyo y la 
colaboración de más de 30 empresas y 
instituciones entre las cuales destacan 
patrocinadores como el Ayuntamiento 
de Terrassa, CIRCUTOR, Ascamm, 
Derbi, CTM, SKF, Recam Laser o RS.
El equipo de la UPC viajó al Reino 
Unido para competir por segundo año 
consecutivo en el prestigioso Formula 
Student de Silverstone, se trata de una 
competición en la que se presentan 
más de 200 proyectos universitarios 
de todo el mundo, entre los que se 
seleccionan 100. 
El EcoR2 representará la UPC en 
Silverstone y competirá en todas las 
categorías del Formula Student: ace-
leración, maniobrabilidad, resistencia, 

consumo, diseño técnico y presenta-
ción del proyecto.

El vehículo participó también en las 
pruebas de Formula Student en el 
circuito de Montmeló (Barcelona) del 29 
de septiembre al 2 de octubre, junta-
mente con otro monoplaza creado por 
estudiantes de la UPC, el Cat04. 

Para más información:
www.ecoracing.es
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Entre los días 21 y 24 de septiembre de 2011 se cele-
bró en el marco de la exposición internacional sobre 
equipos eléctricos de Yakarta (JIExpo) la 15ª edición 
de la exposición bienal Electric Indonesia Expo.  
El evento, en el que también participaron Electric 
Power & Renewable Energy Indonesia, Mining Indo-
nesia, Oil & Gas Indonesia y Building & Infrastruc-
ture Indonesia, batió su récord de participación al 
contar con más de 550 expositores procedentes 
de 43 países diferentes y atrajo a más de 18 000 
visitantes durante los cuatro días en los que se 
celebró. 

CIRCUTOR S.A., empresa líder en eficiencia energética 
eléctrica, estuvimos presentes en dicho evento para mostrar 
nuestros productos y soluciones con la colaboración de nues-
tros socios distribuidores en Indonesia, PT Pura Mayungan. 
Allí tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestros produc-
tos y soluciones (incluyendo una demostración en directo de 
la maqueta de Power Studio Scada y toda nuestra gama de 

Peter Ho

Local Area Manager for 
South-east Asia

El evento batió su récord de 
participación con más de 
18.000 visitantes

Feria en Indonesia, una 
ventana al Sureste Asiático

dispositivos de medición) a los visitantes de la exposición, 
entre los que se encontraban especialistas, ingenieros, 
técnicos, fabricantes de cuadros de distribución, contra-
tistas y usuarios finales. Aprovechamos la ocasión para 
presentar también nuestras últimas novedades e innova-
ciones, entre las que destacan el analizador de redes de 
un módulo CVM-1D, el analizador portátil de redes AR6, el 
regulador de energía reactiva Computer Smart y la nueva 
gama de condensadores CSB.

La economía indonesia ha demostrado una alta capacidad 
de recuperación y resistencia en los últimos años y se esti-
ma que su media de crecimiento económico se mantenga 
en el 5% durante el próximo año. En CIRCUTOR esperamos 
poder aprovechar este crecimiento y trabajar para estrechar 
todavía más las relaciones comerciales con nuestros socios 
y clientes en Indonesia. 
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Este pasado Octubre CIRCUTOR 
participó en la feria de Metering 
Europe 2011 en Ámsterdam. 
Como cada año las empresas 
más representativas del sector 
participaron en la exhibición 
aportando soluciones tecnológi-
cas a la gestión de la energía. 
CIRCUTOR, un año más, sigue 
afianzándose en el mercado 
como proveedor de soluciones 
tecnológicas orientadas a empre-
sas de generación, transporte y 
distribución de energía, mostran-
do de este modo, su nueva gama 
PLC PRIME de contadores para 
facturación, gracias a la estre-
cha colaboración con la alianza 
PRIME que pretende desarro-
llar una solución pública basa-
da en el PLC (comunicación a 
través de la línea eléctrica). 
Otros sistemas de interés tam-

Metering Europe

CIRCUTOR obtiene el Certificado del 
Sistema de Gestión según la norma 
UNE-EN 16001:2010 .

Det Norske Veritas certifica que el 
sistema de gestión de CIRCUTOR, 
es conforme a la norma UNE-EN 
16001:2010. 

Este certificado es válido para el si-
guiente campo de aplicación: 

Investigación y desarrollo, produc-
ción y comercialización de sistemas 
de gestión y control de la energía 
eléctrica. 

bién estuvieron presentes en la feria 
tal como: contadores prepago a través 
de tarjetas RFID, contadores indus-
triales con telegestión remota (RS-
232,RS-485, Ethernet, GSM, GPRS) y 
su nueva gama de contadores orienta-
dos totalmente al sector residencial.
Durante la feria numerosas visitas 

Circutor = Calidad

Metering Europe analiza 
cómo cumplir los 
objetivos de medición 
inteligente para 2020

Jonathan Azañón

División de 
contadores y calidad

pasaron por el stand de CIRCUTOR 
interesados en sus productos, con el 
fin de poder avanzar en sus sistemas 
de gestión y control, esperando que 
durante el año próximo sus intenciones 
se conviertan en una realidad. 

CIRCUTOR, suma esta 
certificación a las que ya dispone.

ISO 9001 Calidad

ISO 14001 Medio ambiente

ISO 18001 Seguridad y salud en 
el trabajo

Intertek RSC MS ( RoHS) Gestión 
de sustancias restringidas

QC 080000 Gestión de procesos 
de sustancias peligrosas 



“La revista”

www.circutor.es

Vial Sant Jordi s/n  
08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Tel. (+34) 937 452 900
Fax. (+34) 937 452 914

e-mail: central@circutor.es
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