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Velocidad
Si tuviéramos que definir el siglo XXI con una sola palabra probablemente 
elegiríamos la velocidad. 

Ahora las cosas pasan a una velocidad que habría sido inimaginable hace tan 
solo 50 años. 
  
Antes decíamos " el tiempo es oro " para poner en valor el tiempo que 
empleábamos en una actividad determinada, actualmente esta expresión 
adquiere más valor si cabe, ya que se ha transformado no solo en un problema 
de coste, sino en la posibilidad de perder la oportunidad por el excesivo tiempo 
empleado.

Actualmente las nuevas tecnologías, modelos de negocio, nuevos materiales, 
sistemas de comunicación, nos llegan por igual a todos al mismo tiempo, y 
muchas veces la persona o empresa que logra ponerlos en práctica más 
rápidamente, es la que sale ganando con la nueva oportunidad, superando 
incluso algunas veces a personas o empresas más preparadas en este campo. 

Las patentes que se conceden por 20 años, difícilmente, llegan al final de su vida 
útil en plena vigencia, ya que normalmente se ven superadas por otras 
innovaciones en el mismo campo. 

Un ejemplo de la velocidad en que se mueven las tecnologías podríamos 
encontrarlo en las comunicaciones, hace tan solo 60 años que dejamos de utilizar 
la telegrafía en lenguaje Morse, en los siguientes 30 años los avances en 
telecomunicaciones fueron escasos, pero desde de la aparición del FAX las 
tecnologías se han sucedido a una velocidad que se ha ido incrementando, 
telefonía móvil analógica, telefonía móvil digital, GPS, internet, GPRS, 3G, 4G, 
mensajería instantánea, redes sociales, etc. que hace que cualquier dispositivo 
móvil a los dos años quede superado por los nuevos modelos con muchas más 
prestaciones.

Muchos de nuestros ingenieros, informáticos, matemáticos y físicos entre otros 
están trabajando para ver como pueden acelerar el tiempo de diseño de nuevos 
productos y nuevas tecnologías.

La velocidad con que ocurren las cosas ha llegado para quedarse, 
probablemente seguirá aumentando y tendremos que aceptarla como respuesta 
al progreso.

Ramon Comellas 
Presidente de CIRCUTOR

Editorial

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es
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CIRCUTOR, de nuevo revolucionando 
la compensación de reactiva

Novedad
Josep García Fàbrega

División de Calidad de red

El cambio a nivel mundial de contadores mecánicos por contadores 
digitales multifunción, capaces de medir la energía reactiva fase a fase, 
obliga a cambiar el concepto de compensación de la energía reactiva.

No todas las instalaciones necesitan  
el mismo equipo de compensación

Los sistemas cada vez más desequilibrados, 
sumados a la implantación de los nuevos conta-
dores digitales, capaces de registrar de manera 
individual la reactiva en cada una de las fases, 
tanto de carácter inductivo como capacitivo, nos 
ha hecho volver a reinventar la compensación de 
la energía reactiva. 

Las baterías de condensadores 
tradicionales no garantizan 
eliminar la reactiva

El empleo de sistemas de compensación tradiciona-
les, midiendo sobre una única fase y compensan-
do con condensadores trifásicos, provocan una 
subcompensación o sobrecompensación del 
sistema, registrando valores de reactiva en el 
contador de compañía y no garantizando la elimina-
ción de penalizaciones en la factura de los clientes.

Gracias al empleo de una compensación híbrida y 
la medida sobre las tres fases, el nuevo sistema 
patentado por CIRCUTOR, nos permite compensar 
cualquier tipo de consumo conectando de 
manera rápida, a través de tiristores, condensado-
res monofásicos entre fase y neutro. Estos conden-
sadores son sustituidos por condensadores trifási-
cos cuando se estabiliza una demanda trifásica, 
quedando de esta manera habilitados los condensa-
dores monofásicos a la espera de nuevas necesida-
des de compensación rápida y/o desequilibradas 
en la red. 

 » Una realidad

 » Una solución
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Se cumplen en estas fechas el 20avo 
aniversario de un hito que marcó un 
antes y después en los sistemas de 
compensación de energía reactiva, 
como fue el lanzamiento, por parte de 
CIRCUTOR, de las baterías automáti-
cas de condensadores con maniobra 
por semiconductores (tiristores), 
comúnmente conocidas como baterías 
estáticas.

Su aparición en el mercado lideró un 
avance tecnológico significativo en un 
campo donde el control de la conexión 
de los condensadores se basaba 
tradicionalmente en sistemas electro-
mecánicos (básicamente contactores), 
proporcionando desde entonces la 
posibilidad de disponer de equipos de 
compensación de reactiva con 
prestaciones no factibles hasta la 

fecha, entre las que destacan de 
manera predominante, la respuesta en 
prácticamente tiempo real a las 
demandas de compensación, con 
tiempos de conexión que podían llegar 
a ser del orden de un ciclo (20 ms en 
redes de 50 Hz), la ausencia de 
transitorios tanto en la conexión como 
en la desconexión de los condensado-
res, factor esencial para evitar interfe-
rencias con los equipos electrónicos 
(autómatas, reguladores, ordenadores 
industriales, etc.), y la significativa 
reducción de las necesidades de 
mantenimiento de las baterías, al no 
estar equipadas con elementos de 
maniobra móviles, incrementando así la 
vida útil del equipo en su conjunto con 
respecto a los equipos convencionales 
con contactores.

Desde entonces, han sido muchos los 
otros fabricantes de equipos de 
compensación que, siguiendo la estela 
marcada por CIRCUTOR, ofrecen en 
su catálogo equipos con similares 
prestaciones; y es ahora, que CIRCU-
TOR pretende volver a fijar el rumbo del 
futuro de la compensación de energía 
reactiva, con su novedoso sistema de 
compensación híbrida fase a fase, 
cuya patente ha sido registrada.

Este sistema tiene su base en la 
utilización conjunta de diversos 
métodos de compensación. Así, se 
combina la maniobra por contactores 
con la maniobra por semiconductores, 
el uso de condensadores trifásicos con 
condensadores monofásicos conecta-
dos entre cada una de las tres fases y 
el neutro, y las mediciones efectuadas 
por un analizador de redes, de la 
conocida gama CVM, con un regulador 
de energía reactiva. El resultado global 
es una batería de condensadores que 
permite un ajuste muy preciso a las 
necesidades reales de compensa-
ción de cualquier red, con indepen-
dencia de su nivel de desequilibrio de 
consumos entre fases y, en la gran 
mayoría de instalaciones, de la variabi-
lidad de dichos consumos.
 
Adicionalmente, la utilización de 
semiconductores permite aportar al 
equipo la capacidad de una rápida 
respuesta a las demandas de compen-
sación, aumentando así las garantías 
de una precisa corrección del coseno 
de phi de la red. Esta capacidad se 
complementa además con la gestión 
inteligente de los escalones monofási-
cos y trifásicos, de manera que los 
condensadores monofásicos que 
estén conectados, son substituidos 
por un trifásico, cuando la potencia 
trifásica equivalente se ha estabilizado, 
quedando así los escalones monofási-
cos habilitados para ser conectados 
ante nuevas variaciones de la carga.

Como se ha indicado en el párrafo 
inicial de este artículo, la implementa-
ción masiva de nuevos contadores de 
energía electrónicos puede hacer 
variar las penalizaciones por 

La nuevas baterías HYB 
de CIRCUTOR aportan 
un novedoso sistema de 
compensación híbrida 
fase a fase, cuya patente 
ha sido registrada
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consumo de energía reactiva, 
penalizaciones basadas no únicamente 
en un consumo trifásico de energía 
reactiva inductiva, si no en el consumo 
individual de cada fase de energía 
reactiva, tanto sea de carácter inductivo 
como capacitivo, es decir, por defecto o 
por exceso de compensación. A esto se 
suma el carácter cada vez desequili-
brado de las instalaciones, tanto por 
el peso de los sistemas de alumbrado, 
como la extensión de cargas ofimáti-
cas, e incluso, de reguladores de 
velocidad monofásicos, puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, etc.

Es obvio que una compensación sólo 
con condensadores trifásicos comporta 
de manera inherente la imposibilidad de 
una ajustada compensación de redes 
desequilibradas, haciéndose impres-
cindible el disponer en la batería 
automática también de escalones 
monofásicos, conectados al neutro de 
la red.

Se debe, por tanto, cambiar la con-
cepción clásica de las baterías de 
condensadores de equipos meramen-
te trifásicos, donde el neutro únicamen-
te servía, en ocasiones, como referen-
cia de la tensión auxiliar de maniobra, a 
equipos de 4 hilos, donde el neutro 
también juega un papel importante 
desde el punto de vista de la potencia. 

En definitiva, el gestor de cualquier 
instalación eléctrica ha de concienciar-
se de la necesidad de adaptar sus 
equipos de compensación a las cada 
vez más exigentes regulaciones que 
determinan la penalización por reactiva, 
tanto inductiva como capacitiva.

CIRCUTOR, en su constante afán 
innovador y de servicio al cliente, pone 
ya a su disposición las baterías de 
condensadores que, sin duda, también 
en este caso marcarán la tendencia a 
seguir en los próximos años.»

Conectar y funcionar

Sistema Plug&Play, sin necesidad 
de programación. Solo es necesario 
cablear la potencia y la señal de medida.

Garantía de 0 € *
La medida trifásica, la velocidad de respuesta 
y la compensación individual por fase nos 
da la suficiente seguridad para garantizar al 
cliente 0€* por concepto de reactiva en su 
factura eléctrica.

*Bajo una correcta selección del equipo y sujeta a las 
condiciones de garantía CIRCUTOR.

Inversión rentable

El uso de tiristores evita el desgaste 
mecánico, aumentando en gran medida 
la vida útil del equipo y reduciendo 
al máximo las perdidas totales de la 
instalación.

Toma el control

No es solo compensar, con la medida 
trifásica le permitirá controlar todos los 
parámetros eléctricos de su instalación. 
El primer paso para la eficiencia 
energética.

6
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Imprescindibles en todos los sectores

No te la juegues con la reactiva
Independientemente del sector o de la potencia consumida, el panorama 
eléctrico actual nos hace encontrar cargas desequilibradas en todo tipo 
de instalación. 

Las baterías Optim HYB de CIRCUTOR ofrecen Seguridad Exclusiva de  
0 eur* en penalización de reactiva, y por que estamos seguros te damos 
una garantía de 5 años sobre el equipo.

Comercios
Compensación de cargas conectadas entre fase y neutro 
(maquinas de frio, iluminación, climatización…).

Comunidades de Vecinos
Rapidez para la compensación de ascensores.

Gran número de cargas monofásicas 
en sistema de alumbrado.

Sector Terciario
Compensación de cargas rápidas como ascensores.

Compensación de desequilibrios del sistema producidos 
por carga monofásicas de carácter tanto inductivo como 
capacitivo, (iluminación, ordenadores, sistemas de control...).

Hospitales
Máxima continuidad de servicio, eliminando interferencias 
en otros equipos y transitorios de conexión.

Reducción de perdidas.

Compensación de ascensores y montacargas.

Industrias
Compensación de cargas rápidas y equipos monofásicos 
(iluminación, pequeños variadores, soldaduras...).

Mayor vida de equipos mecánicos.

Sin interferencias con los equipos electronicos.

*Bajo una correcta selección del equipo y sujeta a las condiciones de garantía CIRCUTOR.
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Francesc Fornieles

División Gestión Energética y 
Calidad de Red

Artículo técnico

¿Cualquier protección 
garantiza la seguridad de 
personas y bienes?

La mayor presencia de dispositivos 
electrónicos en las instalaciones, nos 
obliga a una correcta selección de las 
protecciones diferenciales con el fin de 
proteger con total seguridad los bienes 
y sobretodo de las personas.

Debemos replantearnos la seguridad 
en nuestras instalaciones con el 

empleo de cargas electrónicas, en 
cualquier sector y ámbito, no solo el 
sector industrial.

La eficacia de los sistemas de protec-
ción es vital para mantener un alto nivel 
de seguridad de usuarios, equipos e 
instalaciones. Esta eficacia precisa-
mente es cuestionada por la propia 

presencia de dispositivos electrónicos, 
ya que no nos encontramos exclusiva-
mente derivaciones a tierra y fugas a 
50 o 60 Hz según sea el sistema, sino 
una mayor presencia de fugas a 
frecuencias más altas, y sobretodo 
fugas que son más desconocidas y no 
menos importantes como son las fugas 
de corriente continua.

8
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La norma IEC/TS 60479-2 da indicacio-
nes sobre los efectos de la corriente 
que pasa a través del cuerpo humano 
en función de su magnitud y duración a 
frecuencias superiores a los 100 Hz, 
estableciendo una relación entre los 
valores admisibles de la corriente que 
puede circular a través del cuerpo 
humano y su duración. De ella se 
concluye que a mayor frecuencia se 
necesita más corriente de fuga para 
producir los mismos efectos. Esto nos 
hace reflexionar en que no podemos 
despreciar las fugas a alta frecuencia, 
ya que pueden ser igual de peligrosas 

que ha frecuencia fundamental.

En la figura 1 vemos que los efectos de 
fibrilación a 50 Hz que se pueden 
producir a partir de los 30 mA serían los 
mismos si sufriéramos una descarga de 
225 mA a 500 Hz. Aunque parezcan 
niveles elevados, son valores que 
pueden existir en nuestras 
instalaciones.

Por otra parte otro aspecto importante 
en la eficiencia de las protecciones es 
el comportamiento ante fugas en 
corriente continua. A menudo no se 

tiene en cuenta dichas fugas, cuando 
en realidad puede hacer aumentar el 
riesgo de electrocución o de incendio 
de nuestras instalaciones.

Las fugas en corriente continua pueden 
originarse principalmente en cargas 
trifásicas con electrónica de potencia, 
aunque también puede producirse en 
ciertas cargas monofásicas. Ejemplos 
típicos serían los variadores de 
velocidad, convertidores de CA a CC, 
sistemas de alimentación interrumpida 
(SAI), vehículos eléctricos o ascensores 
(ver figura 2).

Figura 1

Valores correspondientes a 
nivel de fibrilación ventricular 
según IEC 60479-1 en 
combinación con la 
frecuencia según  
IEC 60479-2

Límite de 
operación

500 Hz

225 mA

IΔ(mA)

f (Hz)

Figura 2
Fugas en corriente continua

Esquema tipo Corriente de fuga

Carga monofásica
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La presencia de fugas en corriente 
continua sobre los sistemas de protec-
ción diferencial puede acarrear una 
total ineficiencia de las protecciones si 
no son del tipo adecuado. Aunque las 
fugas a corriente continua pueden ser 
menos nocivas para el cuerpo humano, 
en combinación con fugas a corriente 
alterna y pulsante, puede suponer el 
bloqueo o encegado de la propia 
protección diferencial, haciendo que el 
disparo se produzca con corriente 
superiores a las que debería realizarse, 
con lo que no se puede garantizar la 
correcta protección de personas y 
equipos de las instalaciones.

A la hora de seleccionar adecuadamen-
te las protecciones debe tenerse en 
cuenta como hemos visto tanto la 
detección de las fugas a alta frecuencia 
y a corriente continua, sobretodo en 
presencia en las instalaciones de 
cargas mencionadas anteriormente. 

Como vemos los diferenciales tipo AC, 
solo son capaces de detectar fugas de 
corriente alterna de frecuencia indus-
trial (50/60 Hz) sin perturbaciones ni 
distorsiones. Países como Bélgica, 
Suiza o Alemania no se puede instalar 
este tipo de diferenciales, siendo 
obligatorio como mínimo instalar 
diferenciales tipo A, que mide fugas 
senoidales y pulsantes. No obstante, el 
aumento de cargas con fugas en 
corriente continua y alta frecuencia  
(1 kHz), hace necesario proteger con 
diferenciales tipo B, capaz de medir 
tambien fugas de esta naturaleza, tal y 
como hemos expuesto por la necesidad 
de proteger adecuadamente nuestra 
instalación.

Con su completa gama de protección 
diferencial tipo B (los modelos IDB-4, 
WGB-35-TB e RGU-10B) permite 
proteger y monitorizar directamente 
desde las cargas hasta un cuadro 
general.»

Por su cumplimiento para 
cualquier tipo de fuga, el 
empleo de protecciones 
diferenciales tipo B se 
considera como una 
protección universal para 
cualquier instalación, 
y garantizar así una 
completa protección de 
los bienes y sobretodo de 
las personas.

ADECUAR PROTECCIONES para NUEVOS TIEMPOS

Detecta corriente 
residual alterna y 
pulsante

Tipo

A

Tipo

AC
Detecta solo 
corriente residual 
alterna

10

Detecta corriente 
residual alterna 
hasta 1 kHz, 
pulsante y pura 
continua

Tipo

B
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Diferencial directo
2 / 4 polos
30/300 mA INS
Hasta 63

IDB-4IDB-4

La PROTECCIÓN TIPO B le dará la tranquilidad de 
disponer de una PROTECCIÓN COMPLETA

Diferencial con trafo 
incorporado
30/300 mA INS
300 mA SEL
Hasta 125 A

WGB-35-TBWGB-35-TB
Diferencial con trafo*
De 0,03 a 3 A
Tiempo 0,02 a 10 seg
Prealarma configurable
Hasta 2000 A 

RGU-10BRGU-10B

* Transformadores WGC-TB, 
especialmente diseñados para 
protección tipo B

kW

Tipo
A/AC

Tipo
A/AC

Tipo
B

kW

 Tipo
B

Tipo
A/AC

 Tipo
B



Cómo mejorar la eficiencia en 
los Centros de Procesamiento 
de Datos (CPDs)

Artículo técnico

La importancia de conocer el PUE

▸ En cualquier sistema productivo 
podemos calcular la eficiencia energéti-
ca comparando la energía realmente 
útil respecto a toda la que necesita el 
sistema. Con esta información y 
sabiendo dónde se producen las 
ineficiencias se pueden conseguir 
ahorros sustanciales, y una operativa 
más respetuosa con el medio ambiente. 

Como ejemplo práctico, un centro de 
proceso de datos medio con una 
potencia instalada de 100 kW, puede 
conseguir un ahorro de entre 8.000€ y 
16.000€ al año en la factura eléctrica 
gracias a la mejora en la eficiencia 
energética. Para ello, tan importante es 
conocer dónde se producen los 
consumos, como valorar las medidas 
correctoras.

CPDcentro Potencia instalada  
100 kW

Mejora en la eficiencia 
energética

Ahorro entre 8 000 € y 
16 000 € en la Factura 
Eléctrica

Gestión de la efectividad en 
el uso de la energía

Ejemplo práctico en un 
centro de proceso de datos, 
gracias a la mejora en la 
eficiencia energética

Francisco Domínguez

División Calidad de Red

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es12
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En los Centros de Procesamiento de 
datos el factor energético es tan crítico 
que tiene un indicador específico: el 
PUE o Eficiencia en el Uso de la 
Energía (Power Usage Effectivenes 
por sus siglas en inglés), definido 
mediante la normativa emitida por The 
Green Grid, entidad de ámbito mundial 
constituida por más de 175 empresas 
de renombre internacional.

La Comisión Europea también dispone 
de un código de conducta para reducir 
el impacto de los crecientes consumos 
energéticos de los centros de datos. 
Periódicamente publica las mejores 
prácticas para los centros de procesa-
do de datos, en éste caso de 2013.

Este tipo de Centros tienen un perfil 
peculiar, debido a los horarios ininte-
rrumpidos de trabajo. La gran importan-
cia de la continuidad en el servicio 
energético a servidores, ordenadores y 
comunicaciones hace disponer de tres 
grupos de equipamientos principales 
para su uso exclusivo: 

 y Equipos destinados a la aporta-
ción y control de energía (tanto 
eléctrica como de otras fuentes tales 
como gasóleo, gas, etc.) precisa para el 
funcionamiento de dichas unidades de 
continuidad. En este grupo se encuen-
tran tanto las acometidas y cuadros de 
distribución, sistemas de alumbrado y 
refrigeración, acondicionamiento de 
aire de las salas correspondientes, etc.

 y Una o varias unidades para 
alimentación a los equipos informáti-
cos (TI), constituidas por las llamadas 
SAI (Servicio de Alimentación Ininte-
rrumpida) o UPS (siglas correspondien-
tes a “Uninterruptible Power System”)

 y Los cuadros y sistemas de 
distribución de esta energía hasta los 
equipos informáticos propiamente 
dichos

A grandes rasgos, podemos decir que 
del 100% de la energía total consumida 
en el CPD, un 60% correspondería a 
consumos eléctricos  de infraestructura 
y un 40% restante a refrigeración.

La Comisión Europea 
también dispone de un 
código de conducta para 
reducir el impacto de los 
crecientes consumos 
energéticos de los centros 
de datos. 

PUE o Eficiencia en el Uso de 
la Energía (Power Usage 
Effectivenes), definido 
mediante la normativa emitida 
por The Green Grid, entidad 
de ámbito mundial constituida 
por más de 175 empresas de 
renombre internacional.

Vemos, sin lugar  a dudas, la necesidad 
de disponer de unos coeficientes (PUE) 
que posibiliten la confección de 
estudios comparativos encaminados al 
logro de actuaciones encaminadas  a la 
optimización de los consumos energéti-
cos en estos centros.

Pautas de cálculo
Como ya vimos para el cálculo de los 
parámetros correspondientes a la 
efectividad del CPD, normalmente se 
utiliza la normativa emitida por The 
Green Grid. Distinguiremos dos 
indicadores clave para su 
conocimiento:

1. PUE: Eficacia en el uso de la 
energía, calculado mediante la fórmula: 

 2. DCE: Eficiencia del Centro de 
Datos, calculada, en %, mediante la 
fórmula:

Además, la Agencia de Protección 
Medioambiental de EEUU (EPA), ofrece 
los siguientes valores del PUE como 
referencia: 

• Histórico 2.0 
• Tendencia actual 1.9 
• Operaciones optimizadas 1.7 
• Mejores prácticas 1.3 
• Estado del arte 1.2 

PUE =
Energía total suministrada

Energía equipos informáticos

DCE =
Energía equipos informáticos

Energía total suministrada
 en %



CPDcentro

Energía total 
suministrada a 
la instalación

Energía eléctrica 
suministrada a:
• Cuadros
• UPS
• Baterías
• Iluminación
• Acondicionamiento
• Refrigeradores
• Ventilación

Energía para 
equipos 
informáticos
• Servidores
• Terminales
• Proceso de datos
• Telecomuniaciones
• Etc.

CENTRO DE PROCESO 
DE DATOS (CPD)

100 % 50 % 50 %

Compañías como Google han conse-
guido que el PUE promedio de sus 
CPDs sea de 1.22, llegando en algunos 
de ellos a valores de 1.15

Dentro de la referencia histórica  
(PUE 2.0), el consumo típico de los 
distintos elementos del CPD es el 
siguiente:

Existen tres niveles generales de 
medición*, detallados en la tabla 
adjunta, cuyos puntos de medida se 
corresponden con los indicados en el 
esquema también adjunto, considerando 
en ellos la energía en kWh. Para todos 
los niveles, se tomará como referencia  
comparativa un ciclo de 12 meses.

Existe también un Nivel 0 en el cual se 
consideran exclusivamente las medidas 
de potencia (kW), tomando los valores 
de las demandas general de la instala-
ción y de la salida de UPS.

Por tanto, una de las clave del éxito 
en un proyecto de mejora energéti-
ca está en medir los consumos en 
cada tipo de equipamiento, para así 
reconocer las áreas de mejora más 
asequibles.

Alumbrado
4%

Otros
4%

SAIs
8%

Climatización
34%

Equipos IT
50%

Desglose
Consumo 
energético 
en el CPD

BÁSICO
Nivel 1 (L1)

INTERMEDIO
Nivel 2 (L2)

AVANZADO
Nivel 3 (L3)

Energía Total Instalación Entradas Instalación Entradas Instalación Entradas Instalación

Energía Equipos informáticos En salida de SAI En salidas distribución a  
equipos informáticos

En alimentación a equipos 
informáticos

Frecuencia de Medición Mensual / Semanal Diaria / Horaria En continuo (15 minutos o menor)

*Recomendaciones de The Green Grid.

1

2

1

3

1

4

Datos 
consumos
INICIALES
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Escala Cálculo Eficiencia PUE

4

CVM-MINI

Central de relés 
diferenciales

 – Servidores

 – Consolas

 – Equipos Backup

 – Racks informáticos

 – Telecomunicaciones

 – Routers, etc.

Cuadro salidas a equipos 
informáticos

Analizador de  
redes eléctricas

CVM-C10

Analizador de  
redes eléctricas

CVM-MINI

CBS-4

Analizador de  
redes eléctricas

Central de relés 
diferenciales

Cuadro distribución servicios
auxiliares del CPDCuadro alimentación a SAI

Consumo equipos 
informáticos

Otros consumos 
relacionados

 – Climatización Sala

 – Iluminación

 – Refrigeración equipos

 – Tomas auxiliares

 – Servicios varios

 – Etc

CVM-B150

CVM-C10

 – Software PowerStudio

Analizador de  
redes eléctricas

Analizador de  
redes eléctricas

70% 30% PUE 
CONSUMO FINAL 1.4

50% 50% PUE 
CONSUMO INICIAL 2

1

2

3 3

4

Datos 
INICIALES 
Y FINALES

COMPARATIVA

INICIO FINAL2

MUY  
INEFICIENTE

MUY  
EFICIENTE

1.4



CIRCUTOR con décadas de experien-
cia en soluciones de eficiencia 
energética, ofrece una amplia gama de 
productos que le facilitaran la toma 
continua de datos para el control del 
PUE y del DCE, rendimiento de equipos 
UPS, gestión energética y manteni-
miento del CPD, desde contadores de 
energía, analizadores de redes, 
protecciones diferenciales ultrain-
munizadas, sistemas de filtrado de 
armónicos, software de gestión 
PowerStudio Scada y sistemas de 
compensación de energía reactiva.

Solución  CIRCUTOR  mediante 
sistema SCADA

Para el estudio, son precisas dos fases 
de implantación y una tercera de 
estudio:

1-Medición: con la incorporación de 
equipos analizadores de redes, tipo 
CVM, con sus correspondientes 
transformadores de intensidad, provis-
tos de comunicaciones serie RS485, 
para conocimiento de las energías 
circulantes.

2-Análisis: implantando la aplicación 
PowerStudio Scada, calculando y 
visualizando los valores resultantes, y 
confección de los informes 
correspondientes.

3-Mejoras: analizando los datos 
recogidos, se puede decidir qué 
equipos están consumiendo.

Estos són algunos de los productos que ofrece CIRCUTOR, 
que facilitan la toma continua de datos para el control del 
PUE y del DCE, rendimiento de equipos SAI, gestión 
energética y mantenimiento del CPD, además de otras 
muchas más aplicaciones

MEDICIÓN

ANÁLISIS

MEJORAS

Equipos analizadores 
de redes, tipo CVM, con 
transformadores de 
medida

1.

2.

con el Software de 
CIRCUTOR, 
PowerStudio Scada, 
se calcula y visuali-
zan los valores

3.

Se analizan los datos 
recogidos y se 
controla el consumo 
de los equipos

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es16
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La Aplicación estaría formada por:

• Una primera pantalla (Fig.1) del tipo 
esquema unifilar, con los datos corres-
pondientes a las energías concurrentes 
de todo tipo (traducidas, de acuerdo al 
tipo de energía a kWh).

• Una segunda pantalla (Fig.2) resumen 
con los cálculos de rendimientos, 
(Fig.3) dando acceso a la confección  
y visualización de los informes con 
resultados para distintos períodos  
( diario, semanal, mensual y anual).

A título de ejemplo demostrativo, 
acompañamos detalle de las pantallas 
obtenidas a partir de  la instalación de 
analizadores CVM y programación de 
una Aplicación específica Scada. 
En la primera de ellas puede apreciarse 
el esquema de instalación y conexiona-
do de equipos,  en una segunda la 
exposición de datos resultantes  on-line 
para un mismo CPD, y en la tercera un 
informe semanal correspondiente a un 
Nivel 1 con frecuencia de medición 
contínua.

Aplicación PowerStudio SCADA

Pantalla de cálculo de PUE

*Nota: los datos de las pantallas pueden variar dependiendo del momento de captura de dichos datos

INFORME CÁLCULO PUE SEMANAL

Nivel: L1
Periodo Medición: Semanal

Frecuencia Medición: Continua

Periodo del informe:

Desde: 03/01/2014  Hasta: 10/01/2014

Fecha Emisión: 13/01/2014

Descripción kWh inicial kWh Final kWh Total

Climatización
6.146 8.767 2.621

Iluminación
15 341 325

Entrada UPS 1
429 5.578 5.149

Entrada UPS 2
521 5.715 5.194

Total kWh Entrada CPD
13.289

Descripción kWh inicial kWh Final kWh Total

Salida SAI 1
754 5.466 4.712

Salida SAI 2
791 5.486 4.695

Total kWh Salida CPD
9.407

CÁLCULO PUE

Total kWh Salida CPD   /   Total kWh Salida CPD

1.41 PUE L1, W, C

0.71 DCE

Fig.1

Fig.2

Fig.3



Solución  CIRCUTOR  mediante 
pantalla de visualización local

Para el estudio, son precisas dos fases 
de implantación:

1-Incorporación de equipos analiza-
dores de redes, tipo CVM, con sus 
correspondientes transformadores de 
intensidad, provistos de comunicacio-
nes serie RS485, para conocimiento de 
las energías circulantes.

2- Incorporación de un autómata 
energético, tipo EDS, con funciones 
de almacenamiento y tratamiento de 
datos, con su correspondiente progra-
mación incorporada, añadiéndose 
además una pantalla de visualización 
local.

A título de ejemplo, acompañamos 
detalle de la topología de comunicacio-
nes a partir de  la instalación de 
analizadores CVM, del autómata 
energético EDS, y pantalla para 
visualización local.

EDS de 
CIRCUTOR

Gestor energético con 
PowerStudio y servidor 
web integrado

CVM NET

RS-485

General Climatización
Entrada  
a SAI Alumbrado

Salida  
a SAI

Pantalla 
local

CVM NET CVM NET CVM 1D CVM NET PowerStudio

EDS

Solución CIRCUTOR mediante pantalla local

¿Cómo mejorar la eficiencia de un 
centro de procesamiento de datos?

Para mejorar la eficiencia de un centro 
de procesamiento de datos, tras las 
mediciones y el análisis, llega la 
ejecución de acciones de mejora. Hay 
acciones que no implican inversión, 
como un cambio de Potencia contrata-
da para tener una menor y así ahorrar 
en coste directo, y otras acciones que 
sí requerirán una inversión como el 
cambio de equipos por otros más 
eficientes.

Para ordenar estas acciones de mejora 
se puede utilizar una priorización, 
según la eficiencia que podemos 
conseguir con cada una de dichas 
acciones. Este priorización se calcula 
comparando la mejora conseguida 
respecto a la inversión necesaria para 
conseguir dicha mejora.

Pa= CEa-CEm
Inversión

Pa: Prioridad de la acción
CEa: Consumo Energético con la situación actual 
CEm: consumo energético con la medida a adoptar.
Inversión: valor de la inversión para conseguir el ahorro

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es18
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Con ésta valoración para cada posible 
acción de mejora, se puede confeccio-
nar una lista de acciones y ordenarlas 
de mayor a menor prioridad.

Como posibles medidas a adoptar a 
corto plazo tenemos las siguientes:

 y Analizar los patrones de uso de los  
 entornos desplegados.

 � Calcular los tamaños mínimos de  
     las grupos de servidores que        
     permitan mantener los niveles de   
     servicio. 

 � Apagado de la capacidad no      
     utilizada, siempre y cuando se      
     mantenga una disponibilidad     
     correcta.

 y Virtualización y consolidación 

 y Sustituir hardware 
 �  Virtualizar los entornos de 

pruebas. 
 �  Sustituir hardware obsoleto.

 y Cambios en la gestión de la sala
 � Correcto control y ajuste de la     

  temperatura de la sala.

 y Cambios en la infraestructura de   
 refrigeración. 

 � Nueva maquinaria de refrigera-
ción más eficiente. 

 � Pasillos calientes-fríos. 
 � Eliminación de “huecos” en los  

racks. 
 � Futuro: utilización de aire externo. 

 y Optimización de la iluminación

Para una lista más exhaustiva de 
mejoras en Centros de Datos se puede 
consultar las "Mejores Prácticas 2013 
recogidas por la Unidad de Energías 
Renovables de la Comisión Europea."

Conclusiones

Los CPDs (Centro de Procesamiento 
de Datos) son importantes consumido-
res de energía eléctrica, pudiendo 
dividir el consumo de ésta en la energía 
útil para equipos informáticos, y en la 
energía adicional necesaria para el 
buen funcionamiento de éstos. Este 
consumo energético es tan crítico que 
tiene un indicador específico: el PUE o 
Eficiencia en el Uso de la Energía 
(Power Ussage Effectivenes por sus 
siglas en inglés).

En CPDs con PUEs no optimizado, esta 
energía adicional puede llegar a 
suponer el 50% de la energía total, lo 
que nos presenta un panorama muy 
adecuado de mejora. Según los 

requerimientos de disponibilidad 
mínima requerida y las posibilidades 
de inversión de mejora se pueden 
alcanzar ahorros del 20% de la 
energía total consumida (que pueden 
suponer de 8.000 a 16.000€ al año en 
un CPD medio de 100 kW).

Como hemos visto en el artículo, es 
posible estudiar y medir las posibles 
mejoras en un centro de procesa-
miento de datos. Las fases fundamen-
tales son la instalación de equipos de 
medida energética, el análisis de los 
datos recogidos, y la toma de decisio-
nes en función de dicho análisis.

CIRCUTOR con décadas de experien-
cia en soluciones de eficiencia 
energética, ofrece una amplia gama 
de productos que le facilitaran la toma 
continua de datos para el control, 
mantenimiento y gestión de la 
eficiencia energética del CPD.

Si desea más información contacte 
con nosotros en la web de CIRCU-
TOR www.circutor.es, o con uno de 
nuestros representantes comercia-
les en su zona.»

CIRCUTOR con décadas de experiencia en 
soluciones de eficiencia energética, ofrece 
una amplia gama de productos que le 
facilitaran la toma continua de datos para el 
control, mantenimiento y gestión de la 
eficiencia energética de los Centro de 
Procesamiento de datos (CPD)



Caso de éxito
Recarga de 
vehículo eléctrico 
con energía solar 
fotovoltaica
PROYECTO
Recarga de vehículo eléctrico 
mediante fuentes renovables 
“RECARGO”

SECTOR
Vehículos comerciales

CLIENTE
Urbaser e.on

Resultados más relevantes

AHORRO
3.198 € al año

RENTABILIDAD ANUAL
4,5%

REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2

885,6  kg/año

Máxima recarga de 
la flota de vehículos 
eléctricos a partir de 
fuentes renovables

OBJETIVO CUMPLIDO :

3.198 €
Ahorro

al AÑOReducción

885,6
kg/año

Oficina

Placas Fotovoltaicas
54 placas
12 kW total

Baterías 
acumuladoras Puntos de recarga

PowerStudio
Software

Internet
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Situación inicial
Se planteaba la posibilidad de la recarga 
de la flota de vehículos eléctricos de 
limpieza y mantenimiento mediante 
autoconsumo de energías renovables, 
con inyección cero a la red de suministro 
para cumplir así con la legislación vigen-
te. Puesto que para estos vehículos, el 
gasto en electricidad de recarga era el 
principal componente del coste opera-
tivo, la eficiencia en dicha recarga era 
primordial. La instalación ya en 2013 era 
pionera, y obtuvo el resultado esperado 
de rentabilidad.

Objetivos
El objetivo principal era conseguir la 
máxima recarga de la flota de vehículos 
eléctricos a partir de fuentes renovables. 

Este objetivo se subdividía en los si-
guientes:

 � Recargar los vehículos eléctricos sin 
aumentar la potencia   
contratada.

 � Uso, supervisión y gestión  energética 
de la instalación: para optimizar la gene-
ración energética fotovoltaica.

 � Aprovechar los excedentes de máxi-
ma radiación y días de   
máxima insolación, mediante el uso 
de un sistema de baterías e inversores 
para acumular la energía.

 � Simular la facturación eléctrica y 
hacer una previsión de tesorería, con 
un seguimiento y control de parámetros 
de generación y facturación de energía 
eléctrica.

 � Conocer los consumos reales en 
los diferentes periodos horarios, para 
controlar la adecuación horaria de 
generación y recarga de vehículos, y así 
optimizar la instalación y gestión.

Resultados
La instalación consiguió un ahorro de 
3.198€ el primer año por generación 
eléctrica fotovoltaica, siendo la rentabi-
lidad de la instalación del 4,5% anual. 
El uso de baterías de acumulación, per-
mitió compatibilizar la máxima produc-
ción eléctrica por generación fotovol-
taica con la recarga en los momentos 
más adecuados según el uso de los 
vehículos. El sistema permitió además 
ahorrar 885,6 kg de CO2 al año. 

Detalles de la solución
El parque de vehículos constaba de 
automóviles eléctricos que tenian una 
potencia de 2,5 kW y 6 kW  según el 
modelo, y suponían un consumo anual 
estimado de 24.360 kWh, por lo que 
se instalaron cincuenta i cuatro placas 
fotovoltaicas de 240 watios pico cada 
una, sumando una potencia total de 12 
kW. Este conjunto de células fotovoltai-
cas producían 24.600 kWh al año al estar 
ubicadas en la provincia de Barcelona, 
que tiene seis horas diarias de media de 
insolación. 

Así se cumplía el equilibrio entre la ener-
gía producida por generación fotovol-
taica, y la energía diaria necesaria para 
la flota de vehículos. Fueron instaladas 
además baterías acumuladoras, para 
almacenar así la energía producida, y 
emplearla en momentos de necesidad 
de recarga y menor insolación.

La potencia total demandada por la 
recarga de los vehículos era suministra-
da por la instalación solar fotovoltaica en 
régimen de autoconsumo instantáneo, 
junto a las baterías de acumuladores, y 
apoyado por la red eléctrica. Así se ase-
guraba que en todo momento la carga 
de los vehículos estaba garantizada. 

Para controlar la generación fotovol-
taica y el uso de la energía, se usaron 
equipos de medida y control energéticos 
(EDS y EDS 3G, analizadores CVMs de 
CIRCUTOR). Una vez se recogían las 
mediciones, se analizaban los datos y se 
supervisaban mediante el software de 
gestión energética PowerStudio SCADA.

Una de las utilidades que más interesó 
a los gestores fue que todo el sistema 
estaba controlado vía WEB mediante 
el software PowerStudio SCADA, tanto 
para la gestión de los parámetros como 
para la visualización de alarmas. Se po-
día controlar el sistema desde un punto 
central y monitorizar desde cualquier 
punto con conexión a Internet. En este 
caso todo el sistema  
CIRCUTOR se comunicaba con el soft-
ware de gestión de e.on en la nube. »

La pantalla general del 
software PowerStudio 
SCADA se diseñó para 
representar el esquema de 
bloques de la instalación, 
y el estado de las líneas y 
equipos.

La pantalla “Esquema 
eléctrico” pretendía mostrar 
un esquema unifilar de 
la instalación, y conocer 
los parámetros eléctricos 
principales. Además 
ofrecía ver y actuar sobre 
las protecciones que lo 
permitieran.

Con el “Informe de Energía” se 
queria presentar las energías 
generadas y consumidas por los 
diferentes elementos del sistema, 
indicando la energía total 
generada o consumida durante 
períodos de tiempo específicos.



Medida y control  medida@circutor.com

El control de potencia predictivo

Carlos Córcoles

División Gestión Energética

El cerebro de 
su instalación

Productos
MDC-20

La factura eléctrica se compone 
principalmente de dos partes. El 
término fijo de potencia y el propio 
consumo energético.

El consumo energético es la energía 
que ha sido consumida por el usuario 
en un periodo que, multiplicado por el 
coste del kilowatio/hora da un resultado 
total en euros.

Esta variable de la factura eléctrica era 
muy importante porque es la variable 
sobre la que los usuarios podían incidir 
para reducir el importe total de la 
factura eléctrica.

El término de potencia es un coste fijo 
que los consumidores deben pagar en 
función de la potencia que tienen 
contratada, que es proporcional al valor 
de corriente nominal del interruptor de 

La desconexión de las 

cargas no prioritarias 

en momentos de máxima 

demanda cercana a la 

potencia contratada, evita 

penalizaciones en su factura 

eléctrica.Ajuste de la demanda  
sin miedo a penalización

control de potencia (ICP) de su instala-
ción. A más potencia contratada más 
se debe pagar. 

El nuevo aumento del 17,9% en el 
término de potencia del recibo eléctrico 
supone un perjuicio importante para 
todos los consumidores y supone 
elevar un gasto fijo que, hasta la fecha, 
no ha sido un aspecto a tener en 
cuenta de la factura eléctrica por parte 
de los usuarios, ya que todos hemos 
asumido que la potencia contratada era 
la correcta para nuestra instalación y 
no era un aspecto relevante para 
reducir el importe de la factura.

Este aumento a motivado a los consu-
midores a realizar análisis de sus 
instalaciones eléctricas, ya sea 
midiendo con analizadores de redes 
portátiles, o mediante el control de las 

cargas de la instalación, para determi-
nar si la potencia que tienen contratada 
con la compañía eléctrica se adecua a 
la que realmente necesitan. Este 
análisis de cargas o auditorías, permi-
ten determinar la potencia real que se 
requiere para el tipo de cargas que 
tenemos y ajustar así el contrato con la 
compañía eléctrica.

CIRCUTOR, con el fin de que los 
usuarios puedan desarrollar medida de 
ahorro y un uso eficiente de sus 
instalaciones, incidiendo en el propio 
consumo y la potencia contratada, ha 
desarrollado un nuevo equipo de 
control de máxima demanda MDC-20.

Otra característica importante que 
permite al usuario incidir en el aspecto 
del consumo eléctrico es el calendario 
para la desconexión automática de las 

MDC

15 min. 15 min. 15 min.

22
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El MDC-20, mediante los impulsos de energía del contador 
principal o comunicaciones Modbus/RTU, controla el consumo 
de una instalación y realiza un cálculo predictivo del mismo a 
final de un periodo determinado. Este cálculo lo utiliza para 
gestionar cargas no prioritarias de la instalación. El MDC-20 
conecta o desconecta las cargas según la potencia de cada una 
de ellas y el instante dentro del periodo, para asegurar que van 
a estar conectadas el mayor tiempo posible el máximo número 
de cargas, además de garantizar que no se va a exceder de la 
potencia máxima configurada para ese periodo.

El objetivo del nuevo sistema MDC es 
gestionar eficientemente la demanda 
eléctrica sin comprometer las funciones 
clave, permitiendo el funcionamiento 
permanente de las mismas, gestionando 
cargas no prioritarias.

Ejemplo de instalación 
gestionado por MDC-20

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+

cargas de una instalación. El calendario 
permite programar la desconexión 
automática de las cargas que se 
deseen a unas horas programadas 
evitando, de esta forma, el consumo 
involuntario.

El equipo mantiene prestaciones del 
software de gestión PowerStudio 
Scada a la vez que permite ser integra-
do en plataformas superiores de Power 
Studio u otras plataformas que 
integren mediante comandos XML.

Con este equipo CIRCUTOR intenta 
que los usuarios no se desanimen en la 
implementación de medidas de ahorro 
o de uso eficiente de la energía 
eléctrica al mismo tiempo que les 
ayuda al ahorro energético. »

Puede econtrar más informa-
ción sobre el producto o acerca 
de la máxima demanda en 
nuestra web o escaneando los 
siguientes códigos QR.

www.circutor.es



Compensación de la energía reactiva y filtrado de armónicos  reactiva@circutor.com

Nuevo regulador completo de energía reactiva: 
compensación, análisis, protección

Avanzando en la compensación

Productos

SMART III
y SMART III FAST

CIRCUTOR le permite anticiparse al 
futuro y ofrece la compensación 
inteligente del nuevo computer 
SMART III.

En los últimos años, se ha hecho 
evidente la creciente tendencia de un 
mayor endurecimiento y rigurosidad de 
las penalizaciones por consumo de 
energía reactiva, ante la necesidad 
global de conseguir redes cada vez 
más eficientes energéticamente. 

La medida con tres transformadores de 
corriente asegura una lectura análoga a 
la del contador de compañía. El 
regulador de energía reactiva compu-
ter SMART III (disponible también en 
su versión para compensaciones con 
maniobra estática, SMART III Fast) es 
el único del mercado que añade a la 
tradicional medida con un solo transfor-
mador de corriente, la posibilidad de 
medir con tres, incorporando, además, 
las funciones de un completo analiza-
dor de redes, y el control de corrientes 
residuales de fuga.

La viabilidad de usar 1 ó 3 transforma-
dores, lo convierten en el regulador 
ideal en cualquier instalación, siendo 
posible:

 üCambiar de 1 a 3 transformadores en 
caso de:
• Modificaciones en la penalización de 
reactiva
• Variaciones en los hábitos de 
consumo
• Importantes desequilibrios de 
corriente por fases

 ü Reemplazar el regulador en cual-
quier batería existente

Así, la compensación con lectura 
trifásica que ofrece el computer  
SMART III, está basada en necesida-
des reales, y permite el control de 
parámetros y consumos eléctricos de la 
instalación, ofreciendo la lectura de 
más de 150 variables, y con una 
flexibilidad (hasta 4 cosenos de fi 
programables) que se adapta a 
cualquier necesidad de compensación. 
Además, las comunicaciones mediante 

puerto RS-485 (protocolo MODBUS) y 
las dos salidas digitales, permiten la 
monitorización remota (mediante 
SCADA) de todas las variables medidas 
(más de 150), así como la actuación a 
partir de las mismas.

Mantenimiento preventivo y 
seguridad

La gran mayoría de averías y proble-
mas en los equipos de compensación 
vienen originados por los dos grandes 
“enemigos” de los condensadores: los 
armónicos y la temperatura. Con más 
de 40 años de experiencia en la 
compensación de reactiva, y conocedo-
res de la problemática, CIRCUTOR 
introduce un innovador sistema de 
vigilancia en el computer SMART III 
asegurando el mejor mantenimiento 
preventivo posible contra este tipo de 
incidencias. 
El equipo permite implementar dos 
alarmas independientes, de temperatu-
ra (el dispositivo incorpora sonda 
interna para la medida de la temperatu-

computer

Joan Auleda

División Calidad de Red
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ra) y/o de armónicos de corriente. En 
cada una de estas alarmas se progra-
man dos umbrales. Con el primer 
umbral, se marca el límite para la no 
conexión, es decir, el valor (de tempera-
tura o de THDI) a partir del cual el 
regulador dejará de conectar más 
pasos (ya que podrían inducir a un 
aumento de temperatura o de THDI). El 
valor programable del segundo umbral 
marcará el límite a partir del cual se 
posibilitará la desconexión de los 
escalones conectados, lo cual debería 
favorecer la disminución de los valores 
existentes.
A la práctica, este sistema de vigilancia 
evitará la degradación prematura de los 
condensadores debido a una sobre 
temperatura, o incluso protegerá el 
sistema eléctrico de peligrosas reso-
nancias armónicas.

El computer SMART III incorpora 
también prestaciones ya implementa-
das en algunos anteriores reguladores 
de la gama de CIRCUTOR, entre las 
que destacan la medida de fugas, 
posibilitando la desconexión del 
condensador afectado y garantizando 
la continuidad de servicio en el resto de 
la batería, y también la función de 
autotest, que comprueba la potencia de 
cada uno de los escalones (eliminando 
la necesidad de incómodas medidas 
con pinzas amperimétricas externas).

Además de estas características ya 
conocidas, introduce novedades muy 
interesantes para la supervisión y 
protección de la batería. La pantalla 
LCD retroiluminada permite la rápida 
visualización del estado de la batería, 
así como de los parámetros eléctricos 

Medida equivalente al contador de compañía

Además de un regulador de 
energía reactiva avanzado, 
el SMART III es también un 
potente analizador de redes 
midiendo consumos y 
parámetros eléctricos de la 
instalación.

Análisis

En cada una de las alarmas se 
programan dos umbrales.
Con el primer umbral se marca el límite 
para la no conexión.
El segundo umbral marcará el límite 
para la desconexión de los escalones 
conectados

1er umbral

2o umbral

1 2

(1) No conexión
(2) Desconexión

Tª (ºC)
THDI

Tiempo

 • Compensación inteligente
 • Medida en 1 ó 3 fases
 • 4 cosφ objetivos
 • Alarmas configurables
 • Comunicaciones incluidas

Compensación

El computer SMART III 
mantiene el sistema único de 
CIRCUTOR incorporando 
medida de fugas, lo que facilita 
la desconexión del condensa-
dor afectado y garantiza la 
continuidad de servicio en el 
resto de la batería.

Protección
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Primer regulador en el merca-
do con configuración de hasta 
4 cosφ objetivos mediante 2 
entradas digitales (para 
aplicaciones con diferencias 
entre franjas horarias, o con 
grupo electrógeno)..

4 cosφ objetivos

de la instalación. Incorpora unas barras 
laterales porcentuales configurables, 
pudiendo ajustarse a corriente por fase, 
THDI o porcentaje de batería conecta-
da, facilitando de una manera muy 
visual e intuitiva el estado del equipo 
con respecto al valor preajustado.

También dispone de salida de relé 
exclusiva para ventilador (incorpora 
LED de estado propio) que puede 
asociarse a una temperatura, y evitar 
sobrecalentamientos en el equipo, y 
hasta 17 alarmas totalmente configura-
bles sobre los parámetros medidos, 
asociada un LED de señalización 
propio y a un contacto de relé conmuta-
do, ventajas todas ellas destacables 
para asegurar la máxima continuidad 
de servicio posible en la compensación.

El computer SMART III también 
incorpora la habitual posibilidad de 
configuración de cada uno de los 
escalones a AUTO/ON/OFF. En esta 
aplicación se introduce la importante 

novedad que la configuración ON no 
afecte la medida de los escalones 
regulados (dispuestos en modo AUTO). 
Esto supone la posibilidad de añadir 
una compensación fija (para el transfor-
mador de potencia, por ejemplo) en el 
equipo sin necesidad de preparar una 
segunda acometida y ahorrando la 
instalación de un segundo equipo 
independiente, simplificando todo el 
conjunto.  

Todas estas altas prestaciones, 
conjuntamente con la gran sencillez de 
programación mediante el sistema 
Plug&Play (que permite configurar todo 
el equipo con la pulsación de una sola 
tecla), lo convierten en el regulador 
ideal para cualquier instalación que 
requiera de flexibilidad en la compensa-
ción, análisis de los parámetros 
eléctricos y consumos de la instalación 
y que asegure un cuidado manteni-
miento preventivo a un precio asequi-
ble, al alcance de cualquier bolsillo.»

Alarma por Armónicos 
Indica riesgo por armónicos en la 
instalación, pudiendo programar la 
no conexión o desconexión de los 
condensadores para eliminar resonancias.

Alarma por temperatura 
El relé y termostatos incorporados permiten 
la configuración de alarmas por temperatura, 
evitando la instalación de equipos externos.

Alarma por maniobras
La alarma de número de maniobras por 
escalón le avisa de la necesidad de acciones 
preventivas.

Supervisión de condensadores
La función [test] realiza un chequeo a los 
condensadores para un rápido análisis de su 
potencia. Evita analizadores de redes externos, 
pinzas amperimétricas, etc.

17 alarmas configurables que mejoran el mantenimiento preventivo
Alarmas y Supervisión

ºC

La configuración ON/OFF/
AUTO de cada uno de los 
escalones de la batería 
automática, permite seleccio-
nar un paso para la compensa-
ción fija del transformador de 
potencia, sin que el valor de 
dicho escalón sea considerado 
a la hora de efectuar la 
compensación del resto de 
cargas. Esto implica la no 
necesidad de instalar un grupo 
fijo independiente de la batería 
automática.

Simplificación de la 
compensación fija

ON AUTO

OFF
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Empresa

Nueva distribución de la página web, nuevos contenidos
www.circutor.es

Trabajamos continuamente en nuestra 
web para incluir en ella no sólo nuestra 
cartera de nuevos productos, sino que 
además facilitar el máximo la información 
a nuestros clientes.

Desde nuevos casos de éxito a nuevos 
videos de programación e instalación de 
los equipos y que en estos momentos 
estamos ampliando ya la lista.
También incluimos el calendario de 
conferencias que ofrecemos en dos 
modalidades, presencial o bien on-line.

Para recibir nuestra revista o nuestras 
newsletters, debe realizarse la suscrip-
ción en la propia web.

Deseamos que este cambio sea de su 
agrado y les animamos a sugerir ideas  o 
comentarios para seguir trabajando a su 
disposición. Para ello pueden enviar un 
e-mail a: comunicacion@circutor.com

La nueva web 
incluye en el 
apartado de 
FORMACIÓN 
PRÁCTICA, videos 
de instalación y 
programación de 
equipos y en los que 
seguimos trabajando 
para ir añadiendo 
más contenidos.

Los casos de éxito 
los puede encontrar 
dentro del apartado 
SECTORES/
APLICACIONES DE 
REFERENCIA

La suscripción es 
on-line si desea 
recibir nuestra 
revista o newsletters

Calendario de 
conferencias que 
venimos impartiendo 
habitualmente, de forma 
presencial o bien on-line

En estos momentos, 
además de los 
videos de 
programación de 
equipos también hay  
otros temas 
interesantes que 
estamos ampliando 
y que podrá 
visualizar en nuestro 
canal de YouTube 
CIRCUTORoficial

CIRCUTORoficial
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Vial Sant Jordi s/n  
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Tel. (+34) 937 452 900
Fax. (+34) 937 452 914

e-mail: central@circutor.com
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