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Inteligencia energética
¿Cuánta energía consumo? ¿Cuándo consumo la energía? ¿Cómo 
pago la energía? Si no tenemos respuesta a estas preguntas es que no 
estamos controlando nuestro consumo de energía. La solución es la 
medida.

Realmente el potencial ahorro lo podemos alcanzar si somos capaces de 
gestionar y optimizar la energía que consumimos y para ello la medida es 
imprescindible, con el fin de detectar potenciales ahorros, avisarnos de 
forma instantánea de consumos anómalos, y simplificar la gestión 
energética de nuestra instalación.

Una gestión eficaz empieza por tener una visión clara de los consumos 
(cuándo y cuánta energía consumo) y poder tomar decisiones sobre la 
contratación de los suministros energéticos. Reunir, depurar y transformar 
los datos energéticos de forma estructurada para su posterior análisis y 
actuación, son los principios básicos de la inteligencia energética. 

El concepto de inteligencia energética es un factor clave en la 
competitividad de las empresas, y es la línea que están siguiendo los 
diferentes programas de eficiencia energética a nivel mundial. En el caso 
particular de Europa, la directiva 2012/27/UE obliga a las grandes 
empresas a tener implementado un sistema de gestión energética (ISO 
50001) antes del 5 de Diciembre de 2015.

Se reafirma de nuevo en el concepto de inteligencia energética la célebre 
cita de Lord Kelvin “Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo”. »

Francesc Fornieles
Responsable de Desarrollo de Mercados
Dpto. Marketing CIRCUTOR SA

Editorial
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Un experto en eficiencia siempre 
contigo

Actualmente, en la era de la informa-
ción, los consumidores de energía 
tenemos que ser capaces de obtener 
datos relativos a nuestros consumos 
eléctricos, para poder realizar accio-
nes de cara a la mejora de la eficien-
cia energética de nuestras instala-
ciones y conseguir ahorros 
sustanciales en la factura eléctrica.

Los consumos 
en la palma de 
tu mano

Así mismo, debido a la dificultad para 
obtener datos de consumo de los 
contadores electrónicos instalados, los 
usuarios perdemos la oportunidad de 
reaccionar antes de recibir la factura 
eléctrica.

Por esta razón, para ayudarnos a 
comprender cómo consumimos la 
energía y cómo reducirla, CIRCUTOR 
lanza al mercado uno de los produc-
tos más innovadores de los últimos 
años: Wibeee.

Sin cableado.  
Sistema inalámbrico

Todo el sistema ha sido diseña-
do para monitorizar la informa-
ción mediante redes de comuni-
cación inalámbrica. Nada se 
interpondrá entre Wibeee y tú.

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es4
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¿Qué es Wibeee?

Wibeee es un analizador de consu-
mos, monofásico o trifásico, con 
conexión inalámbrica vía Wi-Fi, para 
la adquisición de datos eléctricos a fin 
de facilitarnos la toma de decisiones a 
la hora de comprender el uso de la 
energía eléctrica.

El equipo se puede colocar en cual-
quier punto de la instalación, 
ayudándonos a detectar cualquier 
punto conflictivo en el que la energía no 
se utilice de forma eficiente y, de esa 
forma, contribuir en gran medida a 
reducir el consumo de energía 
mediante la activación remota de 
alarmas cuando se superen los límites 
deseados.

En definitiva, Wibeee se convierte en la 
herramienta ideal para hacer eficien-
tes nuestras instalaciones eléctri-

cas, para tomar definitivamente el 
control y decidir en qué gastar nuestro 
dinero. Por fin un dispositivo con 
personalidad, Wibeee muestra todo lo 
que antes no podíamos ver.

Una vez conectado vía Wi-Fi, accede-
remos de forma inmediata a los datos 
instantáneos mediante nuestro 
Smartphone, tablet o PC para 
visualizar, en tiempo real, nuestros 
consumos eléctricos. Además, 
Wibeee enviará todos los datos a un 
servidor en la nube (servidor Cloud) 
para que podamos visualizar y compa-
rar, de forma amigable, los diferentes 
registros de consumos históricos.

Con Wibeee ya no te sorprenderás con 
tu factura eléctrica, aprendiendo de 
forma sencilla a gestionar tus 
consumos.

Medida precisa

Quizá estés pensando que una 
instalación tan sencilla puede 
llevar a la pérdida de precisión 
en la medida, este no es el 
caso.
Wibeee tiene un porcentage de 
error mínimo, manteniendo así 
la garantía de medición que 
siempre ha caracterizado a 
todos los equipos CIRCUTOR.

Monofásico Trifásico

¿Cómo te ayuda?

Wibeee te muestra los datos instantá-
neos e históricos del consumo eléctrico 
mediante cualquier dispositivo 
Smartphone, Tablet o PC, con la 
ayuda de su servidor web integrado o a 
través de su aplicación gratuita 
Wibeee Circutor, disponible en IOS o 
Android. Es decir, permite la conexión 
directa a través Wi-Fi para visualizar tus 
datos.

El analizador de consumos también 
ofrece la posibilidad de ser configurado 
para que envíe los datos automática-
mente a un servidor en la nube 
(servido Cloud) para el registro de 
datos. Con Wibeee conectado a 
internet, podremos visualizar datos 

instantáneos o históricos mediante 
nuestro Smartphone o bien recibir 
alertas configuradas por el mismo. 
Conéctate a la plataforma web para 
consultar tus datos, realizar análisis, 
configurar tu perfil de usuario, etc. 
Además, los registros del analizador en 
el Cloud, son totalmente integrables 
con cualquier plataforma del 
mercado.

De esta forma, Wibeee se convierte en 
la herramienta ideal para hacer 
eficiente tu instalación eléctrica, 
controlando y mostrando tus ahorros, 
ayudándote a tomar decisiones 
correctas en el ámbito de la gestión de 
eficiencia energética.

Las comparativas no son odiosas

Wibeee permite analizar 
nuestra instalación o instalacio-
nes realizando comparativas 
entre más de un Wibeee o entre 
diferentes periodos de tiempo, si 
así lo prefieres.
Comprueba si las acciones 
realizadas para el ahorro 
energético obtienen los resulta-
dos esperados.



¡ La instalación más sencilla !

Tan fácil como colocar un imán en 
tu frigorífico

La instalación de cualquier equipo de 
medición eléctrica puede ser una tarea 
complicada, se necesita espacio y 
tiempo de cableado. Wibeee es 
extremadamente fácil de instalar, en 
tan solo diez segundos está montado.

Nuestra tecnología, cuya fijación es 
mediante clip, está basada en el 
sistema patentado DINZERO y 
consiste en fijar de forma sencilla el 
equipo en el cable o simplemente en la 
parte superior de un PIA (Pequeño 
interruptor automático). Una vez 
encendido, empezará a convertir los 
parámetros medidos en información 
para enviarla mediante una conexión 
inalámbrica.

click!

Wibeee

Instalaciones complejas
Otros sistemas requieren el cableado de dispositivos 
sin espacio, con peligro de electrocución, y pérdida de 
precisión.

Otros

Instalar Wibeee
Sacarlo de la caja y acercarlo al interruptor, es todo. Sin 
transformadores ni receptores auxiliares para llevar la 
comunicación y con la precisión que requiere.

+0

DISEÑO DIN-Zero
Wibeee no ocupa espacio. De 
verdad.Nada de espacio en tu 
cuadro eléctrico.

SISTEMA 
PATENTADO

Nueva tecnología

CONEXIÓN-Zero
Encaja perfecto en cualquier 
cuadro eléctrico sin cablear 
nada en absoluto.

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es6
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Control del consumo, 
ahorro eléctrico

Wibeee recoge los datos 
necesarios sobre el consumo 
eléctrico y nos ayuda a interpre-
tarlos, conocer nuestro perfil de 
consumo y ahorrar en nuestra 
factura.

€

Estás reduciendo tu consumo.
¡Buen trabajo!

Sistema completo visible desde 
cualquier lugar

¿Cómo interactuar con Wibeee?

Wibeee registra los parámetros 
eléctricos de la instalación, para que 
podamos visualizarlos desde dónde 
nos sea más cómodo. Desde el 
ordenador de la oficina, con un 
Smartphone en la cafetería de la 

esquina o, desde la tablet tumbados en 
el sofá de casa. Wibeee también puede 
integrarse con el resto de dispositivos 
compatibles con el sistema PowerStu-
dio SCADA o sistemas compatibles 
mediante protocolos HTTP, MODBUS 
TCP ó XML.

Los datos quedarán registrados en el 
servidor Cloud de CIRCUTOR o podrán 
ser enviados a un servidor local propio, 
escogiendo por ti mismo, el sistema 
que mejor se adecue a tus necesida-
des. Una vez tenemos los registros, 
podremos acceder a los datos a través 
de los siguientes medios:

BASE DE DATOS  
EN LA NUBE 

BASE DE DATOS  
EN LOCAL

CLOUD
Aplicación en servidor web con 
base de datos en la nube. Consulta 
mediante wibeee.circutor.com.

LOCAL
Aplicación web integrada en el dispositivo 
para configuración y visualización de datos. 
Consulta mediante IP del dispositivo.

MOBILE
Aplicación especialmente diseñada para 
uso en dispositivos móviles Android e iOS. 
Control del consumo desde cualquier lugar.

PowerStudio SCADA
Compatible con el sistema de gestión y 
monitorización de datos. Integrable con 
el resto de equipos de su instalación.



App Wibeee CIRCUTOR 

Toma el control desde tu 
Smartphone y Tablet

La App Wibeee CIRCUTOR es usada 
para dar de alta todos nuestros 
equipos Wibeee a instalar, además de 
monitorizar los consumos y otras 
variables eléctricas en tiempo real o 
visualizar los históricos que estos han 
ido registrando en la nube.

Wibeee Circutor nos permite conectar 
nuestro Smartphone o Tablet con la 
red SSID de cada Wibeee para 
mostrarnos unos sencillos pasos 
gráficos de cómo realizar la instalación 
de los equipos, añadirlos a grupos y 
posteriormente monitorizarlos.

Una vez configurado el equipo, 
podremos controlarlo desde cualquier 
punto de la instalación, sin ningún tipo 
de esfuerzo, pudiendo comprobar el 
estado de nuestra instalación, los 
consumos históricos y alertas como 
excesos de consumo de energía 
reactiva, disparo de protecciones o 
fallo en batería de condensadores.

Descarga gratuitamente 
la aplicación:

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es8
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Portal Wibeee CIRCUTOR

Toma el control desde tu PC 

Al instalar el analizador de consumos 
Wibeee, este empezará a enviar datos 
al servidor Cloud, allí se almacenará 
para que podamos visualizarlos en 
cualquier instante, sin necesidad de 
estar conectado al propio equipo. 
Además, desde el portal web podemos 
configurar el equipo, generar alarmas o 
realizar comparativas de consumos 
entre los diferentes analizadores 
Wibeee que tengamos instalados.

Una vez registrados en la plataforma, 
accederemos a diferentes pantallas 
para la gestión y comparación de 
nuestros consumos.

Gestión individual

La plataforma web nos muestra un 
resumen general de consumos (Ener-
gía, emisiones de CO2 y gasto en 
Euros), pudiendo crear una alarma por 
sobreconsumo.

Además, visualizaremos gráficos 
incrementales de potencia activa, 
coste, emisiones (y temperatura 
exterior desde un servidor externo), en 
cualquier periodo, pudiendo exportar 
los datos en formato Excel y visualizan-
do un resumen de costes en el periodo 
seleccionado.

Desde el portal web también podemos 
visualizar datos registrados de varia-
bles eléctricas como: tensión, corriente, 
potencia aparente, potencia activa, 
potencia reactiva, energía activa, 
energía reactiva, frecuencia y factor de 
potencia en cualquier periodo.

Para más información, no dude 
en acceder a nuestro Portal 
Wibeee, donde encontrará 
todos los detalles del producto, 
vídeos explicativos y de 
instalación:

wibeee.circutor.com



Comparativas

Una vez dados de alta los diferentes 
Wibeee’s podremos realizar comparati-
vas entre ellos para contrastar cuál está 
siendo más eficiente, y qué consumo 
tiene cada uno. Este aspecto es de 

gran utilidad en instalaciones de 
topología similar, ya que el que mejor 
gestione la energía, puede servir de 
ejemplo para el resto, ayudando a 
cambiar los malos hábitos de uso.
Además, si instalamos varios analiza-

dores Wibeee en una misma instala-
ción, podremos segmentar los consu-
mos por usos (iluminación, clima, 
fuerza,…etc) y comprobar cómo y 
cuándo consumimos la energía.»

Consumos 
Residenciales

Es el compañero perfecto 
para monitorizar el 
consumo en la vivienda. 
Su experto en eficiencia 
energética Wibeee ayuda 
a reducir el consumo de 
energía eléctrica, gracias 
a la consulta multipunto 
de los datos recogidos 
por el equipo.

Consumos en 
Comercios

Los gastos energéticos 
eléctricos en pequeños 
comercios y PYMES es 
uno de los costes más 
importantes. Wibeee es 
ideal para controlar su 
consumo y poder diferen-
ciar, por ejemplo, entre 
los gastos energéticos de 
iluminación, consumo de 
aparatos eléctricos y 
clima.

Consumos en Edificios

Monitorice y gestione su 
consumo energético 
instalando diferentes 
Wibeee por su instala-
cion. Monitorice consu-
mos por usos y por 
plantas. Ideal para 
grandes almacenes e 
infraestructuras aeropor-
tuarias y puertos 
deportivos.

Consumos en 
Indústrias

Wibeee es perfecto en 
procesos industriales 
para la imputacion de 
costes en grupos diferen-
ciados y para establecer 
ratios de eficiencia 
energética (kWh/m2, 
KWh/unidad, kWh/m3) y 
así comprobar que la 
instalación es todo lo 
eficiente que necesita.

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es10
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CVM-NET4+

Situación actual

Artículo técnico

Las actuales normativas del 
mercado marcan las pautas para la 
implantación de nuevos sistemas 
capaces de gestionar datos de 
consumos, con el fin de saber cómo 
y cuándo consumimos la energía en 
nuestras instalaciones.
Este año 2015, entra en vigor la 
nueva Directiva Europea 27/2012 
EU la cual fija un objetivo nacional 
para la mejora de la eficiencia en 
grandes empresas. Esta, obliga a 
los gestores de instalaciones a 
disponer de datos contrastables y 
cuantificables de los diferentes usos 
energéticos de sus instalaciones
Esta información será vital para 
obtener un mayor conocimiento y 
control del comportamiento de cada 
instalación, ya que uno de los 
objetivos clave es conseguir la 
reducción del 20 % del consumo 
energético.
Estas empresas están obligadas a 
realizar auditorías externas para 
contrastar el cumplimiento de la 
nueva normativa. Como alternativa 
a la auditaría externa, estas tienen 
la opción de instalar un Sistema 
propio de Gestión Energética, 
conocido por sus siglas como SGE.

Cumple con la normativa  
de Eficiencia Energética

Nuevo analizador de redes y 
consumos multicanal

Además, normativas como la  
ISO 50001, aplicable en también en 
las Pymes,  ya recomiendan este 
tipo de sistemas con la finalidad de 
medir y cuantificar los consumos de 
energía por zonas y usos, siendo 
útil para para realizar acciones de 
mejora continua en los diferentes 
procesos y sistemas energéticos.
A la hora de plantearnos cómo 
instalar el sistema, vemos que las 
características de las instalaciones 
eléctricas no son siempre constan-
tes sino que es muy normal que en 
los cuadros de distribución existan 
multitud de canales monofásicos. 
Por esta razón, es necesario la 
instalación de equipos capaces de 
medir diferentes tipos de líneas en 
un espacio reducido, evitando la 
instalación de nuevos sub-cuadros 
de medida.
Este punto es realmente crítico ya 
que si los analizadores de consu-
mos no pueden ser instalados en el 
cuadro existente, será necesario 
realizar importantes inversiones 
para la adecuación del sistema de 
medida.

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es
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 Solución
El nuevo analizador de redes multicanal 
CVM-NET4+ está especialmente 
diseñado para aplicaciones multicanal 
en cuadros ya existentes, ofreciendo 
información de más de 750 variables 
eléctricas para la completa gestión de 
instalaciones. Comprueba sus ventajas:

Menor espacio

Ahorra tiempo

Reduce costes

 » De 4 a 12 analizadores en un solo equipo

 » Medida simultánea de líneas trifásicas y monofásicas

 » Centralización de datos en un solo punto de medida

 » Uso de transformadores eficientes MC1 y/o MC3.

 CVM-NET 4+
CVM-NET4+-MC-RS485-C4 es un 
analizador de redes multicanal, de 
espacio reducido, para realizar la 
medida de más de 750 variables 
eléctricas de forma centralizada. 
Versátil respecto a configuración, 
permite realizar mediciones en 
sistemas monofásicos, trifásicos o 
combinar ambos sistemas.
El equipo dispone de una única 
entrada de tensión trifásica, aho-
rrando tiempo en su instalación, 
además de combinar hasta 12 
canales configurables de medida de 
corriente, a través de los transfor-
madores eficientes MC. 
Los datos adquiridos por el analiza-
dor se transmiten a través del bus 
de comunicaciones RS-485 con 
protocolo Modbus/RTU al SCADA 
de supervisión PowerStudio / 
PowerStudio Scada / PowerStu-
dio Scada Deluxe.

 » Más de 750 parámetros eléctricos.

 » Formato  de Carril DIN.

 » Tamaño de tan solo 6 módulos.

 » Lectura de 12  canales monofásicos o combinados con   
 canales trifásicos de corriente.

 » Medida de corriente mediante transformadores eficientes   
 serie MC (.../250 mA).

 » Comunicaciones RS-485 (Modbus RTU).

 » 4 salidas digitales programables.

 » Precintable.

 » Compatibilidad con el software PowerStudio / PowerStudio   
 Scada / PowerStudio Scada Deluxe.
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� Instalación

Ahorra espacio
Habitualmente existen problemas 
de espacio debido al exceso de 
equipos y cableado para ello, 
CVM-NET4+ dispone de una 
conexión en carril DIN, con una 
envolvente de 6 módulos, para 
adaptarse a cualquier cuadro 
eléctrico.  

Ahorra tiempo

Gracias a su diseño, CVM-NET4+ 
sólo dispone de una conexión 
para la medida de tensión, 
evitando conectar hasta 12 líneas, 
siendo la solución ideal para la 
medida en cuadros de 
distribución. 
El uso de transformadores 
eficientes MC1/MC3, ayudan a la 
conexión rápida de los canales de 
corriente, además de ofrecer un 
consumo más bajo que los 
transformadores convencionales.

Ahorra costes

Ahorra dinero instalando un solo 
equipo en lugar de hasta doce 
analizadores monofásicos, 4 
trifásicos o cualquier combinación 
de estos. CVM-NET4+ ofrece las 
mismas prestaciones en un solo 
equipo.
Además, con un solo cableado de 
comunicación (RS-485) enviarás 
la información, vía Modbus RTU, 
al software de monitorización y 
gestión energética PowerStudio 
Scada.

12 módulos

CVM-NET4+-MC

CPU

COMM

     RESET

n

N

2 30. 1 v
2 29.3
2 28.0

L2

L3

L1

2 30.1v

2 29.3

2 28.0
L2

L3

L1

n

N

2 30. 1 v
2 29.3
2 28.0

L2

L3

L1

2 30.1v

2 29.3

2 28.0
L2

L3

L1

n

N

2 30. 1 v
2 29.3
2 28.0

L2

L3

L1

2 30.1v

2 29.3

2 28.0
L2

L3

L1

RS-485

CVM-NET4+-MC

CPU

COMM

     RESET

RS-485

n

N

2 30. 1 v
2 29.3
2 28.0

L2

L3

L1

2 30.1v

2 29.3

2 28.0
L2

L3

L1

n

N

2 30. 1 v
2 29.3
2 28.0

L2

L3

L1

2 30.1v

2 29.3

2 28.0
L2

L3

L1

CVM-NET4+-MC

CPU

COMM

     RESET

6 módulos



� Configuración
Con un tamaño de sólo 6 módulos, el 
equipo es capaz de combinar 12 
canales de medida, ya sean monofási-
cos o trifásicos, ofreciendo un equipo 
altamente versátil. De esta manera es 
posible obtener consumos de diferentes 
líneas pudiendo agrupar estos datos a 
través de la plataforma PowerStudio, 
PowerStudio Scada o PowerStudio 
Scada Deluxe. 

Gracias a esto, es posible realizar 
informes detallados de consumos por 
zonas y usos, creando un sistema 
adecuado a las nuevas necesidades y 
normativas como la EN 16247 o la 
nueva Directiva Europea 2012/27/UE. 

Veamos algunos ejemplos de aplicación:

Talleres

Ejemplo de instalación tipo 
de un CVM-NET4+ en un 
taller mecánico con medida 
trifásica en cabecera y tres 
líneas trifásicas con 
trasformadores eficientes 
MC3.

Motores

Envasadoras

Climatización

CVM NET 4+

MC3

Además, con 4 salidas de relés, el 
CVM-NET4+ es capaz de realizar el 
control de cargas o alarmas para una 
mejor gestión de la instalación.

La versatilidad del equipo ofrece 
múltiples configuraciones en un solo 
equipo: 

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es14

CVM-NET4+-MC

CPU

COMM

     RESET

3 trifásicos + 3 monofásicos

2 trifásicos + 6 monofásicos

1 trifásico  + 9 monofásicos

12 monofásicos 4 trifásicos

MÚLTIPLES 
CONFIGURACIONES
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Servicios

Restaurantes

Ejemplo de instalación tipo 
de un CVM-NET4+ en una 
panadería con tres líneas 
trifásicas y tres monofási-
cas con trasformadores 
eficientes MC3 y MC1. Hornos

Envasadoras

CVM NET 4+

MC3

MC1

Iluminación

Enchufes

Ejemplo de instalación tipo 
de un CVM-NET4+ en un 
restaurante con dos líneas 
trifásicas y seis monofási-
cas con trasformadores 
eficientes MC3 y MC1.

Neveras

Enchufes

Climatización

CVM NET 4+

MC3

MC1

Iluminación

Iluminación



Ejemplo de instalación tipo 
de un CVM-NET4+ en 
oficinas con una carga 
trifásica y nueve líneas 
monofásicas con 
trasformadores eficientes 
MC3 y MC1.

Oficinas
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Climatización

Ordenadores

Iluminación

CVM NET 4+

MC3

MC1

Enchufes

Transformadores trifásicos de medida 
eficientes, especialmente diseñadors 
para cuadros eléctricos modulares

Sistema de medida MC, aporta importantes ventajas al 
profesional, durante la fase de implementación e 
instalación de analizadores de redes y contadores en 
cuadros eléctricos.

El sistema MC3 consta de tres transformadores 
eficientes dispuestos de forma compacta, y cuyas 
cotas hacen de él, un sistema sencillo y novedoso para 
cuadros de 63 A, 125 A y 250 A.

El sistema MC1 permite realizar ampliaciones de línea 
en cuadros eléctricos, simplemente cambiando el 
secundario del transformador, ya que es un sistema 
multirango de reducidas dimensiones.

Software de monitorización y gestión energética 
PowerStudio Scada y PowerStudio Deluxe

CIRCUTOR viene desarrollando desde hace tiempo 
herramientas robustas y fiables que trasladan la 
información de equipos de medida remotos o equipos 
portátiles, de parámetros eléctricos o de consumos, a 
un sistema centralizado desde donde se pueden 
consultar y explotar los datos obtenidos. Esta 
herramienta se llama PowerStudio Scada y engloba 
todas las opciones  necesarias para el análisis de los 
datos obtenidos y tomar decisiones para conseguir la 
eficiencia energética en nuestras instalaciones. 

Software

Productos asociados a CVM NET 4 +
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 Aplicación
La sede de CIRCUTOR, situada en 
Viladecavalls (Barcelona), es un claro 
ejemplo de implantación de un Sistema 
de Gestión Energética (SGE). 

Gracias a las medidas de equipos como 
el CVM-NET4+ podemos disgregar los 
diferentes consumos por zonas y usos. 
De esta forma, la tarea de segmentar 
los consumos es relativamente sencilla, 
teniendo siempre constancia de dónde, 
cómo y cuándo se consume la 
energía eléctrica, ayudando a tomar 
decisiones de cara a la mejora de la 
eficiencia energética eléctrica. 

El control de la instalación se realiza a 
través  del software de gestión energé-
tica PowerStudio Scada para monitori-
zar, realizar gráficos, tablas, pantallas 
Scada, informes y alarmas, registrando 

todos los parámetros en una base de 
datos para asegurar la trazabilidad del 
sistema.

Además, otro claro ejemplo de aplica-
ción, son los centros de procesamiento 
de datos (CPD) en los que se calcula el 
PUE (Power Usage Effectiveness), 
como variable para medir la eficiencia 
de los centros de datos. 

Para ello, es imprescindible combinar la 
medida de cargas trifásicas como la 
potencia de entrada de la sala de 
servidores, potencia del SAI y climati-
zación, con cargas monofásicas como 
los consumos de los servidores a la 
salida del SAI. De esta forma, se 
obtienen datos relativos al PUE junto 
con las pérdidas del SAI, es decir, la 
eficiencia del mismo. »

Escala Cálculo Eficiencia PUE:

INICIO FINAL2

MUY  
INEFICIENTE

MUY  
EFICIENTE

1.4

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

Energía total suministrada

Energía equipos informáticos
PUE =

Sistema de Gestión Energética 
(SGE). Gracias a las medidas de 
equipos como el CVM-NET4+ 
podemos disgregar los diferentes 
consumos por zonas y usos.

El control de la instalación se realiza a 
través del software de gestión energética 
PowerStudio Scada para monitorizar, 
realizar gráficos, tablas, pantallas 
Scada, informes y alarmas, registrando 
todos los parámetros en una base de 
datos.

Analizador de redes 
multicanal CVM-NET4+

+

SGE Sistema de gestión energética
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El inversor más completo
Los PowerBox Hybrid son inversores 
híbridos para instalaciones fotovoltaicas 
con autoconsumo. Son capaces de 
gestionar las cargas de excedentes 
energéticos en baterías y su posterior 
descarga para alimentar consumos 
cuando la potencia instantánea del 
generador solar no es suficiente.

CirPower
Inversor solar híbrido multigestión

 › Certificado para instalaciones 
conectadas a red o aisladas.

 › Alarga la vida de las baterías 
de plomo o ión de litio.

 › Capaz de gestionar la carga de 
baterías desde la fuente solar 
y desde la red eléctrica.

 › Función SAI/UPS para garantizar 
el suministro en caso de corte 
de suministro eléctrico.

 › El inversor más flexible del mercado.

 › El inversor tecnológicamente más 
avanzado: patente tecnológica de 
desconexión y reconexión a la red.

 › El inversor híbrido más 
silencioso < 30 dB.

 › Inversor con elevada estanqueidad 
(grado IP 55) ideal tanto para 
interiores como exteriores.

 › Registro de datos durante 
más de 5 años.

Instalaciones en ámbito industrial o sector terciario

Instalaciones aisladas de la redInstalaciones en viviendas o segundas residencias

Instalaciones en ámbito rural

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es18
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5 modos de funcionamiento

Modo autoconsumo: asegura la inyección Ø 
(o controlada) a la red.

Modo peak-shaving: limita la potencia 
demandada de la red eléctrica.

Modo aislado: combina placas fotovoltaicas y 
baterías para dar suministro eléctrico.

Modo backup: funciona como un SAI (UPS) 
priorizando la carga de las baterías.

Modo automático: aprovecha al máximo la 
generación solar e inyecta a red los exceden-
tes. En caso de corte de suministro, el inversor 
cambia automáticamente a modo aislado.

246
246

Marcha en red

2104W

Energía: 1.27kWh

1107W
997W

220.2V
50.0Hz

70%

START

246
246

Parado

0W

Energía: 2.56kWh

0W
0W

220.5V
50.0Hz

71%

246
246

9.03

8.35 8.34

12.32 11.98

8.75

11.9

Energía (kWh) Potencia (W)

246
246

Energía (kWh) Potencia (kW)
4

3

2

1

STOPSTOP

Conduce tu energía

Red

PV

SAI / UPS

Baterías

 › Decide como quieres gastar tu energía.

 › Reduce tu dependencia de la red eléctrica.

 › Consulta la información desde tu navegador web.

 › Navega de forma cómoda e intuitiva gracias 
  a su pantalla a color táctil de 3,5”.

 › El inversor te informa sin contratar servicios  
  adicionales de internet o pagos de   
  mantenimiento.

Tipo Código Descripción

PowerBox Hybrid E15311 Inversor solar híbrido multigestión

Entrada CC Máxima Potencia CC 
(cos φ = 1)

4250 W

Tensión máxima Vc.c. 550 Vc.c.

Tensión mínima 170 Vc.c.

Rango de tensión MPPT 170...500 Vc.c.

Corriente máxima 20 A
Entrada a Batería Tensión nominal 48 V

Rango de Tensión 36…60 V
Corriente máxima Carga/Descarga: 80/50 A

Salida CA (red) Potencia CA 
(230 V, 50 Hz, cos φ = 1)

4000 W

Tensión nominal - Frecuencia 230 V  -  50/60 Hz
Rango de Tensión CA * 180…270 V
Rango de Frecuencia * 55…65 Hz

Salida CA 
(Salida SAI/UPS)

Potencia CA 
(230 V, 50Hz, cos φ = 1)

4000 W

Tensión nominal - Frecuencia 230 V - 50/60 Hz
Rango de Tensión CA * 180…270 V
Rango de Frecuencia * 55…65 Hz

Comunicaciones Ethernet Web server, Modbus/TCP 
para Control y monitorización

RS-485 Modbus protocol
CAN 2.0 Control BMS

Características 
mecánicas

Dimensiones 300 x 950 x 200 mm
Peso 50 kg
Grado protección IP 55

Normas EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62116, IEC 61000-6-2, 
IEC 61000-6-3, VDE 0126-1-1, VDE AR-N4105, 
CEI 0-21, RD 1699:2011

Características técnicas

Referencias

* Potencia máxima (red de CA + SAI CA) es 4000 W.

El inversor híbrido todo en uno



Producto

 » Incluye teclado que permite el 
acceso directo al menú de configu-
ración de la unidad.

AJUSTES CONFIGURABLES
 • Activación de tarjeta Master
 • Corriente de salida (16 ó 32A)
 • Fecha/Hora
 • Lista blanca del usuario para control  

 de acceso/Prepago
 • Carga inmediata o programada
 • Lectura de energía

De esta manera la gama Touch se 
adapta fácilmente  las necesidades 
específicas del usuario.

EV-REPORTS SOFTWARE
Software que permite hacer consultas 
de todas las operaciones de carga 
almacenadas en uno o más puntos de 
recarga y las presenta centralizadas en 
una sola pantalla.

Características principales:
 • Intervalo de tiempo seleccionable
 • Opciones de filtrado
 • Exporta a hoja de cálculo
 • Interfaz multilenguaje
 • Fácil de usar

WallBox Touch
Cargador para vehículos eléctricos

 üModifique los ajustes de su cargador como si  
 fuese un juego de niños

 ü Establezca su propio control de acceso y prepago

 ü Capacidad de carga hasta 22 kW

 ü Contiene registro de datos y monitorización  
 remota vía web

Gama Wallbox Touch
Gama diseñada para los aparca-
mientos públicos y privados tanto 
en interior como exterior, la caja 
de pared Touch es la nueva 
generación de estaciones de 
recarga de VE, con nuevas 
características manteniendo la 
misma filosofía de su predecesor 
Wallbox Smart.
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Síguenos en:

e-mail: central@circutor.com - Tel. 93 745 29 00

www.circutor.es

Tecnología para la eficiencia energética

ReActiva 2015
Innovamos para hacértelo más fácil

Vía WhatsApp: 647 91 26 27 – Vía email: reactiva@circutor.com
Por teléfono: 93 745 29 11 (Dpto. de Reactiva) / 93 745 29 00 (Centralita)
O consulte nuestra web: reactiva2015.circutor.com

Quiere conocer más  
sobre la campaña o  
la energía reactiva?

(*) Descuento especial campaña ReActiva 2015 en distribuidores adheridos a la campaña y a productos de la misma.

ReActiva 
2015

Válido hasta el 31/12/2015

Código promocional:

CAMPAÑA

Más de 70.000 consumidores 
pagan reactiva sin saberlo. Como 
instalador puedes ayudarles a 
eliminar esta penalización de su 
factura eléctrica. 
 
Con la campaña ReActiva 2015 
ponemos a tu disposición: un servicio 
gratuito vía WhatsApp para calcular 
la batería de condensadores a instalar; 
programación automática en  
todos los equipos; y además el 
Descuento Premium.

ENTREGA INMEDIATA

PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA

Y... ¡ UN DESCUENTO INCREÍBLE !

1

2

3
* 24 horas laborables

647 91 26 27
Mándanos un WhatsApp

RevistaCircutor 2015-02  Reactiva2015Circutor



Objetivos
El objetivo principal es optimizar el consumo 
energético de las instalaciones de la UPO en 
base a:
 � Concienciar de la disponibilidad de la 
energía y su impacto mediambiental.

 � Mejorar el uso de la energía eléctrica y 
otras fuentes de energías.

 � Reducir, controlar y sistematizar los 
consumos internos.

 � Seguimiento y control operacional de la 
facturación de la energía eléctrica y agua 
potable.

 � Prevenir los costes del uso de la energía, 
para realizar la correspondintes previsión 
en los presupuestos anuales de la UPO.  

Para conseguir estos objetivos la Universi-
dad Pablo de Olavide,  en la actualidad 
mantiene operativo un Sistema de Gestión 
de Instalaciones y Eficiencia Energética 
(SGIEE certificado por Bureau Veritas en 
junio de 2015, según los requisitos de la 
norma ISO 50001:2011 para las actividades 
indicadas en el siguiente alcance:

“El Sistema de Gestión de Instalaciones y 
Eficiencia Energética incluye la Gestión de 
las instalaciones del campus de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla destinados 
a la Docencia, Investigación y Gestión 
Administrativas”.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan 
Estratégico donde se contemplan específica-
mente el propósito de la Universidad de 
“asumir el liderazgo en la elaboración e 
implantación de políticas y programas de 
preservación ecológica como la conservación 
y ahorro energético, para conseguir ser un 
campus biodiverso de referencia internacio-
nal”, así como “aplicar políticas de ahorro y 
eficiencia energética y fomento del uso de 
energías renovables en el campus”. Líneas 
de actuación 6.2.4 y 6.2.5.

Resultados más relevantes
AHORRO, INVERSION, AMORTIZACIÓN, 
RENTABILIDAD, etc.
El ahorro acumulado desde 2011 hasta 2014, 
es de 26,47 %.

El SGIEE está disponible en consulta para 
toda la sociedad, con usuario: anónimo/
anónimo. Más información en https://www.
upo.es/infraestructuras.

La inversión es continua, con unos 150.000 
euros anules en mejoras de las infraestructu-
ras e instalaciones, para tener fiabilidad, 
disponibilidad, continuidad y seguridad, con 
un retorno de la inversión de 5 años.

El ahorro económico es de unos 200.000 
euros anuales, que se invierten en las 
mejoras de las instalaciones. »

Universidad 
Pablo de Olavide

PROYECTO
Certificación del Sistema de 
Gestión de Instalaciones y 
Eficiencia Energética de la UPO 
gestionado con PowerStudio y 
certificado con la norma  
UNE-EN ISO 50001.

SECTOR
Universidades Públicas

CLIENTE
(UPO) Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla

Dato de interés
Gestión de la Energía en las 
instalaciones de la UPO

Resultados más relevantes

AHORRO
200.000 € anuales

INVERSIÓN
150.000 €  anuales

AMORTIZACIÓN
5 años

Situación inicial
La gestión de la demanda de energía se 
revela cada vez más como un elemento 
fundamental de las políticas energéticas de 
las organizaciones, y más en particular de 
las universidades españolas. La reducción 
de la demanda permite avanzar, de la forma 
más económica posible, hacia los objetivos 
de reducción del coste de aprovisionamiento 
de energía, de minimización del impacto 
ambiental, y de incremento de la seguridad 
energética.

Teniendo en cuenta estas premisas desde la 
creación de la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO), de Sevilla, en 1997, el área de 
Infraestrcturas, Mantenimiento y Eficiencia 
Energética (IMEE) y el Centro de Informática 
y Comunicaciones (CIC) liderado desde la 
dirección de la UPO, están preocupados 
por establecer mecanismos de calidad en 
la gestión de la Eficiencia Energética de 
las  instalaciones y edificios del campus, 
así como crear conciencia “de la difícil 
disponibilidad de la energía y su impacto 
medioambiental” con la participación de toda 
la comunidad universitaria en la consecución 
de los objetivos.

A su vez, la Universidad ha ido creciendo 
en el periodo 1997-2015 paulatinamente 
en  infraestructuras (edificios e instalaciones 
dedicados a la docencia, la investigación y 
la gestión administrativa) que exigen una 
gestión eficiente sobre los elementos que 
vamos a describir en esta buena práctica 
(gestión luz, agua potable y de riego, siste-
mas de climatización, control de presencia, 
alarmas de incendios, sistemas de extinción, 
vigilancia …) .

Caso de éxito

Partners / Agradecimientos

Gracias al convenio firmado por la UPO y 
CIRCUTOR, mantenemos actualizados el 
parque de elementos de medias y control 
de las instaciones de la UPO, así como las 
ultimas versiones de la aplicación 
PowerStudio.

Tecnología para la eficiencia energética  www.circutor.es22
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Detalles de la Solución
Fruto de la colaboración con la empresa 
“CIRCUTOR” que suministra los equipos a 
instalar y el software de gestión y  las 
aportaciones y experiencias en el diseño del 
área de  infraestructuras, mantenimiento y 
eficiencia energética de la UPO, se 
implementa la aplicación “PowerStudio” que 
es el embrión del SGIEE.

El software de gestión de las instalaciones es 
abierto y gestiona la comunicación con los 
analizadores y periféricos del sistema, de 
manera que se puede adaptar a las 
necesidades de cada instalación.

Es en el año 2005, cuando realmente el 
SGIEE tomó la potencia necesaria para dar 
los resultados que tenemos actualmente, con 
el cambio de tecnologias que supuso el  
PowerStudio para el SGIEE, basado en una 
aplicacion Web multiusuario, así como el 
cambio realizado en la mejora de las 
tecnologias de comunicación (Red de 
comunicaciones de la UPO a 10 GB).

En cuanto a los conversores serie utilizados 
en primera instancia, se sustituyeron por 
equipos con tecnologia IP. Lo que nos 
permitió llegar más rapido y más lejos, en el 
control de elementos de campo.

Durante los años 2014-2015 se ha trabajado 
en los requisitos que exige la norma UNE-EN 
ISO 50001, para implementarlos en nuestro 
SGIEE (Políticas, Objetivos y Metas, Plan de 
Acción, Indicadores de desempeño 
energéticos, procesos y procedimientos, 
gestión y control de la documentación y de 
los registros, formación y concienciación, 
auditorias internas y revisión por la dirección, 
planes de mejoras).

Resultados
En el año 2011 se realiza una auditoria de 
la energía en la UPO, y con esos datos 
establecemos la Línea Base de medida de 
referencia. Actualmente está en fase de 
redefinición.

 � Gráfica evolución de los consumos 
eléctricos en la UPO:

Desde el SGIEE (PowerStudio) realizamos el 
control operacional de:

 � Edificios del campus y control de presencia.

 � Alumbrado exterior y zonas deportivas 
Consumos eléctricos.

 � Control de climatización y agua potable y de 
riego.

 � Control operacional de los CPDs 
(Centro de datos) de la UPO.

Power
Studio

Control 
principal de 

consumos

Edificio 1

Edificio 2

Riegos 1

Edificio N

 � El ahorro acumulado desde 2011 hasta 2014, 
es de 26,47 % respecto a la Línea base de 
Referencia 2011. 

 � Cabe destacar que en el año 2012 se puso 
en funcionamiento las fases II y III de la 
Biblioteca que supuso un gran consumo 
mensual. Años más tarde actuando con 
controles más exhaustivos se consiguió 
reducir el consumo en dicho edificio.

 � Esto ha supuesto un ahorro económico en 
torno a 200.000 euros anuales. 
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Vial Sant Jordi s/n  
08232 Viladecavalls (Barcelona) España

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

e-mail: central@circutor.com
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