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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Garantizamos la optimización de los procesos que tienen como insumo principal el uso de la energía eléctrica,
generando la reducción del consumo de energía, pero manteniendo los estándares de calidad y niveles de
productividad.                                             

Registro de las variables asociadas al consumo y calidad de
energía en su instalación.

Estudio de la información obtenida mediante la medición,
identificando las ventajas y falencias en un  sistema eléctrico
proyectando soluciones optimas.                                           

EQUIPOS DE MEDIDA
Para realizar una medición exitosa se cuenta con equipos de alta tecnología los cuales cuenten con la 
 certificación y contemplen todas las variables asociadas a perturbaciones eléctricas, capaces de medir en 4
cuadrantes simultáneamente desde una red monofásica de 2 hilos hasta una red trifásica de 4 hilos.                                       
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MEDIDA PRECISA

       Contando con una clase de precisión de 0,2 en tensión y en corriente.
       128 muestras por ciclo y su registro para eventos de calidad y transitorios.
       Normativa 61000-4-30.

Un equipo enfocado en lograr comunicaciones más accesibles
a todo el personal que desee acceder a él, contando con
comunicaciones WiFi/3G. Por otro lado, enlaza tu dispositivo
móvil con el equipo logrando programar más de 50 alarmas.
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MyeBOX 1500

Nuestro analizador de redes portátil MyeBOX® cuenta con la
certificación EN-50160 capaz de estar alineada con las
reglamentaciones actuales.

Por medio del equipo descrito anteriormente se consolida un análisis optimo
en la energía eléctrica, cumpliendo con toda la normativa establecida
nacionalmente e internacional, determinando los fenómenos que se
encuentran presentes en la industria y apuntando a soluciones energéticas
en posibles penalizaciones.
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