ELECTRIC POWER
QUALITY

“Lo que no se mide,
no se puede mejorar”

Los datos de medida se registran
automáticamente a través de un
bus de campo, y se transmiten
al servidor central desde donde
serán accesibles por el cliente,
y listos para su uso en sus aplicaciones WEB.
www.novestec.es

3 en 1

Soluciones para la gestión y
la calidad del suministro
energético

3en1: Gestión, calidad de suministro y control de la corriente diferencial en un único
dispositivo.
- Soluciones de gestión energética (ISO 50001)
- Transparencia de los consumos energéticos.
- Control de la calidad de suministro según EN 50160

Desde la compra de la energía hasta su consumo: Con nuestros sistemas de gestión de mediciones de la energía certificados para la norma ISO 50001 podrá optimizar sistemáticamente su consumo energético – económica y ecológicamente.
Así, mediante la mejora de la efi ciencia de sus procesos,
sistemas y equipos, usted podrá reducir los costes de
trabajo, consumos de electricidad y emisiones de CO2.

Curvas de consumo durante varias semanas

Gestión de demanda
Gestión de picos de demanda y corrección del factor de potencia:
Nuestro sistema de gestión de picos de demanda y de corrección del factor de
potencia le será útil para gestionar de modo eficiente sus consumos. Evidentemente, su consumo de energía variará a lo largo de las 24 horas del día.

La optimización de este perfil de carga no implica directamente un ahorro energético, pero la observación del patrón de consumos sí puede llevarle a racionalizar y/o
renegociar su tarificación eléctrica. Nuestro sistema de optimización de picos de
demanda con complejos algoritmos de control.
Reduce la potencia de las cargas no-críticas definidas por el usuario (por ejemplo,
de cargas térmicas)
Alternativamente, las apaga temporalmente por un periodo de tiempo determinado,
de acuerdo con la programación demandada.
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Calidad de energía
Calidad de la energía y elevada fiabilidad del suministro:
La forma de onda que cada día consumimos dista mucho de la senoidal ideal.
Caídas de tensión, armónicos transitorios, el efecto flicker o sobrecorrientes por
arranques de motores son ejemplos de cómo las “perturbaciones en la red” alteran
la forma senoidal de la corriente, y por tanto la calidad de la energía eléctrica.
La consecuencia es que le puede llevar a operar en situaciones de riesgo, o directamente al fallo, lo cual puede incluso significar un parón de la producción.

1) Funcionalidades estadísticas
Ejemplo: “Distribución de la tensión en 24 horas”: Puede consultar rápidamente si
se requieren medidas para la estabilización de la tensión.
2) Análisis de armónicos
Este análisis particularmente detallado proporciona evidencias indispensables de la
calidad de la energía eléctrica proporcionada por la red.
3) Monitorización de las corrientes de fuga (RCM)
Los fallos de aislamiento pueden ser detectados a tiempo mediante el registro continuo de las corrientes residuales.
4) Registrador de sucesos
Registre exhaustivamente las caídas transitorias de tensión. Una base importante
para medidas correctivas – y para demandas de compensación económica.

Software Visualización
Estamos atentos a su energía: Nuestro software sirve como un sistema intuitivo de
fácil interacción (user friendly) para monitorizar el sistema por usted – así como la
monitorización de la calidad de su red- Incluso con la versión básica –, usted podrá:
1. Programación y configuración toda la gama de dispositivos (analizadores de red,
medidores universales, recopiladores de datos y controladores del factor de potencia).
2. Captura, guardado, visualización, procesado, análisis y evaluación de las medidas.
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VISUALIZACIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Diseñe sus propias pantallas con diversas funciones
y gráﬁcas

Todos los detalles de un vistazo con nuestras
herramientas para el análisis y evaluación de sus datos
de medición

Editor profesional para la generación de pantallas
Pantallas y plantillas: diseño libre de pestañas de
visualización
Administración de usuarios y y de niveles de acceso
Gran número de widgets y funciones:
Gráficos de líneas, barras y tartas, mapas de calor,
datos clave (KPI), tablas, indicadores, líneas continuas,

Navegador de eventos y transitorios
Funciones gráficas y de grupos de gráficas
Evaluaciones estadísticas
Curva CBEMA
Línea continua
Paneles y widgets
Análisis RCM

SOLUCIONES CON
GARANTÍA DE FUTURO
SISTEMA ABIERTO
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
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DOCUMENTACIÓN

CONECTIVIDAD

Informes optimizados para EnMS,
calidad de la tensión y RCM

El acceso a los datos, la exportación y la importación
de datos se realizan con facilidad

Evaluación según las normas EN 50160 y EN 61000-2-4
Análisis de alta disponibilidad y análisis estadístico
Eventos, transitorios y violaciones de los límites
Vistas generales de energía
Factura de energía
Análisis de la corriente diferencial
Aprobación del sistema

Cliente y servidor de OPC UA (opcional)
REST API (solución M2M)
Equipos de medición Modbus
Importación y exportación CSV, XLS
Recopilador móvil de datos
Perﬁ l de carga y datos del contador
Transitorios y eventos

TEMPORIZACIÓN
PROGRAMADA DE TAREAS
GESTIÓN SIMPLE DEL SISTEMA
MEDIANTE LAS FUNCIONES

ALTA DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD Y FIABILIDAD A
TRAVÉS DE LA MONITORIZACIÓN
METROLOGÍA Y VALORES

SISTEMAS DE ALARMA

AUTOMATIZACIÓN

Vigilancia de la instalación
y de la energía al más alto nivel

Planiﬁ que las funciones y automatice su sistema

Vigilancia de la comunicación, valores límite, etc.
Sistema de alarma a través de la interfaz de usuario
web, correo electrónico o un programa externo
Obligatoriedad de confirmación con inicio de sesión

Tareas programadas de lectura de equipos,
sincronización temporal, generación de informes o
envío de correo electrónico
Im portación autom ática de datos
Administración de bases de datos con funciones

Niveles de escalonado para un sistema de alarma

Horarios y tarifas

Acceso completo a los datos de medición
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Arquitectura abierta
Arquitectura de comunicaciones abiertas
Gracias a nuestra arquitectura abierta con numerosas interfaces y protocolos -– Modbus,
Profibus, M-Bus, Ethernet, LON, etc.:
- Podemos asegurar cualquier tipo de sistema relacionado (Sistemas de gestión de la energía, PLC, SCADA, BMS);
- Simplificamos las conexiones con- siderablemente. De este modo, podrá usted acceder a
las direcciones Modbus directamente, por ejemplo con software de PLC, BMS o de SCADA.
Alternativamente, el UMG puede incorporarse a un entorno PLC via Profibus.

Históricos
- Curvas de consumo
- Informes
Valores Online
(esquemas unifilares...)

Software

TCP/IP
Modbus

REST

Bases de datos
SQL

Exportación
CSV

Visualización, SCADA,
sistemas de gestión
Acceso directo al registro Modbus
HTTP
Archivo BIN (FTP)
software a medida
Servidor OPC (PLC, BMS...)

E-Mail

Los datos de medida se registran automáticamente a través de un bus de campo, y se transmiten al
servidor central desde donde serán accesibles por usted, y listos para su uso en sus aplicaciones
WEB.
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Supervisión

Monitorización y supervisión remota:
La respuesta de Novestec Systems a este entorno inteligente y conectado llega de la
mano de soluciones de medida y supervisión, que garantizan la disponibilidad y la
seguridad de la instalación, eléctrica, además de supervisar la eficiencia, comprobar la calidad del suministro y gestionar cargas. Todo con un objetivo, asegurar el
suministro eléctrico y hacer más fácil la gestión energética de aplicaciones críticas.
“Cuando hay un disparo de un dispositivo de protección, significa que un proceso o
un sistema ha caído inesperadamente. Este hecho puede dar lugar rápidamente a
una situación crítica tanto en seguridad para las personas como en términos económicos. Tradicionalmente, el estado de un dispositivo de protección se realiza utilizando el contacto auxiliar del disyuntor o un sistema indicador de fusibles fundidos.
A continuación, estas señales se cablean de vuelta a un PLC, lo que supone equipos
adicionales y mayor tiempo de instalación”.
Dada nuestra experiencia de más de 40 años en el sector de la calidad y continuidad
del suministro eléctrico, ofrecemos un servicio de instalación y conexión de distintos
equipos de monitorización personalizados para su instalación.
Realizamos un seguimiento continuo basado en el estudio de las lecturas ofrecidas
por los equipos y de las alarmas detectadas. De esta forma el cliente está informado
de forma permanente de las posibles incidencias observadas.
Como consecuencia de aplicar estas tecnologías digitales en la monitorización eléctrica, se concluye que se puede prescindir de cableado y de equipos adicionales, al
mismo tiempo que se mantiene o se mejora la visión general del cliente sobre su
instalación eléctrica
Del mismo modo, de forma periódica realizamos informes con las incidencias surgidas y de los posibles errores en la configuración de las instalaciones del cliente.
Una vez recopilada la información se le informará al cliente de las actuaciones a
realizar para solventar las anomalías y de esta forma configurar una instalación lo
más correcta posible.
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