ANALIZADOR DE REDES ELéCTRICAS
Es un sistema combinado de hardware y software que sirve para monitorear y
controlar el consumo eléctrico

Hoy en día quien desempeña cualquier tipo de actividad que insuma grandes consumos de energía
piensa en la mejor manera de reducir sus costos y ser mas competitivo en un mercado globalizado.
Seguro de estar ofreciendo nuestra
mejor experiencia, asesorando y
capacitando a nuestros clientes,
estamos en condiciones de afirmar que
las facturas de energía eléctrica pueden
reducirse de un 5% a un 25% del monto
total, cuidando la demanda de potencia
instantánea y haciendo un uso racional
de la energía.
Nuestros servicios están orientados a
todos aquellos usuarios que requieran
reducir los costos de energía eléctrica y
están pensados de manera tal que usted
no tenga que desembolsar grandes
sumas de dinero, ya que los honorarios
son pactados sobre la base del ahorro
que se genere, por lo tanto no se
generara costo alguno.
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ANALIZADOR DE REDES ELéCTRICAS
Los mayores se ven en empresas y plantas de acopio,
con demandas estacionales, que no superen los 400kw
de demanda y que posean penalizaciones.
Considere que la política de reducción de costos puede
aplicarse cualquiera sea el contrato de energía pactado
con su distribuidor.
Para llevar a cabo nuestro trabajo nos encontrados
dotados con la mas alta tecnología en equipos de
medición, registro y control a distancia, conformando un
grupo de profesionales especialistas en el ámbito de la
reducción de costos de energía eléctrica.
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ANALIZADOR DE REDES ELéCTRICAS
Para reducir costos es necesario efectuar auditorias periódicas de los parámetros consumidos,
registrados y facturados de energía eléctrica. Para eso contamos con un analizador de red on-line que
transmite directamente los valores leídos de potencia y energía. Los mismos se actualizan cada 3
minutos dejando un registro del grafico diario de los valores promedios consumidos cada 15 minutos,
los cuales se pueden bajar en una tabla de Excel. No es necesario que este en su oficina, desde
cualquier computadora, con un usuario y contraseña usted accede a los registros.
El desarrollo del software y el hardware son propios de RELEVAR SRL por lo que su estructura es
totalmente modificable según las necesidades del cliente pudiendo sumar otros módulos de telemetría,
alarmas o de control a distancia.
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