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MONITORIZACIÓN  Y GESTIÓN E.D.A.R
T



Monitorización E.D.A.R

Vigilancia de consumos energéticos y anticipación a las paradas.

 Acometida principal

 CCMs

 Desarenador

 Centrífuga

 Mezclador

 Recogida de fangos

 Dosificadoras

 Bombas de vaciado

 Oficinas



Herramientas para gestionar los consumos: APPs integradas en WebServer.

App MiniEnMs



Herramientas para detectar el estado de la red: APPs integradas en WebServer.

WatchDog EN 50160



Informes automáticos: Gestiona tus consumos de un modo sencillo.



¿Por qué un Sistema de Gestión Energética y Calidad de Red Eléctrica?

 Gestionar consumos de manera continua 

para evitar sorpresas al recibir las facturas 

eléctricas, de gas o agua.

 Detección temprana de problemas en 

motores, bombas, caudalímetros, etc a 

través de una monitorización continua e 

inteligente que incluye la monitorización 

de corrientes de fuga.

 Data Logger integrado en el analizador 

capaz de registrar y gestionar consumos 

de electricidad, agua y gas.

 Detección temprana de desvíos sobre el 

comportamiento energético, evitando 

sorpresas en las facturas energéticas.

 Fácil acceso a los datos energéticos y 

calidad de red a través de smartphone o 

tablet.

 Creación de KPIs: Litros de agua/Kwh de 

electricidad, kWh/persona..

 Informes automáticos de calidad de 

suministro/modelos de consumo.

 Discriminación para la fiscalización de 

consumos. Centrífuga, fangos, mezclador, 

oficinas, etc.

 Centro de costes WEB o Local, el cliente 

decide si quiere datos en la nube o se 

almacenan en su propio servidor.

 Definir potenciales de ahorro mayores. 

(Cambio motores que pierden 

rendimiento, mantenimiento predictivo, 

mejoras en la iluminación…).

 Sencillo cálculo del retorno de cada 

inversión.
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