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INTRODUCCIÓN

Enertronic Proyectos y Suministros es una compañía fundada en 2006, enfocada a

ofrecer soluciones tecnológicas exclusivas y especializadas abarcando diversas áreas. En

Enertronic, añadimos al concepto de distribución, la prescripción, asesoramiento y el

soporte directo con medios propios para la industria.

❖ Energías Renovables.

❖ Telecomunicaciones.

❖ Ferroviario.

❖ Data Center.

❖ Generación y Distribución de Energía.

❖ Sector Terciario.



SATEC es un líder global en la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones de
monitorización energética. Con mas de dos décadas de experiencia, nuestro equipo cuenta
con el conocimiento técnico para ofrecer soluciones flexibles adaptadas a las necesidades
de los clientes en todo el mundo.

La gama de productos de SATEC abarca desde medidores de potencia básicos hasta
medidores de red de alta gama con capacidades avanzadas de análisis de calidad de
suministro.

Eléctricas - Renovables Industria Terciario

Presentación SATEC



Gama de Productos y Certificaciones SATEC



Presentación ExpertPower

➢ La plataforma de gestión energética ExpertPower del fabricante
SATEC proporciona una gestión integral de la energía, facturación,
respuesta a la demanda, análisis de calidad de la energía, gestión del
lado de la demanda y control del generador.

➢ExpertPower está disponible como un servicio en línea (SaaS-
Software as a Service) o como un paquete de software separado.

➢ Integra equipos de medición de terceros, y su integración en otros
sistemas es bastante simple.



Elementos Innovadores

➢ Simplicidad y flexibilidad en la preparación y diseño de informes.

➢ ExpertPower está disponible como un servicio en línea (SaaS - Software
como Servicio) o como un servidor independiente.

➢ Integra equipos de medición de terceros, y su integración en otros
sistemas es bastante simple.

➢ No solo incorpora la medición de la parte eléctrica, sino que también
puede incorporar la medición y el manejo de combustibles fósiles y
medidores de agua.

➢ Integra AMR (medidor de lectura automática). Análisis de la calidad del
suministro (incluido el análisis fasorial y de forma de onda).



Beneficios

➢ Análisis de Eficiencia Energética.

➢ Ahorros Energéticos.

➢ Análisis de la Calidad de Suministro (EN 50160).

➢ Diseño de sus propios informes.

➢ Interfaz amigable y personalizable.

➢ Fácil integración.

➢ Soporte SGE ISO 50001.

➢ Análisis y previsión de la

demanda.



Tipos de Sistema: BMS, SCADA y SGE



Tipos de Sistema

➢ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es una sistema pensando principalmente
para la operación de procesos industriales, tales como la generación de energía, procesos
productivos, tratamiento de aguas, elaboración o tratamiento de productos químicos, etc. La
principal característica es que trabajan en tiempo real.

➢ BMS (Building Management System), que son el equivalente al SCADA en la gestión de
edificios. Instalaciones como la iluminación , los sistemas de climatización (enfriadoras,
climatizadoras, calderas…), sistemas contra incendios, CCTV son habitualmente controlados por
estos sistemas. Trabajan en tiempo real y permiten realizar actuaciones sobre las
infraestructuras energéticas.

➢ SGE (Sistema de Gestión Energética – Energy Management System) tanto en ambientes
industriales como en edificios se utilizan para la monitorización, análisis y seguimiento de las
instalaciones energéticas utilizando datos de consumo energético y diferentes variables que
afectan al mismo. Estos sistemas no están pensados para la operación de instalaciones,
aunque se vuelven imprescindibles para agregar la información y facilitar la toma de
decisiones.



Diferencias
➢ El SCADA y el BMS son sistemas optimizados para la OPERACIÓN mientras que el SGE está

pensado para la GESTIÓN.

➢ El SCADA y BMS trabaja en TIEMPO REAL, mientras que el SGE trabaja con PERIODOS DE
INTEGRACIÓN más altos (15 minutos, horario, diario…).

➢ El SCADA y el BMS aunque integra gran cantidad de datos, NO ESTÁ OPTIMIZADO PARA SU
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AGREGADO, por lo que implica mucho “PROCESAMIENTO MANUAL DE
LA INFORMACIÓN” mientras que el SGE OFRECE LA GESTIÓN AGRUPADA Y AUTOMATIZADA DE
LOS DATOS, LO QUE FACILITA LA TOMA DE LAS DECISIONES.

➢ El SCADA y BMS necesita de USUARIOS EXPERTOS para su manejo y los cambios o ampliaciones
en los sistemas llevan asociada ingeniería de diseño y configuración, mientras que los SGE están
basados en la FACILIDAD DE MANEJO, por lo que cualquier USUARIO MEDIO con una formación
estándar puede manejarlos.

➢ El SCADA y BMS tiene CAPACIDAD LIMITA DE REPORTING AVANZADO, mientras que los SGE
TIENEN INFINIDAD DE POSIBILIDADES AL RESPECTO.



Conclusión

En los sistemas expuestos ciertas funcionalidades o 
aplicaciones pueden solaparse, y dichos sistemas son:

➢ Perfectamente complementarios

Y

➢ Deberían de convivir en las organizaciones
para posibilitar una mejora energética
integral.



FUNCIONALIDADES



Previsión

➢ Algoritmos inteligentes.
➢ Tiene en cuenta fines de semana, vacaciones, climatología.
➢ Análisis de desviaciones.



Esquema de la Instalación.

➢ Puede desconectar consumidores con un click.



Datos en Tiempo Real

➢ Actualizaciones en tiempo real (1 sg; Socket Web)



Distribución de Consumos de Climatización

COP= Ton Ref/KW

Parámetro para medir la 
eficiencia energética de 
la instalación de  
climatización.

➢ Análisis de desviaciones.
➢ Mejora en el mantenimiento predictivo.



Históricos

➢ Análisis de desviaciones.
➢ Totalmente configurable.



Análisis de Calidad de Suministro

➢ IEEE 1159
➢ EN50160

➢ Forma de onda.
➢ Informes de calidad de suministro.
➢ Herramientas para análisis de calidad de suministro.



Comparativa entre distintos grupos

➢ Análisis de desviaciones individuales o totales. 



Mapa de Calor

➢ Detección de anomalías. 



Cuadro de Mandos de Diales

➢ Comparación entre los medidores seleccionados.



Cuadro de Mando para Geolocalización



Cree su propia API



Website Mejorado

➢ Mayor y mejor visibilidad.
➢ Gráficos avanzados.
➢ Rapidez de respuesta.



INTEGRACIÓN DE 
EQUIPOS. PAS.



Integración Rápida y Sencilla

➢ Se tardan de 10 a 15 minutos en dar de alta un equipo SATEC en el
Sistema de Gestión Energética ExpertPower.

➢ Los equipos de SATEC están predefinidos en la plataforma.

➢ Muchos equipos de terceros también están predefinidos la plataforma.

➢ Integración de GAS, AGUA (con posibilidad de separar AFS de ACS) y
equipos de climatización.

➢ Mapas MODBus estándar con las primeras 100 direcciones libres a
disposición del integrador/usuario.

➢ Gestión y almacenamiento de los datos en SQL para facilitar la integración
en otros sistemas (BMS-SCADA) y el tratamiento de los datos (queries).

➢ Posibilidad de APIs para interconexión de forma sencilla.



PAS – Software de Configuración y Análisis.

➢ Software de configuración y registro gratuito.

➢ Reportes automáticos y personalizados EN50160 & IEEE 1159.

➢ Consulta automática de los analizadores.

➢ Configuración off-line sencilla de los equipos.

➢ Acceso directo a datos y análisis.

➢ Comunicación por cualquier medio: Líneas RS serie, TCP/IP, USB, 
Modem.

➢ Análisis completo de los datos.

➢ Auto-test.

➢ Plantilla de exportación sencilla, Word, Excel o BB.DD.

➢ Capacidades avanzadas gráficas para oscilografías, armónicos & 
facturación.

➢ Exporta a COMTRADE (IEEE formato estándar para intercambio 
de registros de transitorios).



LICENCIAS SaaS Vs PRO



Tipos de Licencia

Internet

Servidor Local

PRO

SaaS

ExpertPower tiene 2 tipos 
de licencias:
➢ SaaS (Software as a 

Service)
➢ PRO (Servidor).



Licencia SaaS



Licencia PRO



CLIENTES SATEC -
ENERTRONIC



Clientes SATEC



Referencias Mercado Nacional




