
2014PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA.
REGISTRADORES DE DATOS

DESCRIPCIÓN DE LA  PROBLEMÁTICA

La calidad de la energía eléctrica (medida de la energía
activa y reactiva, armónicos, microcortes,
sobretensiones, contaminación electromagnética, etc…)
es cada vez más importante no solo por las
penalizaciones que las compañías eléctricas aplican
(f.p. <0.95), sino por los efectos perjudiciales que
aparecen en la instalación (calentamiento en
conductores, disparo de protecciones, errores de
medida en instrumentación, errores en las
comunicaciones, reinicio no deseado de equipos, etc…).

MEDIDA Y REGISTRO

En RYSEL disponemos de equipos de registro trifásicos
propios y de sus programas asociados de tratamiento y
gestión, para la determinación de la solución eléctrica
necesaria en cada caso.

Podemos incluir el servicio de toma de datos y
elaboración de informes con un coste muy ajustado.
Nuestros técnicos tienen formación en auditorías
energéticas.

Pídanos una oferta específica al respecto “todo
incluido”.

Descuento parcial o total (a definir en cada caso) del
coste del servicio de medida en caso de posterior
contratación a RYSEL del suministro, instalación y
puesta en servicio de la batería de condensadores o
filtro.

Alternativamente puede que desee alquilar un
equipo para realizar las medidas y elaborar el informe
personalmente (ver tarifas incluidas en esta ficha. El
coste adicional del seguro contra rotura está excluido
en los precios indicados).

Existen soluciones industriales para eliminar los
problemas anteriores.

Las baterías de condensadores (fijas o automáticas),
los filtros (pasivos o activos) y los acondicionadores de
red son algunos de estos elementos.

En algunas ocasiones, y sobre todo cuando hay
diferencias en el comportamiento de la instalación a lo
largo del tiempo, no basta con una medida puntual o
con estudiar el recibo de la compañía eléctrica, sino
que es necesario un registro continuado a lo largo de
un período de tiempo significativo.
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EQUIPO A V €

CIRCUTOR CIR-e3 20K 400 35,00
/día

MICROVIP 3 1K 600 35,00
/día

EC7-VAR 3K 500 35,00
/día

TABLA DE PRECIOS DE ALQUILER
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

EQUIPO €

TRAFOS TENSIÓN  en caja para 
medidas hasta 750 V.

45,00    
/día

ENTREGA+RECOGIDA (centro 
AST) en horario laboral. 55,00

OPCIONALES

(VÁLIDA DURANTE 2014 SALVO NOTIFICACIÓN)

CIRCUTOR
ELECTROSOFT

MICROVIP

(ANTES DE ALQUILAR SOLICÍTENOS LOS DATOS 
TÉCNICOS DE LOS REGISTRADORES)

TRAFOS MEDIDA



INTRODUCCIÓN

Cada día existen más enlaces de tipo inalámbrico
relacionados con la automatización y el control así
como con la seguridad.

• WIFI industrial para enlaces de datos.

• Zigbee para remotas y dataloggers.

• Bluetooth para PC´s, PDA´s y otros equipos.

• Avisadores y PDA´s.

En las plantas industriales se hace necesario
determinar cuántos puntos de emisión son necesarios
para asegurar el correcto funcionamiento de tales
enlaces asegurando la cobertura.

Los elementos metálicos y otras barreras hacen que se
produzcan zonas de sombra en las que no se recibe la
señal.

Además es preciso determinar la intensidad de la señal
y cuál de los puntos emisores es el que la genera en
cada zona con mejor calidad.

Para realizar un informe profesional son necesarios
equipos de altas prestaciones (no basta con un equipo
doméstico), con un elevado coste y que no se pueden
amortizar o alquilar para un solo uso.

EQUIPAMIENTO

En RYSEL disponemos de varios niveles de
equipamiento de medida atendiendo a las necesidades
del trabajo:

• sencillo: antena USB para conectar a PC portátil +
software de medida y registro.

• complejo: instrumentos de medida autónomos
(HANDHELD) específicos para esta aplicación. Incluyen
software de conexión, antena de medida en campo y
accesorios de conexionado directo a punto de acceso
emisor para medir potencia emitida (conectores para
los principales fabricantes de puntos de acceso).

Podemos realizar la medida y elaboración del informe
llave en mano o alquilar nuestros equipos de
medida para que realice usted mismo su estudio de
cobertura.

ALGUNOS CASOS DE ENLACES WIFI
REALIZADOS POR RYSEL

CATERPILLAR

WI-NET WINDOW

AIRVIEW2

2014MEDIDA DE POTENCIA EMITIDA

Y COBERTURA WIFI
SAT
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EQUIPO €

AIRVIEW (MEDIDOR DE CAMPO) 10/día

WI-NET WINDOW (MEDIDOR DE 
CAMPO) 20/día

CATERPILLAR (POTENCIA 
EMITIDA ACCESS POINT) 35/día

TABLA DE PRECIOS DE ALQUILER
DE EQUIPOS DE MEDIDA 

(VÁLIDA DURANTE 2014 SALVO NOTIFICACIÓN)

(ANTES DE ALQUILAR SOLICÍTENOS LOS DATOS 
TÉCNICOS DE LOS MEDIDORES)


