
  

Auditorías
ENERGÉTICAS en
EDIFICIOS

El producto para realizar las 
auditorías energéticas en 
edificios se compone de dos 
tipos de maletines.
A continuación, se describe cada uno 
de ellos, indicando su contenido, 
funcionalidades y precios.



  

Contenido
● Datalogger CcMaster Combox:

➔ Protocolos de lectura de 
contadores Prime e IEC incluidos.

➔ Protocolo de lectura de equipos 
ModBus (UPS, inversores, SAI, 
baterías, etc.).

➔ Modem 4G.
➔ Webserver de configuración.
➔ Puertos RS-232, RS-485 y 

Ethernet.
➔ Memoria interna de 

almacenamiento.
➔ Sistema operativo Linux.

● Conector Bluetooth 100m.
● Fuente de alimentación Ac/Dc 

(220/24V).
● Conectores de tensión.
● Juego de trafos de corriente de 

núcleo abierto (opcional).
● Pendrive de medición externa 

USB.

Alimentación
● Autoalimentado del A.R.
● Alimentación externa 220V.

Funcionalidades
➔ Medición de energía en tiempo real y almacenamiento 

interno de todos los parámetros eléctricos del analizador 
o de las lecturas de contadores eléctricos y otros 
equipos electrónicos.

➔ Lectura de contadores eléctricos con protocolos Prime e 
IEC a través de puertos RS-232 o RS-485 o puerto óptico.

➔ Lectura de equipos inteligentes (SAIs) con protocolo 
Modbus a través de puertos RS-232 o RS-485 o 
Ethernet.

➔ Posibilidad de configuración y ajuste remota.
➔ Envío de datos y comandos a punto remoto por 

MQTT/FTP/SFTP.
➔ Descarga de curva de carga, cierre mensual y lectura 

instantánea de contadores eléctricos.
➔ Adquisición de datos de analizador de red incluido y 

otros equipos electrónicos configurables.
➔ Conexión remota en tiempo real con data service para 

visualización y análisis de datos. 
➔ Interrupción y/o programación de la lectura de datos del 

contador para permitir la lectura por parte de la 
distribuidora.

Valores instantáneos contador:
· Fecha de lectura
· Tensión Fases: 1, 2, 3 (V)
· Energía Consumida Total (kWh)
· Potencia Activa Total (kW)
· Potencia Reactiva Fases: 1, 2, 3 (kVAr)
· Energía Reactiva Cuadrantes: 1, 2, 3, 4 (kVAhr)
· Potencia Reactiva Total (kVAr)
· Potencia aparente Fases: 1, 2, 3 (kVA)
· Energía Diaria Exportada (kWh)
· Factor de potencia
· Factor de potencia Fases: 1, 2, 3
· Energía Diaria Consumida (kWh)
· Corriente Fases 1, 2, 3 (A)
· Energía Exportada Total (kWh)

Mediciones
Curva de Carga - contador (1h / 15min)
y fichero de cierre:
· Fecha de lectura
· Energía Relativa periodo Consumida (kWh)
· Energía Reactiva Cuadrante 1, 2, 3, 4 (kVAhr)
· Verano/Invierno
· Energía Relativa periodo Exportada (kWh)
· Máxima Potencia Hora

Valores instantáneos Analizadores de Red:
· Fecha de lectura
· Tensión Fases 1, 2, 3 (V)
· Energía Total/Diaria Consumida (kWh)
· Potencia Activa Total (kW)
· Potencia Apartente Total (kVA) y Fases: 1, 2, 3
· Energía Energía Total/Diaria Exportada (kWh)
· Potencia Activa Fases: 1, 2, 3 (kW)
· Factor de Potencia Total y Fases: 1, 2, 3
· Distorsión Armónica Corriente Fases: 1, 2, 3
· Potencia Reactiva Total (kVAr) y Fases: 1, 2, 3
· Coseno de Phi
· Distorsión Armónica Tensión Fases 1, 2, 3
· Corriente Total (A) y Fases: 1, 2, 3
· Frecuencia (Hz)

Valores instantáneos UPS:
· Fecha de lectura
· Tensión Batería (V)
· Corriente Batería (A)
· % Descarga
· Estado del UPS
· Temperatura del UPS



  

Contenido
● Sensor óptico Bluetooth ≈ 100 m. 
● Batería 22Ah. (≈15 días).
● Cargador de batería con display.

Alimentación
● Autoalimentado por batería hasta ≈ 15 días de 

autonomía.
Funcionalidades

➔ Lectura de contador eléctrico a través de puerto óptico. 
Soporta protocolos IEC870/DLMS. (PRIME)

➔ Envío de datos Bluetooth hasta ≈ 100 m.

Métodos de Adquisición

Compra 
870€
2 años garantía

Compra 
393€
2 años garantía

Compra 
970€
2 años garantía

Alquiler 
100€/semana | 180€/mes

Alquiler 
50€/semana | 90€/mes

INCLUYE:
● CcMaletín Analizador y juego de 4 trafos.
● Soporte técnico telefónico para la resolución de 

dudas con el hardware suministrado.
● Soporte técnico remoto y configuración por IP

(1 configuración/mes):
➔ Configuración en remoto de equipos a monitorizar
➔ Pruebas de comunicación
➔ Guiado de los técnicos en su instalación.

● Tarjeta de teléfono hasta 500Mb/mes (ver tabla 
de costes de excesos de datos).

● Seguro de robo o perdida.
● Almacenamiento de datos en la nube.
● Programa de visualización y análisis de datos en 

portal web de consumos:
➔ Gráficas.
➔ Descarga de datos.
➔ Múltiples usuarios.
➔ Alarmas.

INCLUYE:
● CcM Sonda Contador.
● Soporte técnico telefónico para la resolución de 

dudas con el hardware suministrado.
● Soporte técnico remoto y configuración por IP 

(1 configuración/mes):
➔ Configuración en remoto de equipos a monitorizar
➔ Pruebas de comunicación
➔ Guiado de los técnicos en su instalación.

● Seguro de robo o perdida.

Complementos: Trafos Núcleo  Abierto
Compra (garantía 2 años)

200A/5: 84€ unidad 
400A/5: 86€ unidad

800A/5: 86€ unidad

Los precios no incluyen I.V.A ni portes
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