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Ubicada en el 
Canodrom Parc de 
Recerca Creativa, 
desempeña sus 
servicios en el 
desarrollo de 
aplicaciones APP en 
entornos Android y 
para el expertos en 
eficiencia energética. 



Múltiples protocolos 
 
• IEC 870-5-102 
 
• PRIME 
 
• ENEL * 
 

Datos medidos 
 
• exportables a .csv  
 
• visualización en pantalla 
 

En cualquier dispositivo Android 
Mediante cualquier sonda óptica 
 
* previsto noviembre 2018 



 
Descarga la aplicación 

 
Conecta la sonda  

IEC 62056-21 
 

Con el adaptador USB 
oportuno  

según dispositivo Android 

 
Conectar el conjunto al 

puerto óptico de 
comunicaciones del 

contador y empezar a 
descargar datos 

Manual de usuario 

https://play.google.com/store/search?q=cliensol
http://www.develop.barcelona/wp-content/uploads/2017/05/manual_de_usuario.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=barcelona.develop.android.ddcc
https://play.google.com/store/apps/details?id=barcelona.develop.android.home


Contadores de compañía eléctrica según protocolo  
IEC 870-5-102 
Tipo 1, 2 y 3 según RD 1110 ->  
 potencias contratadas > 50 kw 
Tarifa contratada 3.x o superior ->  
 potencia contratada > 15 kw 
Contadores denominados con telemedida o telegestión 

Contadores de compañía eléctrica según protocolo  
PRIME 
Tipo 5 según RD 1110 ->  
 potencias contratadas < 15 kw 
Tarifa contratada 2.x o inferior 
 potencias instaladas < 50 kw según distribuidora 

Contadores denominados Smart Meter o inteligentes 
Para todas las distribuidoras excepto Endesa 



Descarga de históricos y exportación a .csv 

Acceso a los valores registrados : 

• Curva de carga (15m o 60m) * 

• Cierres de consumo mensuales para facturación 

Visualización del consumo medido en tiempo real 

Validación de datos de configuración del contador 

Disponga de los datos registrados durante los últimos meses : 

• Hasta 6 meses en consumos horarios * 

• Hasta 12 meses de Cierres * 

Descarga en pocos minutos de la información 

 
* Según disponibilidad del contador eléctrico 



Valores obtenidos* 
 
Energía activa y reactiva (entrante, saliente) 
en los 4 cuadrantes 
 
Energía activa y reactiva (inductiva y 
capacitiva) incremental y absoluta 
 
Maxímetros y excesos de potencia por 
período contratado 
 
Potencia activa i reactiva por fase. 
 
Intensidad, tensión y factor de potencia 
instantáneos 
 
Hasta : 
12 meses de cierres 
6 meses de valores horarios 
Los 2 mas recientes en formato 15 minutario 
 
En formato CSV exportable a EXCEL 
En este enlace puedes acceder a toda la información sobre 
los datos descargados 

* Sujeto a particularidades de cada contador 

http://www.develop.barcelona/2017/04/valores-que-obtenemos-de-contadores-de-compania/
http://www.develop.barcelona/2017/04/valores-que-obtenemos-de-contadores-de-compania/


Valores obtenidos : 
 
Potencia activa total 
 
Potencia reactiva total 
 
Factor de potencia 
 
Tensión por fase 
 
Intensidad por fase 
 
Factor de potencia por fase 



Valores obtenidos* 
 
Energía activa y reactiva (entrante, saliente) 
en los 4 cuadrantes 
 
Energía activa y reactiva (inductiva y 
capacitiva) incremental y absoluta 
 
Maxímetros y excesos de potencia por 
período contratado 
 
Potencia activa i reactiva por fase. 
 
Intensidad, tensión y factor de potencia 
instantáneos 
 
Hasta : 
12 meses de cierres 
3 meses de valores horarios 
No dispone de datos 15 m. 
 
En formato CSV exportable a EXCEL 
En este enlace puedes acceder a toda la información sobre 
los datos descargados 

* Sujeto a particularidades de cada contador 

http://www.develop.barcelona/2017/04/valores-que-obtenemos-de-contadores-de-compania/
http://www.develop.barcelona/2017/04/valores-que-obtenemos-de-contadores-de-compania/


Valores obtenidos 
 
Potencia activa total 
 
Potencia reactiva total 
 
Factor de potencia 
 
Tensión e intensidad por fase 



Todas las aplicaciones se suministran mediante pago único.  

La compra de una aplicación da derecho a cualquier mejora futura en dicha funcionalidad. 

No se aplican costes ni recurrentes ni por volumen de descarga. 

 
Acceso ilimitado a todos los datos (instantáneos e históricos) 250 €  

Acceso exclusivo a valores instantáneos    70 €  

Acceso ilimitado a todos los datos (instantáneos e históricos) 250 €  

Acceso exclusivo a valores instantáneos    70 €  

 

 
Los precios no incluyen IVA 

Manual de activación de funciones PRO 

 

http://www.develop.barcelona/wp-content/uploads/2017/04/activacion_funciones_pro.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=barcelona.develop.android.home
https://play.google.com/store/apps/details?id=barcelona.develop.android.ddcc

