Develop.Barcelona
Concepción Arenal 165, 08027 Barcelona
contacto@develop.barcelona
644 876 685

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.

Descarga datos de las aplicaciones
Calidad de Suministro para :

Descarga datos de las aplicaciones
Profesional y Home para :
- Simular una factura
- Comparar ofertas de distribuidoras
- Revisar potencias contratadas
- Verificar la contabilidad energética
- Estudiar comportamientos de tu cliente
- Verificar que el consumo y el potencial ahorro
justifican invertir en conseguir el proyecto
- Revisar funcionamientos en horarios laborales
o no laborales
- Revisar funcionamiento de baterías de
condensadores
- Comprobar equilibrado de fases
-…

- Comprobar configuración del contador acorde
al Anexo 3 del Reglamento de puntos de medida
de REE
- Detectar incidencias registradas como
rebasamientos de umbrales
- Verificar eventos tales como caídas de tensión
en una o varias fases
- Herramienta soporte para reclamaciones de
daños ocasionados por mala calidad
-…

Descarga datos de las aplicaciones
ClienSOLAR para :
- Ayudar mediante datos de consumos reales,
horarios o 15 minutarios de los últimos, a
dimensionar una instalación solar fotovoltaica
acorde a las necesidades del cliente

Múltiples protocolos
• IEC 870-5-102

• PRIME
• ENEL *
Datos medidos

• exportables a .csv
• visualización en pantalla
En cualquier dispositivo Android
Mediante cualquier sonda óptica
Bluetooth o USB
* previsto noviembre 2018

Descarga la aplicación

Conecta la sonda
IEC 62056-21
Compatible USB y
Bluetooth

Conectar el conjunto al
puerto óptico de
comunicaciones del
contador y empezar a
descargar datos
Manual de usuario

Solo Android

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

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

Valores obtenidos
Potencia activa total

Potencia reactiva total
Factor de potencia
Tensión e intensidad por fase

Valores obtenidos*
Aplicación basada en el anexo 3 del
Reglamento de Puntos de Medida sobre
calidad de suministro
Con ella podemos acceder:
1 configuración para la medida de los valores
de calidad (umbrales de tensión y tiempos
para incidencias)

2 registros de incidencias ocurridas en el
suministro (válido para iniciar reclamaciones
a la comercializadora en caso de averías)
3 registro de eventos tales como cortes de
suministro en una o varias fases
Hasta 12 meses de datos según marca y
modelo de equipo
En formato CSV exportable a EXCEL
* Sujeto a particularidades de cada contador

Valores obtenidos*
Energía activa y reactiva (entrante, saliente)
en los 4 cuadrantes

Energía activa y reactiva (inductiva y
capacitiva) incremental y absoluta
Pensada especialmente para aquellos
instaladores fotovoltaicos que necesitan
conocer el consumo de su cliente para
dimensionar una instalación Solar.
Hasta :
6 meses de valores horarios
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

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 a consumo en contadores industriales

250 €

Acceso a consumo en contadores domésticos y pymes

250 €

Control de Calidad de Suministro e incidencias industria

250 €

Conoce tu curva de carga para dimensionado solar PV

170 €

Los precios no incluyen IVA
Manual de activación de funciones PRO

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

Contadores de compañía eléctrica según protocolo
IEC 870-5-102
Tipo 1, 2 y 3 según RD 1110
PRIME
Tipo 5 según RD 1110
Contadores denominados Smart Meter o inteligentes
Para todas las distribuidoras excepto Endesa

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

