SOLUCIONES

PARA LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS

EL ESPECIALISTA GLOBAL
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES DE EDIFICIOS

Legrand

un interlocutor competente y
fiable, siempre a tu disposición, y disponible para
ayudarte a encontrar la mejor solución de ingeniería
para la eficiencia energética aplicable al diseño de tus
sistemas.

Elegir Legrand, el especialista mundial de las
infraestructuras eléctricas y digitales en la
construcción, significa asegurar prestaciones
óptimas y ventajas a largo plazo.
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Legrand y el desarrollo

sostenible

Durante numerosos años, el grupo Legrand se ha comprometido con sus clientes e interlocutores en
desarrollar un proceso de mejora continuo y garantizar un crecimiento responsable, rentable y, a largo
plazo, de la propia actividad.
Por este motivo, el grupo quiere responder a las problemáticas medioambientales, económicas y
sociales presentes y futuras.

■

Un enfoque global hacia un
desarrollo sostenible
El enfoque hacia un desarrollo
sostenible de Legrand cubre tres áreas:
responsabilidad social, medio ambiente
y gestión.
Para obtener información adicional,
entra en el sitio www.legrand.com.pe

■

Reducción del impacto
medioambiental de los sitios
del grupo
Desde 1996, Legrand ha integrado
la protección y la gestión del medio
ambiente en las operaciones con las que
gestiona sus instalaciones industriales.

■

Control del uso de substancias
químicas
En la producción de sus productos, el
grupo Legrand busca sistemáticamente
soluciones técnicas con el fin de
sustituir el uso de productos peligrosos.

■

Productos ecológicos
Legrand aplica un enfoque de
eco-diseño para limitar el impacto
global de los productos sobre el medio
ambiente a lo largo del ciclo de vida de
éstos.

RESPONSABIILDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Iniciativas voluntarias, tales como la firma del Global Compact
o el respeto de criterios sociales y medioambientales severos,
contemplados por los índices FTSE4Good y DJSI, forman parte de
una política general, orientada a la transparencia para destacar
el compromiso concreto de Legrand en la Responsabilidad Social
Empresarial.
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Un Grupo

Certificado

El grupo Legrand obtuvo en 2016 la certificación ISO 50001 por su Sistema de Gestión de la
energía. Esta certificación cubre el domicilio social de Legrand, las 21 naves de producción
y las instalaciones de logística de plantas en Europa.

Il + Legrand
Legrand ha sido el primer grupo industrial Francés en obtener
una certificación ISO 50001 multisite en un amplio perímetro
europeo.

Un grupo ecoresponsable
Las marcas del grupo ofrecen PEP Ecopassport® (perfiles medioambientales
y productos en cumplimiento de ISO 14025) para la mayoría de los productos.
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1
Introducción y
calificación del
Grupo Legrand
■ Legrand, un interlocutor global
■ Estrategia Eficiencia Energética Legrand
■ Zonas de la actividad
■ Perímetro de la oferta general
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Legrand,
un interlocutor global
Legrand es el especialista global de las infraestructuras
eléctricas y digitales para los edificios.
El grupo ofrece una gama amplia de soluciones y
servicios a medida para el mercado residencial, terciario e
industrial.
El alcance de la oferta y las posiciones de líder convierten
Legrand en un punto de referencia mundial.

3 MERCADOS

Residencial

Terciario

Industrial

UNA PRESENCIA ACTIVA
INTERNACIONAL

INNOVACIÓN CONTINUA

ENTRE EL 4% Y EL 5%
DE LAS VENTAS
DEDICADO
ANUALMENTE A
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (I+D)

ESTABILIDAD EN
MÁS DE
90 PAÍSES

La oferta de medición, supervisión y control de
Legrand permite visualizar los consumos de energía
en el hogar, comercio e industria en tiempo real
a través una plataforma Web por medio de PC´s,
smartphones y Tablets.

MÁS DE 36.000
EMPLEADOS
VENTAS EN
APROXIMADAMENTE
180 PAÍSES

POSICIONES DE LÍDER

68%

de las ventas proceden de productos, que ocupan el primero
o el segundo puesto en sus mercados respectivos.
Líder mundial en la interfaz para el control y la conexión y en
los productos de gestión de cables.

1. INTRODUCCIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL GRUPO LEGRAND
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APLICAC
I ON
ES

Refrigeración libre

Domótica

Energías renovables

Monitorización e Informes

Gestión de la energía activa

Gestión de la iluminación digital

Estrategia
Eficiencia
Energética
Legrand
Responder a las
exigencias de nuestros
clientes en términos
de confort, seguridad y
productividad usando
menos energía.
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Estación de recarga
de vehículos eléctricos

Medición y supervisión

Distribución Eficiencia Energética

Gestión de las Habitaciones

HVAC / Comando calefacción

Calidad de potencia

S
LE
Industria

CL
I

VER
TIC
A

Hotel

S
E
T
N
E
Proyectistas

Educación
Integradores

Almacenes

Tiendas

Concesionarios de
energía eléctrica

Centros de datos
Contratistas
de servicios

Residencial
Inversionistas

Hospitales

Oficinas

1. INTRODUCCIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL GRUPO LEGRAND
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Nuestro
negocio...
Interfaces de control y conexión y gestión de cables, distribución
de energía y sistemas de distribución VDI (voz, datos, imágenes),
Legrand proporciona una serie de soluciones diseñadas para
gestionar la iluminación, la energía, las redes y el acceso a los
edificios.

UNA CARTERA
DE MARCAS
PRESTIGIOSAS
Legrand • BTicino • Adlec • Arnould
• Cablofil • C2G • HDL • HPM • Indo
Asian Switchgear • Inform • Lastar
• Middle Atlantic • Minkels • Neat •
Numeric UPS • On-Q • Ortronics • Pass
& Seymour • Raritan • Seico • Shidean
• SMS • Vantage • Watt Stopper •
Wiremold • Zucchini y mucho más

El grupo Legrand posee
más de 50 MARCAS
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AMPLIA ELECCIÓN
PARA TODAS LAS
MEDIDAS

MÁS DE 230.000
ARTÍCULOS DEL
CATÁLOGO
MÁS DE 80
FAMILIAS DE
PRODUCTOS

3 áreas cruciales
para los negocios

DISTRIBUCIÓN
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CENTRO DE DATOS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

GESTIÓN DE LA
ENERGÍA
ACTIVA

1. INTRODUCCIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL GRUPO LEGRAND
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Perímetro
de la Oferta general

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA

Transformadores
Green
pág. 31

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LOS CENTROS DE
DATOS

Pasillos Confinados
pág. 51

Ducto Barras Green
pág. 34

Aire acondicionado
pág. 55

Banco de condensadores
y corrección del factor de
potencia
pág. 37

UPS
pág. 42
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PDU inteligente con
medición
pág.58

GESTIÓN
DE LA ENERGÍA ACTIVA

Gestión de la energía:
Medición, informe, estado,
control y visualización de los
datos in situ o a distancia

Gestión de la iluminación y
control de la iluminación
pág. 80

pág. 65

Medición de la energía
integrada en los dispositivos
de potencia o con centrales
de medición

Control HVAC
pág. 89

pág. 69
Conexión de los
paneles solares
Sistema Gestión de la
energía

pág. 94

pág. 73

Estación de recarga de
vehículos eléctricos
pág. 99
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2
Leyes y
normativas
■ La visión de la UE
■ Leyes
■ Normativas
■ Esquemas de clasificación

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
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Eficiencia Energética

La visión de la UE
La estrategia energética fijada por la Unión
Europea (UE) para 2020 se basa en:

-20% CONSUMO
ENERGÉTICO
>20% FUENTES
RENOVABLES
-20% EMISIÓN
DE GAS
INVERNADERO
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Para obtener información adicional,
consultar la página de la Unión Europea
(UE) sobre la estrategia energética 2020:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2020-energy-strategy
La UE ha promulgado un marco legislativo
basado en este principio.

Eficiencia Energética

Leyes

Las herramientas de base de actuación de las estrategias
energéticas de la UE son las Directivas:
■
■

■

Directiva de eficiencia energética( EE)
Directiva de eficiencia energética de los edificios
(EPBD)
Directiva sobre el diseño ecocompatible

Todos los países de la UE alinearán sus legislaciones en
cuanto a estas tres directivas fundamentales.
Las directivas UE son un proceso constante de revisión.
Consultar lo último en: http://ec.europa.eu/energy/en
A raíz de las Directivas, se han publicado normativas
específicas y se han presentado decretos de actuación
de adaptación a las normativas técnicas de las European
Standard Organizations (CEN; Cenelec y ETSI) para
establecer los requisitos de eficiencia energética en
todos los sectores afectados, incluidos los sistemas de
transporte, la planificación urbana y las herramientas
correspondientes para verificar dicha conformidad.
El apoyo económico en la actuación de las medidas de eficiencia energética se está desarrollando
constantemente en cada nación.
Para conocer las últimas leyes, consultar las páginas Web correspondientes:
■

Informe anual sobre la eficiencia energética:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans

■

Directiva de medidas de cálculo (EPBD):
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

■

Diseño ecocompatible de los productos relacionados con la energía:
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/index_en.htm

El proyecto de edificios con productos, que demandan energía, tales como una unidad completa de
transformación de la energía, incluidas las instalaciones, forma parte de este escenario.

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
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Eficiencia Energética

Normativas

Las normativas de impacto de la eficiencia energética de aparatos e instalaciones eléctricas

■

IEC 60364-8-1

■

Eficiencia Energética de las instalaciones
eléctricas Eficiencia Energética en
instalaciones eléctricas de baja tensión
■

EN 15232
“Eficiencia energética de los edificios Parte 1: Impacto de la automatización, el
control y la gestión de los edificios“

■

IEC 60947-1
Aparamenta de baja tensión. Parte
1: Reglas generales ”Anexo V “Power
management with switchgear and
controlgear for energy efficiency”

Futura EN 15193-1
“Eficiencia energética de los edificios.
Requisitos energéticos para la
iluminación. Parte 1: Especificaciones”

■

Normativa CEI EN 60076-20
Eficiencia energética para transformadores de potencia. Consultar específicamente las normativas desde la EN
60076-1 a la 60776-5 y EN 60076-11,
versión 2004 (para transformadores de
potencia seco).

En Perú se encuentra vigente a partir del
27/12/2017 la 1era. edición de la norma
NTP-IEC 60364-8-1:2017 (Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión. Parte 8-1:
Eficiencia Energética) basada en la norma
IEC 60364-8-1:2014
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Prestaciones Energéticas

Esquemas de certificación
Se ha creado un número determinado de esquemas de clasificación de las prestaciones energéticas
para los edificios.
Este enfoque permite identificar la sostenibilidad medioambiental de los edificios. La sostenibilidad
incluye la eficiencia energética.

Los esquemas más
comunes son:

Los esquemas de clasificación de los
edificios presentan un enfoque global para
abarcar:
■
■
■
■
■
■

LEED
Leadership in Environmental and
Energy Design
www.usgbc.org/leed

■
■
■

Posición y transporte
Sitio sostenible
Eficiencia del agua
Energía y atmósfera
Elección del material
Calidad medioambiental
Innovación
Prioridades regionales
Residuos

La energía constituye una parte fundamental
del esquema de clasificación de los edificios
y está condicionada enormemente por el
proyecto de instalación y por la elección de
los aparatos.

BREEAM
Building Research Establishment
Environmental Assessment Method
www.breeam.com

HQE
Haute Qualitè Environmentale
www.behqe.com/home

1. INTRODUCCIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL GRUPO LEGRAND
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3
Demostrador
Eficiencia Energética
■ Información sobre el demostrador
■ Características
■ ¿Dónde busco y cómo puedo solicitar el demostrador?

3. DEMOSTRADOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Información sobre el
demostrador
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El demostrador EE es una herramienta, que
valora el potencial de ahorro energético para
todas las soluciones de Eficiencia Energética
Legrand. Los cálculos se basan en reglas
especificadas en las normativas.
Para cada solución:
■

■
■

■

determina el nivel de ahorro energético
en la divisa local y kWh
evalúa la amortización sencilla
Calcula los datos económicos del
proyecto (NPV, IRR y ahorro en TCO)
asigna una puntuación a los Sistemas
de Evaluación Medioambientales (LEED
BREEAM o HQE)

RESULTADOS GLOBALES
El demostrador EE presenta un panel de
resultados consolidados para el proyecto de
edificios completos.
Al comparar las inversiones, el ahorro y
la amortización, te ayuda en el proceso
decisional para tu proyecto.

24

→

Información sobre el demostrador

Aplicaciones Eficiencia
Energética
introducidas en 3 secciones

a) Presentación
b) Input
c) Resultados

PRESENTACIÓN
La primera sección proporciona nociones clave de marketing y destaca las principales características.

INPUT
La segunda sección agrupa los datos específicos de las aplicaciones EE necesarias para el cálculo.

RESULTADOS
Los algoritmos de cálculo se basan en las normas internacionales de Eficiencia Energética. La última
sección presenta los resultados de los cálculos:
■
■
■
■

ahorro energético (en la divisa local y kWh)
periodo de amortización sencilla,
información económica (NPV, IRR y ahorro en TCO)
ahorro en la emisión de CO2

y la puntuación de los sistemas de evaluación medioambiental LEED, BREEAM y HQE están cubiertos.

3. DEMOSTRADOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Características
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El demostrador permite:
■
■
■
■

asignar a cada proyecto una serie de datos
guardar y archivar los proyectos
abrir y modificar los proyectos realizados anteriormente
imprimirlos para adjuntarlos con la documentación de proyecto

Ejemplo: cumplimentación datos del comercial

Ejemplo: cumplimentación datos cliente y parámetros
generales

Ejemplo: cumplimentación de las aplicaciones usadas
en el proyecto específico

Ejemplo: cumplimentación detalles del proyecto
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¿Dónde busco y cómo
puedo solicitar el
demostrador?

El demostrador es un software para proyectistas eléctricos que puede
ser solicitado a los desarrolladores de negocios de Legrand.

3. DEMOSTRADOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
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4
Panorama de la oferta
■ Distribución Eficiencia Energética
■ Centro de Datos Eficiencia Energética
■ Gestión de la energía activa

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Eficiencia Energética en la
Distribución Eléctrica

Transformadores
Green
pág. 31

Ducto de barras Green
pág. 34

Banco de
condensadores
pág. 37

UPS
pág. 42
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→

Eficiencia Energética en la Distribución Eléctrica

Transformadores
de Resina Green T.HE
Con la entrada en vigor en el mes de julio
de 2015 del nuevo reglamento (548/2014)
de la Comisión Europea para el diseño
ecocompatible, los estándares de eficiencia
demandados para los transformadores son
más severos; lo cual significa garantizar una
reducción consistente de los consumos de
energía, para favorecer un ahorro económico
notable y la reducción de emisiones de CO2
en la atmósfera.
Los transformadores Green T.HE Legrand,
en cumplimiento de la norma EN 50588-1,
se diseñan y construyen según el reglamento
548/2014 de la Comisión Europea (consultar
la diapositiva 2), con los modos de aplicación
de la Directiva sobre el diseño ecocompatible
2009/125/CE.

NORMAS DE REFERENCIA
La Norma EN 50588-1 se aplica a los
transformadores trifásicos de potencias
comprendidas entre 5 kVA y 40 MVA
alimentados con frecuencia 60Hz y con
tensión máxima por componente (Um)
superior a 1,1 kV pero no superior a 36 kV.

El Reglamento 548/2014 establece los
requisitos obligatorios en los países de
la Unión Europea (28 naciones) para
el diseño ecocompatible de los transformadores eléctricos con potencias
superiores a 1 kVA, usados en las redes
de transmisión y distribución energía
eléctrica.

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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CLASIFICACIÓN
La clasificación de un transformador de resina se
produce en función del valor de las pérdidas en vacío
(P0) y con carga (Pk) características de la misma
máquina.
Más precisamente, las pérdidas P0 son
independientes de la carga y se mantienen constantes
para todo el periodo en el que el transformador
permanece conectado a la red eléctrica. Las pérdidas
Pk, sin embargo, se presentan solamente cuando se
ha conectado una carga al transformador y varían en
modo cuadrático con la misma carga.
PÉRDIDAS EN VACÍO
(PO)

A0
A0

PÉRDIDAS CON
CARGA
(PO)

Ak

Bk

REQUISITOS DE DISEÑO ECOCOMPATIBLE DEL NUEVO REGLAMENTO 548/2014
FASE 1 (A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2015)

FASE 2 (A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2021)

Potencia nominal
(kVA)

Pérdidas máximas con
carga Pk (W)

Pérdidas máximas en
vacío Po (W)

Pérdidas máximas con
carga Pk (W)

Pérdidas máximas
en vacío Po (W)

≤ 50

Bk (1700)

A0 (200)

Ak (1500)

A0 -10% (180)

100

Bk (2050)

A0 (280)

Ak (1800)

A0 -10% (252)

160

Bk (2900)

A0 (400)

Ak (2600)

A0 -10% (360)

250

Bk (3800)

A0 (520)

Ak (3400)

A0 -10% (448)

400

Bk (5500)

A0 (750)

Ak (4500)

A0 -10% (675)

630

Bk (7600)

A0 (1100)

Ak (7100)

A0 -10% (990)

800

Ak (8000)

A0 (1300)

Ak (8000)

A0 -10% (1170)

1000

Ak (9000)

A0 (1550)

Ak (9000)

A0 -10% (1395)

1250

Ak (11000)

A0 (1800)

Ak (11000)

A0 -10% (1620)

1600

Ak (13000)

A0 (2200)

Ak (13000)

A0 -10% (1980)

2000

Ak (16000)

A0 (2600)

Ak (16000)

A0 -10% (2340)

2500

Ak (19000)

A0 (3100)

Ak (19000)

A0 -10% (2790)

3150

Ak (22000)

A0 (3800)

Ak (22000)

A0 -10% (3420)

Requisitos aplicables (valores de pérdida) en los transformadores trifásicos medios con potencia nominal ≤ 3150 kVA de tipo en
seco, con un bobinado con Um ≤ 24 kV y el otro con Um ≤ 1,1 kV
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El precio de compra de un transformador representa solo una parte marginal del coste total de la
máquina (TCO), mientras que el coste de servicio (relacionado principalmente con las pérdidas)
representa más del 80% del coste total. Comprar un transformador diseñado según reglas
ecocompatibles, significa disfrutar de una ventaja económica y ambiental.

Resumiendo:

Coste total
del CRT

=

Precio de compra
(incide en el 20%)

+

Coste de servicio
(incide en el 80%)

EJEMPLO DE CÁLCULO ECONÓMICO OBTENIDO USANDO UN GREEN
TRANSFORMER HIGH EFFICIENCY

EUROPE

Transforma- Green T.HE
dor Clase N Clase AA

Potencia Nominal (SR): 1000 kVA
Tensión primaria sin carga (V10): 20 kV
Tensión secundaria sin carga (V20): 400 V
Uk: 6%

Precio de compra

14.000 €

18.500 €

Coste operativo
(20 años)

50.971 €

37.923 €

Coste TOTAL

64.971 €

56.423 €

Duración del transformador: 20 años
En este ejemplo, los 4.500 € extra necesarios para
comparar el transformador Green T.HE se recuperan en
menos de seis años, mientras que el ahorro total para el
periodo de 20 años será 8.500 € aproximadamente

AHORRO
ECONÓMICO
8.548 €

AHORRO SOBRE LAS
EMISIONES DE CO2
112 Ton CO2

Nota: el ahorro económico se ha calculado tomando como referencia los precios de la energía eléctrica expuestos en el sitio web
EUROSTAT EU-28: coste de en.eléct. 0,1170 €/kWh. Equivalente 0,5778 kgCO2/kWh.

Transformador Clase N
CRT con niveles mayores de
pérdidas.
Transformadores Green T.HE
Transformadores nuevos con bajo
nivel de pérdidas en cumplimiento
del nuevo reglamento 548/2014.

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Eficiencia Energética en la Distribución Eléctrica

Ducto de Barras Green
El ducto de barras es la solución más
moderna para distribuir potencias medias
- grandes, para alimentar cuerpos de
iluminación en almacenes, ferias y en
espacios donde la velocidad de montaje
ofrezca beneficios tangibles. El ducto suele
usarse también para alimentar las dorsales
(horizontales y verticales) de los edificios
destinados al sector terciario favoreciendo
el respeto de los tiempos de instalación y
ofreciendo una solución final con ventajas
técnicas notables.
Los ductos de barras linea Zucchini de
Legrand se encuentran disponibles en 3
gamas distintas de amperaje
(Low Power 25A-63A, Medium Power
63A-1000A y High Power 630A-6300A),
permiten cumplir todas las exigencias de
instalación de 25 A a 6300 A.

NORMA DE REFERENCIA
IEC 61439-6
Sistemas de canalización para barras (cuadros BT)
Parte 6: Ductos de barras.
La presente Norma proporciona las definiciones y establece las condiciones de servicio, las
prescripciones de construcción, las características técnicas y las prescripciones de verificación
para los sistemas de ductos de barras con tensión nominal no superior a 1000 Vca o 1500 Vcc,
destinados al empleo en el ámbito de la generación, transmisión, distribución y conversión de la
energía eléctrica y al mando y control de aparatos que usan energía eléctrica.
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SISTEMA CANALES
BARRAS ILUMINACIÓN

ARMARIOS MT

REJILLAS PASAHILOS

INTERRUPTORES
ABIERTOS

SISTEMA
CANALIZACIONES
BARRAS

TRANSFORMADORES
DE RESINA MT

INTERRUPTORES
EN MINIATURA

ARMARIOS BT
INTERRUPTORES EN
CAJA

UPS

SECCIÓN DE UN CONDUCTOR INTERNO Y PÉRDIDAS POR EL EFECTO JOULE
Las pérdidas por el efecto Joule se deben a la resistencia eléctrica del conducto de barras.
La energía perdida se disipa en calor y contribuye a calentar los conductos y el ambiente.

Pj (W/m) = ((3 x Rt x In²)x (Ib/In)²)/1000
Pj(W/m) = ((3 x 0,03022 x 2000²) x (1600/2000)²) / 1000 = 232,090 W/m

Coste Energía Eléctrica (€/año)
Usando un conducto de barras de 2000A en AL con sección 1292mm²

((Pj x L x h/año) x Coste €/kWh) /1000
((232 x 100 x 8760) x 0,17)/1000 = 34.563€/año

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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PÉRDIDAS POR EL EFECTO JOULE PJ
Largo línea (metros)

100

Factor de carga (%) (lb/ln)

80%

Horas de funcionamiento anuales (h/año)

8760

Coste energía eléctrica (€/kwh)

0,17

232

261

34,563

38,886

Pj (W/m)
Coste energía eléctrica (€/kwh
al año)

Ahorro energía/año: 4.323 €

RESUMEN

PÉRDIDAS POR EL EFECTO JOULE
Sección (mm²) MAYOR del ducto de barras
Rt (mΩ/m) MENOR Resistencia de fase por unidad de largo del conducto de barras
medida con régimen térmico.

>

<

son las PÉRDIDAS por el EFECTO
JOULE (W/m)

DISIPACIÓN del CALOR en el ambiente

<

>

es AHORRO en términos económicos (€)

la vida útil del CONDUCTO

CAÍDA DE TENSIÓN CDT
Sección (mm²) MAYOR del conducto de barras
Rt (mΩ/m) MENOR Resistencia de fase por unidad de largo del conducto de barras medida con
régimen térmico.
X (mΩ/m) MENOR Reactancia de fase (50 Hz)

Se obtendrá un CdT <
(este valor es muy importante en la fase de dimensionamiento
de la línea de una instalación)
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Eficiencia Energética en la Distribución Eléctrica

Banco de condensadores
¿POR QUÉ UNA BUENA CALIDAD DE LA ENERGÍA?
Solamente para el sector industrial, el coste de una calidad energética escasa en la
UE-25 corresponde a un importe anual de 150 millardos de euros.

UNA BUENA CALIDAD DE LA ENERGÍA PERMITE:
Aumentar la disponibilidad de potencia
■
■

Responder a las exigencias en caso de apagón de la red y compensar los descensos de tensión
perjudiciales en los ambientes industriales y en el sector terciario
Optimizar el dimensionamiento de la instalación

Reducir los costos de mantenimiento de tu instalación eléctrica
■
■

Gestionar las armónicas para evitar el envejecimiento precoz de los equipos y la distribución de los
componentes sensibles
Reducir el ruido y el recalentamiento del transformador

Mejorar las prestaciones energéticas del edificio
■

Optimizar el consumo energético, al reducir el importe de las facturas de energía eléctrica, las
pérdidas de energía y las emisiones de CO2

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Ejemplos de aparatos/dispositivos usados en relación con los fenómenos
presentes en la red eléctrica

SOBRETENSIÓN
≥ ± 10%
CAÍDA DE TENSIÓN
≥ ± 10%

INTERRUPCIÓN

TENSIÓN

FLICKERS

RUIDOS
SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS

ARMÓNICAS (1)

CORRIENTE

FACTOR DE POTENCIA

DESEQUILIBRIOS

IMPACTO DE LAS ARMÓNICAS (1)
■

■
■
■
■
■
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Envejecimiento precoz o destrucción de los condensadores
En el caso de redes altamente contaminadas por armónicas, el montaje de un Self anti-armónicas
(SAA), en dotación con el condensador, es la única protección eficaz
Disminución del factor de potencia
Fenómeno de resonancia eléctrica
Calentamiento de máquinas (motores, transformadores)
Disparo involuntario de los interruptores de protección
Interferencias de los equipos eléctricos (PC, PLC, etc.)

Eficiencia Energética en la Distribución Eléctrica

→

Corrección del
Factor de Potencia
Una instalación eléctrica de corriente
alterna con receptores, tales como transformadores, motores, balastos de tubos
fluorescentes u otros receptores con una
intensidad desfasada respecto de la tensión,
consume energía reactiva. Esta energía
reactiva (expresada en kilovar/hora – kVArh)
es facturada por los proveedores de energía
de la misma forma que la energía activa. Por
consiguiente, la energía reactiva supone un
mayor consumo de potencia y aumenta la
factura de la energía eléctrica.

FACTOR DE POTENCIA
Por definición, el factor de potencia de una instalación eléctrica (FP) equivale a la relación potencia
activa P(kW)/potencia aparente S(kVA).
Potencia activa P (kW)

Factor de
=
Potencia (FP)

Potencia Aparente S (kVA)

Un buen factor de potencia es
cos φ elevado (próximo a 1)
■
o tg φ bajo (próximo a 0)

Los contadores de energía registran los
consumos de energía activa y reactiva. Los
proveedores de energía eléctrica suelen usar
la inscripción tg φ en sus facturas.

■

Cos φ y tg φ dependen de la siguiente relación:

Cos φ =

Un factor de potencia equivalente a 1 no
produce consumo de energía reactiva y
viceversa.

1
1+ (tg φ)²

ESQUEMA DE LAS POTENCIAS
P

0

U

ø2
ø1

Q2
S2

S1

P: Potencia activa
S1 y S2: potencias aparentes
Qc: potencia reactiva del condensador
Q1: potencia reactiva sin condensador
Q2: potencia reactiva con condensador

Qc
Q1

RELACIONES
Q2 = Q1 - Qc
Qc = Q1 - Q2
Qc = P.tg φ 1 - P.tg φ 2
Qc = P(tg φ 1 - tg φ 2)
φ1
desfase sin condensador
φ2
desfase con condensador
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VENTAJAS
Al proporcionar la energía eléctrica bajo demanda, las baterías de los condensadores Alpes
Technologies ofrecen las siguientes ventajas al usuario:

1) Aumento de la potencia
disponible en los transformadores
de potencia
EJEMPLO
Para un transformador de 1000 kVA con
cos φ = 0,75 y una instalación de 750 kW:
al mejorar el cos φ llevándolo a 0,96, se
dispone de 210 kW adicionales (+28%).

Nivel del factor de
potencia cos φ

Potencia adicional
disponible en el
transformador

0,8

+7%

0,85

+13%

0,9

+20%

0,96

+28%

1

+33%

2) Reducción de las pérdidas de
energía en los cables debidas al
efecto Joule
considerando la disminución de la intensidad
transportada en la instalación (limitación de
las caídas de tensión).
EJEMPLO
Para un transformador de 1000 kVA con cos
φ = 0,75 y una instalación de 750 kW:
al mejorar el cos φ situándolo en 0,96, se
obtiene una bajada de corriente del 22%
aproximadamente.

3) Ahorros energéticos
independientemente del tipo de
contrato con el proveedor de la
energía eléctrica
La instalación de una batería de
compensación permite:
■
■

■

ahorrar energía
evitar las sanciones aplicadas por el
proveedor de energía eléctrica
optimizar el contrato de energía
eléctrica

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Las baterías de condensadores permiten mejorar el factor de potencia de una instalación eléctrica al
proporcionarle una cuota de energía reactiva que es consumida por la misma.
El condensador es un receptor, constituido por dos partes conductoras (electrodos) separadas por un
aislante. Este receptor tiene capacidad, cuando es sometido a una tensión sinusoidal, para desfasar
la propia intensidad y, por consiguiente, la propia potencia (reactiva capacitiva) 90° por delante de la
tensión.
Por el contrario, todos los restantes receptores (motor, transformador, etc.) desfasan el propio
componente reactivo (intensidad o potencia reactiva) 90° por detrás de la tensión. La composición
vectorial de estas intensidades o potencias reactivas (inductivas y capacitivas) comporta una intensidad
o potencia resultante reactiva menor que la existente antes de la instalación de los condensadores.
Hablando en otros términos, se puede afirmar que los receptores inductivos (motor, transformador,
etc.) consumen energía reactiva mientras que los condensadores (receptores capacitivos) producen
energía reactiva.
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cos ϕ ≈ 0.7 (tg ϕ ≈ 1.02)

Energía Activa (kWh)
Energía Reactiva (kVArh)

Energía Activa (kWh)
Energía Reactiva (kVArh)

cos ϕ ≈ 1 (tg ϕ ≈ 0)

Energía Activa (kWh)

Energía Activa (kWh)

Ahorro

Ahorro

RED
ELÉCTRICA

OFERTA DEL GRUPO LEGRAND - MT Y BT

4

1
2

3

1 - Bancos de condensadores fijos Alpibloc con interruptor incorporado
2 - Bancos de condensadores automáticos Alpimatic
3 - Bancos de condensadores automáticos Alpimatic con self anti-armónicas
4 - Bancos de condensadores AltaTensión

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Eficiencia Energética en la Distribución Eléctrica

Sistemas de alimentación
ininterrumpida (UPS)

PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los sistemas UPS condicionan la potencia y almacenan la energía para las estructuras de importancia
crucial (centros de datos, centros de transmisión y hospitales) y las protegen contra fluctuaciones de
tensión o frecuencia.
Asimismo, proporcionan autonomía o una alimentación temporal para superar apagones.
Para efectuar estas funciones, un UPS requiere energía. La eficiencia de un UPS se mide como potencia en la salida dividida por la potencia en la entrada, con el UPS que consume parte de dicha potencia
(autoconsumo).
La cantidad de energía consumida por el UPS representa la energía perdida o ineficiencia.
La ineficiencia del UPS puede causar derroches también del 20% de la energía de la red en la entrada:
un dato significativo que, los operadores de los centros de datos, empresas de utilidad pública y energy
manager han de considerar siempre. La ineficiencia del UPS, necesaria para proteger cargas de importancia crucial también solo de dimensiones medias, se cuantifica en un derroche anual de centenares o incluso de miles de kilovatios horarios.

LAS VENTAJAS DEL UPS LEGRAND
Instalando sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de alta eficiencia, se pueden
reducir notablemente los consumos energéticos con un ahorro económico derivado en
la factura; dicho ahorro aumenta en gran medida en el caso de industrias, hospitales y
otras estructuras con consumos energéticos elevados y constantes.
Los UPS Legrand, caracterizados desde siempre por sus prestaciones elevadas pero
consumos bajos (gran eficiencia energética), representan una inversión óptima.
En concreto, la gama Modular Trifásica (TRIMOD HE y ARCHIMOD HE), con su alta
eficiencia, permite obtener un ahorro notable en los costos de gestión.
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UPS MODULARES
de 1,25 a 480 kW

TRIMOD HE
UPS modular
trifásico VFI
de 10 hasta
60 kVA

ARCHIMOD HE
UPS modular
trifásico VFI
de 20 hasta
120 kVA

ARCHIMOD
HE240/480
UPS modular
trifásico VFI
de 240 a 480 kW

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA
de 1,25 a 480 kW

Modulares
Permiten dimensionar
el UPS en función de las
exigencias sin descartar
futuras implementaciones.

Adaptables

Redundantes

Están compuestos por
módulos "ESTÁNDARES",
que se pueden añadir a
máquinas existentes para
ampliar la potencia y la
autonomía.

Aseguran los máximos
niveles de redundancia
mediante el sistema
innovador trifásico
compuesto por módulos
monofásicos individuales.

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Distribución Eficiencia Energética | Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Trimod HE
Archimod HE

El Know-how de Legrand en materia de UPS
modulares se remonta a más de 20 años,
cuando en 1993 se comercializó el primer
UPS modular.
Desde entonces, el continuo desarrollo
Firmware y la constante actividad
de investigación, en el ámbito de los
componentes de hardware de potencia y de
control, han permitido a los UPS Legrand
una mejora continua de la fiabilidad y la
calidad de los sistemas.
La continua investigación, asociada a
los métodos modernos productivos, ha
permitido proponer al mercado un producto
de vanguardia con rendimiento en los
vértices del mercado: eficiencia certificada
hasta el 96% y factor unitario de potencia.

1

kVA = kW
FACTOR
DE POTENCIA

MAYOR POTENCIA
El factor unitario de potencia de los UPS
TRIMOD HE y ARCHIMOD HE garantiza el
máximo de la potencia real; el 11% más
respecto de los productos de la competencia
con un factor de potencia de 0,9 y al menos
el 25% adicional respecto de los productos
con un factor de potencia 0,8.

MAYOR EFICIENCIA

% eficiencia

96%

Entre los valores más altos
del mercado, que aseguran
hasta el 4% adicional de
eficiencia respecto de
los valores mínimos demandados por el
European Code of Conduct.
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TRIMOD HE y ARCHIMOD HE, con
componentes de elevado rendimiento y
estructuras, que optimizan el espacio, son la
solución ideal para la gestión avanzada de la
energía y la contención de los costos.

TRIMOD HE y ARCHIMOD HE
Code of Conduct (para UPS de 40 < 200 kVA)
Code of Conduct (para UPS de 20 < 40 kVA)

% carga

FLEXIBILIDAD, MODULARIDAD, IMPLEMENTACIÓN
GRANULARIDAD DE LA
POTENCIA

OPTIMIZACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES

Los UPS trifásicos están compuestos
por módulos individuales monofásicos
redundantes y autoconfigurables, que
permiten incrementos de potencia rápidos
y seguros.

Los módulos de potencia, con dimensiones
y pesos reducidos (solamente 8,5 kg),
facilitan la gestión del UPS en las fases de
transporte y montaje y en las intervenciones
de mantenimiento.

IMPLEMENTACIÓN DE LA
AUTONOMÍA
En función de la potencia del UPS y de la
demanda de autonomía, la expansión puede
producirse en el mismo armario añadiendo
cajas de baterías o en armarios de baterías
adicionales. Se encuentran disponibles
también armarios de baterías compactos no
modulares, que permiten alargar más los
tiempos de autonomía alcanzando también el
orden de las horas.

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Redundancia sobre la carga monofásica
R
En un sistema con
alimentación trifásica y
carga monofásica, en caso
de avería de uno de los
módulos, no se produce
una pérdida de potencia
ya que es suministrada
por los otros módulos en
marcha.

S

T

R

S

T

KO
CARGA

CARGA

Redundancia en las fases
En un sistema con tres
salidas independientes,
se puede ajustar la
redundancia en las fases
individuales.
En caso de avería de
uno de los módulos de
potencia, los módulos de la
misma fase sustituyen el
módulo averiado.

R

S

T

R

S

T

L2

L3

R

S

T

R

S

T

KO
L1

L2

L3

L1

Redundancia en el control
R
En los UPS, compuestos
por varios módulos de
accionamiento, la avería de
uno de ellos comporta el
apagado de solamente los
módulos controlados por
éste.
Sin embargo, la continuidad
de servicio se garantiza con
la repartición automática de
la potencia perdida en los
otros módulos.

S

T

KO
R

S

T

OTROS NIVELES DE REDUNDANCIA
Por la tecnología constructiva de los UPS TRIMOD HE y ARCHIMOD HE, se pueden ajustar varios niveles
de redundancia para garantizar siempre la máxima continuidad de servicio.
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LA GAMA DE UPS HASTA 800 kVA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA

UPS

máxima

calidad

de la energía

UPS modular
TRIMOD

% efficienza
97
95
93
91
89

Rendimiento elevado

EN

E

Y
RG

F
EF

ICE

Y
NC

UPS con características de
fabricación a la vanguardia
que permite obtener
rendimientos hasta el 96%
para un significativo ahorro
energético y económico.

87
85
83
81
79
20

25

EFICIENCIA
MAYOR

Tecnología confiable
La tecnología IGBT y los sistemas de control con
microprocesador garantizan altas prestaciones y
dimensiones reducidas.
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75

100
% carico

TRIMOD HE e ARCHIMOD HE
Code of Conduct (per UPS da 40 < 200 kVA)
Code of Conduct (per UPS da 20 < 40 kVA)

96%

Nuestros productos tienen una eficiencia
hasta 96%, certificada por laboratorios
independientes y es una de las más altas
del mercado.

Baterías de altas prestaciones
Las baterías suministradas con los UPS LEGRAND son las
mejores del mercado. El innovador sistema de recarga
prolonga la vida de la batería incluso en un 50%.

TICINO DEL PERÚ S.A.
www.legrand.com.pe

Eficiencia Energética en los
Centros de Datos

Pasillos confinados
pág. 51

Aire acondicionado
pág. 55

PDU inteligente con
medición
pág. 58
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Eficiencia Energética en Centros de Datos

Marco y problemáticas
Los centros de datos consumen una gran cantidad de energía: 322 TWh en 2012, o sea el 1,8% del
consumo energético global*.

EDIFICIOS DE ALTA INTENSIDAD
ENERGÉTICA

UNA HUELLA ECOLÓGICA EN
CONTINUO AUGE

Por ejemplo:

La huella ecológica de los centros de datos
se encuentra en continuo auge: se estima
que, en los próximos 10 años, los datos se
multiplicarán por 30 (el 90% de los cuales
no estará estructurado) y habrá muchos
más servidores. Con este paso, la demanda
energética podría duplicarse en 5 años.

■

■

■

■

un centro de datos normal presenta un
consumo energético por m² de 10 a 100
veces superior respecto de un edificio
normal con oficinas
el consumo de un centro de datos de
10.000 m² equivale al consumo de una
ciudad con 50.000 habitantes
en un periodo de 10 años, el coste
operativo de un centro de datos equivale
a su coste de instalación
el coste en electricidad incide entre el 10
y el 15% del coste operativo

Por este motivo, reducir la huella de carbono
(una de las principales preocupaciones
de los interesados) y mejorar la eficiencia
energética de los centros de datos es
fundamental para reducir costos y
consumos.

La infraestructura del edificio, actualmente,
representa aproximadamente la mitad de
todo el consumo energético.

APARATOS TI

52 %
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO

48 %
Refrigeración
32 %
Periféricos
(iluminación, TVCC,
generador de calor
6%
UPS conversión de energía
y PDU
10 %

* Fuente:
DataCenterDynamics
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Eficiencia Energética en Centros de Datos

La respuesta de Legrand

OBJETIVO: REDUCIR EL PUE
El PUE (Eficiencia en el uso de la energía) es un indicador, que determina la eficiencia energética de
los centros de datos calculando la relación entre el consumo total de los centros de datos y el de los
aparatos computerizados y de telecomunicación (TI). El Green Grid, un consorcio creado para mejorar
la eficiencia de los recursos de los centros de datos, ha definido varios niveles PUE:

■

PUE NIVEL 0

Esta medición compara el nivel de electricidad,
que entra en el centro de datos con el cuantitativo
de energía consumida por el aparato TI. La nueva
definición especifica que las mediciones se han de
efectuar durante los picos de consumo y detrás de
los UPS. Aunque las mediciones se aumenten con
intervalos regulares, se obtiene una relación de
eficiencia energética con carga máxima, que no es muy
representativa de la actividad de la empresa.

■

El Green Energy Coefficient (GEC), que
cuantifica el cuantitativo de energía renovable
consumida por un centro de datos

■

El Energy Reuse Factor (ERF): que mide el
cuantitativo de energía empleado fuera del
centro de datos

■

El Carbon Usage Effectiveness (CUE): que
cuantifica el volumen de las emisiones de gas
invernadero sobre la base del consumo de
electricidad del centro de datos

■

El Water Usage Effectiveness (WUE): que
mide el cuantitativo de agua usado en el
centro de datos

Para obtener información adicional,
entra en el sitio web
www.thegreengrid.org

PUE avanzado (nivel 3)

Esta medición comprende los requisitos del nivel 2.
Éstos son mejorados requiriéndose la medición del
consumo ITI en el dispositivo.

TRES ACCIONES POSIBLES
PARA REDUCIR EL PUE:
- optimizar las soluciones de refrigeración
- reducir las pérdidas de potencia
- utilizar indicadores de rendimiento
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■

PUE intermedio (nivel 2)

Esta medición comprende los requisitos del nivel
1. Sin embargo, el consumo TI es medido en las
PDU (Unidades de Distribución de Alimentación).
Por consiguiente, se distingue claramente entre las
infraestructuras y los aparatos TI y resulta más sencillo
medir el pPUE (PUE parcial).

■

4 Green Grid e ISO/IEC proponen otros 4
indicadores para mejorar la evaluación
de la huella ecológica de un centro de
datos:

PUE básico (nivel1)

Esta medición comprende los requisitos del nivel 0 y
contempla la conversión de todas las mediciones en
kilovatios-hora (kWh). Es más precisa que el nivel 0 ya
que considera también las fuentes de energía distintas
de la red de suministro de la energía eléctrica. El PUE1
se calcula para un periodo de 12 meses.

■

NOTA

Un centro de datos con una eficiencia óptima
tendrá un PUE 1, mientras que la media
global de PUE de los centros de datos se
establece entre 1,8 y 1,89 (fuente: Uptime
Institute survey 2012). La reducción de dicho
valor es, por consiguiente, una prioridad
para garantizar que las infraestructuras
puedan proporcionar prestaciones siempre
mejoradas.

1,8<

MEDIO
GLOBAL
PUE

< 1,89

→

Eficiencia Energética en Centros de Datos

Optimizar las soluciones
de refrigeración
En un centro de datos, los sistemas de
refrigeración son la causa principal de los
consumos.
Para reducir el consumo energético, se ha de
reducir ante todo el consumo de los sistemas
de refrigeración del servidor.
Lo cual comporta:
■
■

un proyecto optimizado de la sala blanca
elegir las soluciones correctas de
refrigeración

Para poder disponer de las soluciones
mejores, se ha conocer ante todo la clase
del centro de datos en cuestión (consultar
la página siguiente). Dichas soluciones
permitirán, por consiguiente, desarrollar
un sistema de refrigeración global definido
"refrigeración libre".
En un marco de instalación de refrigeración
libre, se pueden usar varias soluciones
Legrand para el circuito secundario para
optimizar el acondicionamiento del aire.

AISLAMIENTO DEL AIRE
CALIENTE RESPECTO DEL AIRE
FRÍO
Soluciones Pasillos Calientes/Fríos

Consiste en separar los pasillos calientes y
los fríos (Hot y Cold Corridor) para mejorar y
facilitar la distribución del aire.
Soluciones Pasillos Confinados

El sistema Pasillos Confinados separa los
flujos de aire creando pasillos específicos
y también aprovecha estos pasillos para
optimizar la refrigeración.
El aire caliente y el aire frío se separan
durante la fase de proyecto de la sala usando
techos, paneles y puertas (en la entrada y
la salida). De esta forma, se reduce de una
forma sumamente eficaz el consumo de aire
de las unidades de acondicionamiento (con
una reducción visible controlando los datos
de consumo de las unidades de acondicionamiento). El Pasillo Frío proporciona en media
un ahorro energético del 30%.

Éstas se basan en 2 principios
fundamentales de la termodinámica:
■

■

Aislamiento del aire caliente respecto del
aire frío

LA VENTAJA LEGRAND

De esta forma, se garantiza una
gestión óptima de las pérdidas de
aire aumentando la capacidad de
refrigeración.

Mediante su red de colaboradores a nivel
mundial, Legrand proporciona el propio
soporte durante todas las fases cruciales
de un proyecto:

Optimización del circuito de aire frío

■

Objetivo: reducir las pérdidas de roce del
aire.
■

elección de las soluciones
correctas durante el diseño de
la sala blanca
dimensionamiento del
sistema de refrigeración en
relación con la potencia de los
servidores
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OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO DEL
AIRE FRÍO
Refrigeración de la sala

Se realiza mediante unidades definidas CRAC
(unidad de aire Acondicionado para salas de
ordenadores).
El aire frío suele introducirse en el pavimento
flotante con una presión ligeramente superior
y sale por baldosas perforadas en el Pasillo
Frío. El aire caliente es evacuado en el Pasillo
Caliente y procesado de nuevo por la unidad.

Principio del sistema de refrigeración de la sala

Pasillos Confinados

©

EN MEDIA UN AHORRO ENERGÉTICO DEL
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30%

Refrigeración libre

Normativas

La refrigeración libre consiste en refrigerar
un edificio mediante la ventilación,
aprovechando la energía libre del aire
externo o del agua cuando se encuentran
a una temperatura inferior respecto de
las condiciones internas demandadas.
Este sistema reduce la necesidad de
usar unidades de refrigeración por lo que
comporta una reducción de los costos
energéticos y una mejora de la eficiencia de
toda la instalación (PUE y huella de carbono).

La clase de un centro de datos (de A1 a A4),
definida por la normativa ASHRAE, se asigna
en función de los aparatos del centro de
datos y de las características específicas
ambientales que lo distinguen.

La refrigeración libre comprende soluciones
de gestión globales mediante el circuito
de refrigeración primario y soluciones de
gestión para la sala blanca a través del
circuito de refrigeración secundario.
Aire

Tuberías

Aire ambiente

Aparatos
(ASHRAE - 2011 Thermal Guidelines)
Clases
2011

Clases
2008

A1

1

A2

2

A3

NA

A4

NA

Aplicaciones

CENTROS
DE DATOS

Aparatos TI

Control ambiental

Servidores
empresariales,
Productos de
almacenaje

Sumamente
controlados

Servidores de
volumen,
productos de
almacenaje,
PC, puestos de
trabajo

Algunos
mandos

Clase A1:

generalmente, es un centro de datos con parámetros
ambientales sumamente controlados (punto de rocío,
temperatura y humedad relativa) y operaciones críticas
de funcionamiento.
Clases A2/A3/A4:

generalmente, es un espacio u oficina o laboratorio
de tecnología de la información con algunos controles
de los parámetros ambientales (punto de rocío,
temperatura y humedad relativa).
Circuito de refrigeración
secundario

Circuito de refrigeración primario

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS

53

OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO DEL AIRE CALIENTE (sigue)
Soluciones de refrigeración por filas

Estas soluciones de refrigeración integradas en el pasillo (en el interior o entre los armarios) reducen
la complejidad de la instalación y permiten proporcionar la refrigeración lo más cerca posible del
servidor.
Estas soluciones resultan especialmente aptas para sistemas con una elevada densidad o para salas
sin pavimento flotante, optimizando el flujo de aire para que sea lo más breve posible y reduciendo las
pérdidas.
El sistema H2O

Comúnmente llamado sistema de
refrigeración por agua, este sistema usa
el agua para intercambiar energía térmica
entre el sistema secundario y el sistema
externo primario. Cuando el sistema es
externo, se usa una mezcla de refrigerante
de agua y glicol para prevenir la congelación.
El sistema se puede proyectar como un
sistema con bucle individual para evitar
otro intercambio de calor y mejorar, de
esta forma, la capacidad de refrigeración
libre. La infraestructura del agua suele
gestionarse como un circuito para todo la
sala o forma parte de un edificio completo.

Ejemplo de H20
en el Pasillo
Frío

El sistema Expansión Directa (DX)

Con el sistema de expansión directa, el
refrigerante en el interior del acondicionador
circula por los intercambiadores en contacto
con el aire interno (evaporador) y con el aire
externo (condensador de aire). Es un circuito
cerrado en donde cada unidad en el interior
se asocia a una unidad en el exterior.

Ejemplo de Dx
en bucle cerrado
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Aire acondicionado

Esquema de instalación H20

Unidad externa

Unidad interna
Rack TI

H2O

Tuberías
Desagüe condensados

Esquema de instalación DCH

Unidad externa
Unidad interna

Rack TI

DX

Canalizaciones
cableado
eléctrico
(solo DX)
Desagüe condensados
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Eficiencia Energética en Centros de Datos | Aire Acondicionado

Reducir las pérdidas de potencia
El objetivo es la reducción de las pérdidas de potencia para aumentar la eficiencia de la infraestructura
eléctrica. Las pérdidas de potencia, junto a la conversión energética y a los UPS, representan
actualmente el 10% aproximadamente del consumo total energético de un centro de datos, donde
solamente la refrigeración representa el 32%.
Considerando los esfuerzos concentrados en la refrigeración, en especial para diseños que permitan
el uso de la refrigeración libre, dichas pérdidas de potencia representan una buena parte del coste
energético del centro de datos.
Para aumentar la eficiencia de la infraestructura eléctrica, por consiguiente, se han de identificar
soluciones que reduzcan este porcentaje y, en especial, mediante los sistemas de suministro y
distribución de la alimentación.
Varios productos, que aseguran instalaciones con prestaciones elevadas, mejoran la calidad energética
y limitan las pérdidas de potencia, reduciendo así la huella ambiental.
■

Sistemas de alimentación ininterrumpida
(UPS)

Garantizan que la demanda de potencia
se acerque todo lo posible a los
requisitos reales.
■

Transformadores Green T.HE hv/v

(Transformadores Green de Elevada
Eficiencia) Estos transformadores
de elevada eficiencia garantizan una
eficiencia energética real.
■

Baterías de condensadores

PROYECCIÓN DE LAS PÉRDIDAS MEJORANDO LA PUE

UPS conversión de energía
y PDU
20,8 %
Dispositivos
(iluminación, TVCC,
generador
de calor)
12,5 %

PUE
1.92

Refrigeración
66,7 %

Optimizan la potencia reactiva y reducen
la potencia aparente de la instalación.
UPS conversión de energía
y PDU
39 %
Dispositivos
(iluminación, TVCC,
generador
de calor)
28 %

Refrigeración
33 %
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PUE
1.30

Normativas
Varios documentos normativos y certificaciones garantizan la calidad de los sistemas de suministro y
distribución limitando consecuentemente las pérdidas de potencia.

■

Normativas EN 62040 y Código de Conducta
Europeo sobre la eficiencia y la calidad de los
UPS

Para sistemas de alimentación ininterrumpida
(UPS)

Esto establece niveles mucho más bajos de
pérdidas de los transformadores con o sin
carga y resulta mucho más sencillo de leer.
Pérdidas
sin carga

Pérdidas con carga
(On Load)

Según la norma EN 50541-1

Según la norma EN 50541-1

Po

Asimismo, impone límites de ruido para
garantiza un nivel determinado de confort y
limitar la excesiva confusión en el interior del
edificio.
■

Normativas CEI EN 60831-1 y 60831-2

Estas normativas establecen las
características eléctricas y las pruebas de
robustez para los condensadores.
■

Normativas CEI EN 61439-1 y CEI EN

Pk

AO

AO

Ak

Ak

BO
CO

Bk

Pérdidas todavía
presentes con el
transformador
conectado a la red (8760
o más horas anuales)
e independientes de la
carga

Pérdidas cuadráticas
con la carga (Pk I2)

61439-2

Para aparatos de baja tensión.

NOTA
Es muy importante trabajar diariamente sobre la reducción de las pérdidas de potencia mediante una gestión
meticulosa de los requisitos energéticos. Quienes trabajan en el centro de datos han de prestar atención, por
consiguiente, al flujo y a la calidad de la energía en la entrada para adaptar la demanda de potencia a la necesidad
real del centro de datos y garantizar un uso óptimo de la potencia recibida.
Considerando que varios dispositivos funcionan eficazmente en condiciones de carga reducida (un transformador
usado al 10% de su capacidad es 3 veces menos eficiente que uno usado al 60% de su capacidad y lo mismo es
aplicable para los inverters y las unidades de acondicionamiento del aire), la gestión de energética de éstos se ha
de optimizar y las pérdidas de potencia se deben limitar.
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PDU rack
®
inteligentes PX
UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN RACK PARA TU CENTRO DE DATOS
La serie de PDU rack inteligente PX de Raritan ofrece mucho más que una sencilla distribución de
potencia - es una plataforma de lanzamiento para la monitorización a distancia de la potencia en
tiempo real, para los sensores ambientales, para la gestión de las infraestructuras de los centros de
datos y más cosas.
La serie PX ofrece centenares de modelos para alimentar todas las aplicaciones de los centros de
datos, incluidos modelos con conmutación en la salida, medición individual en la salida, potencia
elevada para servidor blade, aplicaciones de alta densidad y distribución potencia trifásica 400V.
Raritan ofrece una vasta gama de modelos de distribución de alimentación rack inteligente, que
cumplen todos los requisitos de medición. Reserva algunos modelos con sistema de entrega justo a
tiempo, entregados en pocos días, o compra las PDU, diseñadas para responder a tus aplicaciones
únicas.
En las siguientes páginas, se entenderá cómo la sociedad Raritan haya conseguido optimizar
veinticinco años de experiencia consolidada informática y conocimiento de los clientes para reinventar
la PDU, para rack, convirtiéndose en el máximo punto de referencia en la gestión de la cadena de
alimentación de los centros de datos. Descubre el porqué algunos de los centros de datos mayores
mundiales confían en las PDU inteligentes para rack de Raritan a la hora de alimentar sus aparatos
eléctricos de importancia crucial.

TIPOS DE PDU INTELIGENTES SERIE RARITAN PX

Familia

PX-5000

Conmutación
en la salida

Medición
en la salida

Medición
en la entrada

Medición
del interruptor

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PX-4000
PX-2000
PX-1000
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LÍDER EN EL SECTOR DE LA INNOVACIÓN
Los precios de la energía en aumento rápido, la competencia creciente en el mercado y las
preocupaciones globales acerca del cambio climático están empujando las empresas a reconsiderar
cómo usar la corriente eléctrica en el recurso más valioso y de alta intensidad energética que
poseen: los centros de datos. Éstos son los motivos por los que los centros de datos se centran en el
recorte de los costos operativos, mejorando los índices de eficiencia y optimizando energía, espacio y
refrigeración.
A éstos, se suma una de las responsabilidades más importantes: garantizar que datos, servicios y
aplicaciones en los que todos confiamos resulten siempre disponibles. No sorprende que, numerosas
de las estrategias, empleadas para hacer frente a estos retos, dependan de potencialidades y funcionalidades no presentes en las simples clavijas múltiples de hace pocos años.
Así es, como las unidades de distribución de alimentación inteligentes (iPDU) para rack de Raritan
ayudan los centros de datos a alcanzar dichos objetivos:

+/- 1%
■

PRECISIÓN DE MEDICIÓN KWH

El cálculo preciso de los kWh permite medir
el efectivo consumo energético para una
facturación correcta o posibles extornos de
adeudo hacia clientes particulares y oficinas de
empresas. Los datos pueden emplearse para
empujar a los usuarios a ahorrar, determinar
referencias-base de consumo y analizar el
resultado de iniciativas enfocadas a promover
la eficiencia energética.
■

■

RELÉ PASO/PASO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los relés paso-paso biestables requieren
alimentación solamente para pasar de un
estado a otro; por consiguiente, las PDU
consuman el 67% menos de energía,
producen poco calor y pueden configurarse
para regresar instantáneamente al estado de
pre-interrupción, o aprovechar la tecnología
de secuenciación tomas (patente en curso
de registro), que minimiza la corriente de
arranque.

MONITORIZACIÓN DCIM

El software Power IQ® DCIM Monitoring
(monitorización y gestión de los centros de
datos) adquiere automáticamente datos
inherentes a la alimentación, energía y
ambiente de las PDU inteligentes y de
otros dispositivos conectados, para ayudar
a mantener el tiempo de funcionamiento,
mejorar la programación de las capacidades
y también apoyar iniciativas de eficiencia
energética. Con el concepto de rack
inteligente concebido por Raritan, con un
solo clic se puede acceder a alimentación,
refrigeración, flujo de aire, eventos y
muchos más. Mapas relativos a la salud
de los centros de datos, análisis sobre la
alimentación, gráficos de refrigeración e
informes informáticos alertan en cuanto
a potenciales problemas, contribuyendo
a identificar en tiempo real la carga de
potencia, las tendencias de evolución y la
capacidad en el nivel de centros de datos,
habitación, rack o cliente. El software DCIM
pone a disposición inmediatamente la
información más importante para gestionar
un centro de datos de una forma eficaz.
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PARA RACKS CON POTENCIA ELEVADA Y COMPACTA
Independientemente de si se gestiona un centro de datos grande, medio o pequeño, es hora de
empezar a usar una potencia alta en al menos algunos de los propios racks. Unos buenos candidatos
son los racks con servidores 1U, conmutadores de red, servidor blade, dispositivos para el archivo
de red y otras aplicaciones de alta densidad. Las PDU trifásicas de alta tensión para racks de Raritan
favorecen el ahorro energético y potencian la funcionalidad de la siguiente forma:

55kW
■

400V MODELOS TRIFÁSICOS

Ofrecemos una amplia gama de modelos
400V trifásicos de alta potencia, que soportan
hasta 55kW en cada PDU por rack. Usar
tensiones más elevadas con corriente más
baja significa pocos cables y de dimensiones
reducidas, menos cobre, menos peso,
espacio pequeño ocupado y ahorro en los
costos.

■

APP PDVIEW

Transforma tu tableta o teléfono en un
pantalla a distancia. La app PDView de
Raritan visualiza todos los datos más
importantes relativos al rack.

Con tensiones más altas y corriente más
baja, también clavijas y enchufes cuestan
menos; asimismo, se ahorra adicionalmente
eliminando la transformación de tensión.

Aplicación del Código de Conducta UE sobre la eficiencia energética de los centros
de datos
Dicho Código, elaborado por el Centro Común de Investigación CE, representa una respuesta
medida a los retos energéticos de la Unión Europea. Su objetivo es animar las empresas con
centros de datos a reducir el consumo energético pero garantizando el cumplimiento de los
objetivos empresariales.
Raritan, en su calidad de sociedad, que avala el programa, se ha comprometido en implementar
las directrices del antedicho Código, concibiendo productos y servicios, que ayuden las
organizaciones a adecuar los propios centros de datos a las recomendaciones en materia de
práctica adecuada.
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Sensor ambiental
SUPERVISAR TU CENTRO DE DATOS CON SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN
AMBIENTAL
Las soluciones ambientales Raritan incluyen
sensores para monitorizar temperatura,
humedad, flujo y presión del aire, pérdidas de
aire, cierres de los contactos, movimientos
alrededor de un armario y vibraciones. Los
datos ambientales son transmitidos instantáneamente al software Power IQ® DCIM
Monitoring para proporcionar un cuadro
completo sobre las condiciones del centro de
datos a nivel de rack, pasillos e infraestructuras y alertar también a los operadores en
tiempo real acerca de riesgos o potenciales
amenazas y reconocer las tendencias de
evolución.
Los sensores se instalan como opciones plug-and-play para la serie PX de PDU inteligentes para rack,
controlador EMX para rack, medidores PX en línea, interruptores de transferencia para rack y monitor
para circuitos derivados. Los sensores ambientales Raritan facilitan la localización de los puntos de
acceso (hotspot), enfrían perfectamente los aparatos, previenen el tiempo de inactividad (downtime) y
mantienen la seguridad de las infraestructuras.

¿POR QUÉ LOS SENSORES AMBIENTALES SE USAN EN
TODOS LOS CENTROS DE DATOS MODERNOS?
Los sensores ambientales, por la facilidad
de instalación, representan un modo
remunerativo para reducir los costos
energéticos, mejorar la fiabilidad y aumentar
la funcionalidad, para el crecimiento
futuro de los centros de datos. Usando los
sensores ambientales, se puede optimizar
el ecosistema del propio centro de datos
y respetar las directivas inherentes a los
aparatos eléctricos, disminuyendo los costos
operativos, posponiendo inversiones de
capital y mejorando el índice PUE (eficiencia
energética de uso).
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SENSORES EN TU CENTRO DE DATOS

Vibración
El DX-VBR detecta las vibraciones
- por ejemplo, las causadas por
los terremotos o ventiladores
estropeados - en tres ejes (x, y, z).

Humedad y Temperatura en Entrada del Rack
El DPX2-T3H1 está constituido por 3
cabezales de sensor, fáciles de montar
abajo, en el centro y arriba en el lado de
entrada del aire frío según las directivas
del ASHRAE1.

Temperatura
El DPX3-T1H1 puede situarse delante o
detrás del rack y supervisa el aire frío y/o el
aire caliente expulsado para garantizar una
contención adecuada.2

Flujo de aire
El DPX-AF1 mide el flujo de aire en
un espacio presurizado, como por
ejemplo bajo un pavimento elevado o
justo sobre las baldosas perforadas.

Cortina de contención
para centro de datos
Webcam

Proximidad
El DX-PIR detecta el movimiento alrededor del armario.

Presión-Aire-Diferencial
El DPX-T1DP1 mide la presión
diferencial del aire encima y debajo
de un pavimento elevado o entre
Pasillos Confinados y calientes para
evitar fugas térmicas.

Agua/Pérdidas
Los sensores DPX-WSF-KIT, DPX-WSC35-KIT y DPX-WSC-70-KIT monitorizan
las pérdidas en pavimento, alrededor de
un área determinada y en racks refrigerados con líquido; asimismo, detectan la
condensación.

1

2
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Temperatura Mini
El DPX-T1-MINI es un sensor individual de temperatura, diseñado para la
conexión directa a un puerto RJ-12 de
PDU inteligente para rack, serie PX.
Cierre Contacto
El cierre de contacto doble DPX-CC2-TR se usa con sensores de terceros tales como, detectores de humo y cerraduras magnéticas - o para activar
una webcam al abrir la puerta de un armario. El DX-PD2C5 presenta contactos limpios activos con alimentación a 12V para soportar cerraduras y
cierres de contactos para sensores de terceros.

La Sociedad americana de los técnicos de calefacción, refrigeración y climatización (ASHRAE) raecomienda medir el aire frío, que entra en los aparatos TI cerca de la parte inferior, en el centro - y cerca
de la parte superior de cada rack TI
Disponibilidad de opciones adicionales de sensores para temperatura y humedad.

→

Eficiencia Energética en Centros de Datos | Sensor Ambiental

PDU Base versus
PDU Inteligentes (diferencias)
LOS MAYORES RETOS ACTUALES PARA CASI TODOS LOS CENTROS DE DATOS
El objetivo más importante del centro de datos consiste en garantizar la continuidad operativa de
la empresa La PDU para racks juega un papel para alcanzar dicho objetivo, proporcionando una
alimentación adecuada - estable y fiable - a todos los dispositivos conectados (servidores, aparatos de
red y de archivo). Sin embargo, para los centros de datos existen también otros retos importantes que
superar.
■

■
■
■
■
■

Gestión de las capacidades de alimentación y
suministro
Gestión de la energía
Gestión ambiental
Seguridad física y de la red
Demanda de capacidad de cálculo
Gestión del cambio y de los bienes

GESTIONAR LOS AMBIENTES DE LOS CENTROS DE DATOS
Las PDU inteligentes alimentan sensores ambientales plug-and-play, que ayudan los centros de datos
a optimizar el empleo de los recursos de refrigeración.
■

■

Los sensores ambientales, que
monitorizan temperatura, humedad, flujo
y presión del aire, ofrecen la confianza
necesaria para aumentar la temperatura
ambiente y regular también la velocidad
de los ventiladores en los sistemas
CRAH (climatización del aire para salas
ordenadores) y CRAC (unidad de aire
acondicionado para salas de ordenadores)
Los datos de los sensores adquiridos por
el software DCIM Monitoring permiten
visualizar la temperatura en tiempo
real, relativamente a un centro de datos
completo o a varios centros de datos..

■

Los sensores permiten optimizar el
ecosistema del propio centro de datos
y respetar las directivas y los puntos
de ajuste, disminuyendo los costos
operativos y mejorando el índice PUE
(eficiencia en el uso de la energía).

■

Los datos de los sensores ambientales
ayudan también a descubrir y recuperar
determinadas funciones inutilizadas
del centro de datos, posponiendo
inversiones de capital para nuevos
aparatos e infraestructuras.
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Gestión
de la energía activa
Gestión de la energía:
Medición, informe, estado,
control y visualización de los
datos in situ o a distancia

Gestión de la iluminación y
Control de la iluminación
pág. 80

pág. 65

Medición de la energía
integrada en los
dispositivos de potencia o
con centrales de medición

Control HVAC
pág. 89

pág. 69
Conexión de los
paneles solares
Sistema Gestión de la
energía

pág. 94

pág. 73

Estación de recarga de
vehículos eléctricos
pág. 99
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MEDICIÓN, INFORME, ESTADO Y CONTROL
El sistema de MEDICIÓN y SUPERVISIÓN Legrand/Bticino se crea para gestionar los consumos de
energía en el interior del edificio, garantizando fiabilidad y continuidad de servicio, para obtener la
máxima eficiencia de la instalación.

SUPERVISIÓN
La supervisión es un control computerizado y una técnica de monitorización inherente a los procesos.
En el campo de las mediciones, se usa como término omnicomprensivo para todas las funciones
citadas (pantalla, monitor, mandos, configuración de los parámetros, programas).
La supervisión atañe a la adquisición de datos (mediciones, alarmas, feedback de estado, etc.) y
también al control de los procesos (accionamiento a distancia de los interruptores automáticos de
circuito, etc.). Un sistema de supervisión ayuda a controlar y optimizar el consumo de energía siempre
en toda la red eléctrica. Monitoriza todos los aparatos relativos a seguridad, accionamientos, velocidad
de intervención y continuidad de servicio.
Los datos recopilados sobre el estado de funcionamiento de los aparatos, la medición de la potencia
distribuida y los consumos se pueden aprovechar para elaborar una solución técnica de gestión de la
energía.

El sistema de MEDICIÓN y SUPERVISIÓN BTicino permite visualizar de
una forma sencilla e inmediata todos los parámetros de la instalación
eléctrica.
LA VISUALIZACIÓN INTUITIVA, ACCESIBLE PARA TODOS.
BTicino responde a las exigencias de los clientes con una interfaz gráfica cómoda y comprensible
también para personas no cualificadas.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN
■

ESTRUCTURAS HOTELERAS:
hoteles, complejos vacacionales

■

ESTRUCTURAS LABORALES:
bancos, oficinas, escuelas

■

ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS:
almacenes

■

ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS
INFRAESTRUCTURAS:
hospitales, centros directivos
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Gestión de la energía activa

→

Dispositivos
Supervisión de la Energía
TRADICIONALES
■
■

Contadores
Centrales de
medición

CON MEDICIÓN
INTEGRADA EN EL
INTERIOR DE LOS
INTERRUPTORES
■
■

Megatiker
Megabreak

Conocer los consumos
es el primer paso
de la eficiencia energética

CONTROL Y
GESTIÓN DE LOS
CONSUMOS
■
■

Software de gestión
Servidor web
dedicado

→

Gestión de la energía activa | Dispositivos Supervisión de la Energía

Equipos de medición
tradicionales

CONTADORES DE LA ENERGÍA
Miden la energía eléctrica consumida en
circuitos monofásicos o trifásicos.
Las características principales son:
■
medición de la energía activa y reactiva
■
dispositivos comunicantes RS485
■
dispositivos con salida de impulsos
■
homologación y certificación MID
cumplimiento de la normativa CEI EN
62053-21/23, CEI 61010-1

CENTRALES DE MEDICIÓN
MULTIFUNCIÓN
Con pantalla LCD, miden: corrientes,
tensiones, potencia activa, reactiva y
aparente, temperatura interna y factor de
potencia.
Las características principales son:
■
soluciones para guía Din35 y panel
96x96mm
■
dispositivos comunicantes RS485
■
amplia gama de parámetros medidos
■
cumplimiento normativa CEI 61557-12 y
CEI 62053 -22/23
■
opción de accesorios con módulos
de memorización, temperatura,
comunicación
■
interfaz gráfica clara y navegación
sencilla
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Nuevos equipos de medición
A partir de hoy, para la oferta de equipos de medición, el grupo Legrand recurre también a la oferta
de los productos de la marca IME, una empresa especializada en equipos de visualización y medición,
entre las mejores empresas europeas del sector.
IME ha sido comprada por el grupo Legrand y su facturación es aproximadamente 25 M€.
A continuación, se muestra una parte mínima de los productos de la oferta del catálogo; éstos son los
principales productos que permiten obtener la eficiencia energética.

KIT RETROFIT

NEMO 96 HD+

Una solución, que facilita el montaje de un
sistema de monitorización de la energía en las
instalaciones existentes.

Conectado a las redes BT/MT mediante CT y
VT de empotrar 96x96mm

NEMO 96 HDLy
De empotrar, 96x96mm - expansión mediante
módulos plug-in.
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MÓDULOS PLUG-IN
Los módulos plug-in sirven para integrar
nuevas funciones en los modelos Nemo 96
HD/HD+/HDLe, tales como, por ejemplo,
salidas analógicas y de comunicación,
alarmas y memoria.

→
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Interruptores con
medición integrada

LOS INTERRUPTORES DMX³ Y DPX³
Los interruptores DMX³ Y DPX³ integran
funciones innovadoras, tales como, la medición
de la energía y la función de comunicación para
la supervisión de las instalaciones.
Al montar estos productos, se obtiene automáticamente la medición de los parámetros más
importantes sin modificar la instalación.

■
■
■
■
■

Corrientes, tensiones, potencias
Energía activa y reactiva
Tasa de distorsión armónica (THD)
Factor de potencia
Frecuencias

Todos los parámetros
bajo control sin
modificar la instalación.
RÁPIDO, FÁCIL Y
COMPACTO.
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EMS CX³
Sistema Gestión de la energía

-B-

-A-

-C-

Este sistema completo y polivalente de gestión energética está constituido por varios módulos, que
permiten medir, pilotar aparatos modulares, tales como, aparatos de potencia, y de señalar el estado
localmente y a distancia. La solución ideal para controlar toda la instalación eléctrica.

MÓDULOS DE MEDICIÓN COMPACTOS PARA DATOS SUMAMENTE PRECISOS
■
■
■

Corriente, tensión sencilla y compuesta
Energía activa/reactiva y aparente
Cos phi, frecuencia y tasas de armónicas

A - Centrales de medición con bobinas
cerradas compactas Rogowski para medir
en función de la referencia en circuitos
monofásicos o trifásico de hasta 63A.

RENDIMIENTO
Clase de precisión energética: 0,5 (Ea,
CEI/EN 61557-12). Clase de precisión
energética reactiva: 1 (Erv, CEI/EN
61557-12).

B - Central de medición que asociar a todos
los tipos de transformadores (5A en el
secundario) monofásicos, trifásicos, abiertos
o cerrados.
C - Concentrador de impulsos. Para
la recopilación y la transmisión de 3
mediciones tomadas en los contadores de
energía de impulsos (agua, gas, electricidad).
3 entradas pasivas completamente
programables por unidad impulsos y peso.
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Perfecta integración de los módulos EMS
CX3 en las nuevas instalaciones y en las
existentes.

-D-

-E-

-F-

-G-

FUNCIONES ÓPTIMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO
Los módulos de señalización de estado
ofrecen la posibilidad de conocer en el
modo local o a distancia el estado (marcha/
parada) de circuitos disparados o de averías
en contactos, circuitos o componentes.
D - Módulo ultracompacto auxiliar de Estado
+ contacto señalización avería. 3 estados en
el interior de un solo ½ módulo. Para asociar
con dispositivos modulares Legrand.
E - Módulo de señalización universal, que
asociar a dispositivos eléctricos de todo
tipo de auxiliares de estado. En dotación 3
indicadores LED, totalmente personalizables,
para proporcionar
información
distinta: posiciones
de contacto,
dispositivo
de protección
eléctrica activado/
desactivado, etc.

El módulo de mando permite pilotar cargas
o mandos motorizados en manual o en
automático (desactivación/reactivación).
F - Módulo de Mando Universal para
gestionar a distancia varias cargas eléctricas
o mandos motorizados: En dotación 2 relés
totalmente personalizables (tipo contactos:
1NO, 1NC, NO+NC, 2NO ….) y función
(mantenida o momentánea).
G - Módulo informativo de mando y estado
para relé paso-paso y contadores Legrand.
Permite mantener las especificidades de
dichos dispositivos, por ejemplo, el contador
para hora punta con o sin manilla, etc.

MANTENIMIENTO
■

Señalización en caso de avería o umbral de consumo
alcanzado para garantizar intervenciones más
específicas y eficaces.

■

Tiempos de intervención más rápidos mediante una
identificación clara de circuito averiado.

■

Mantenimiento facilitado mediante un cableado
apropiado en guías y/o cordones comunicantes
compactos:
- Nuevos proyectos: montaje sencillo y rápido
- Instalaciones existentes: módulos EMS CX3 integrables
en instalaciones existentes para una actualización

FÁCIL
La guía comunicante se posiciona en todos los tipos de
guía DIN o elevación
SIMPLEMENTE
La conexión a los datos de supervisión se ejecuta fijando
los módulos EMS CX3 en la guía comunicante
4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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PRUEBA, CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE TODA LA
INSTALACIÓN EN EL MODO LOCAL O A DISTANCIA
Una visualización de la información que responde a todas las necesidades.
LOCAL
MINI CONFIGURADOR EMS CX³

A DISTANCIA
PARA EMS CX³ Y EMDX³ SOFTWARE DE
GESTIÓN ENERGÉTICA

Si es necesario como opcional: mini
configurador para todo el sistema EMS CX³

Control de la instalación completa
- Visualizar datos de aparatos con eficiencia
energética (EMDX3 y EMS CX3)
- Visualizar el estado de los aparatos (on, off, avería, etc.)
- Visualizar alarmas, umbrales, etc.
- Actuar en aparatos de protección modular y
aparatos de potencia
- Gestionar informes desglosados de los consumos
- Gestionar columnas Green Up (solamente para el
servidor web)

Para la instalación
- configurar el sistema: umbrales, alarmas sin
PC mediante conexión IP
- planificar: desactivación/reactivación
- direccionar los módulos
- efectuar pruebas
Para el usuario:
- visualizar los consumos, las señalizaciones, etc.
- pilotar los aparatos

Red IP mediante páginas web https

CONVERTIDOR
RS485/ETHERNET
RED ETHERNET
SERVIDOR WEB

MODBUS
EMSCX3

DISPOSITIVOS PARA FUNCIONES
DETECCIÓN MEDICIONES Y CONSUMOS

DISPOSITIVOS PARA FUNCIONES
DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO

Conexión
mediante
guía o cordón
comunicante
EMS BUS

USO
■

■
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Uso facilitado: análisis de todos los parámetros
energéticos (monitorización de los consumos, gestión
de las alarmas, etc.) y control de la instalación en
tiempo real (accionamiento a distancia, desactivación,
señalización de estado, etc.).
Sistema “abierto”: salida de los datos en IP para
conectarse a las infraestructuras (Intranet y/o
Internet).

AHORRO
■

Monitorización mejorada de los costos energéticos
mediante un control constante y preciso de los consumos.

■

Módulos compactos CX3, que permiten en la mayoría
de los casos mantener las dimensiones iniciales de las
envolturas

■

Control de la instalación en todos los niveles (medición,
accionamiento y señalización de estado) para ofrecer un
mayor número de palancas de control de la instalación
eléctrica.

→

Gestión de la energía activa

Control de todas las
instalaciones eléctricas
Soluciones múltiples para responder a todas las exigencias de visualización y gestión de la energía
a distancia.

VISTUALIZAR, GESTIONAR Y ACTUAR
Visualizar datos de aparatos de
eficiencia energética (EMDX3 y
EMS CX3)
Gestionar informes desglosados de
los consumos (documentos pdf)

Consumo total o parcial por zonas,
circuitos o dispositivos

Tensiones, corrientes y armónicas

Visualizar el estado de los aparatos (on,
off, avería, etc.)
Visualizar alarmas, umbrales, etc.
Actuar en aparatos de protección modular
y aparatos de potencia

Símbolos claros para identificar
rápidamente las funciones
asociadas a un circuito
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SOFTWARE ENERGY MANAGER "CLAVE DE LICENCIA USB”
Permite configurar, probar y accionar
a distancia y luego visualizar en un PC
dedicado para:
■

■
■
■

dispositivos de protección (módulos
add-on con DX3 unidad integrada de
control de la medición, DPX3 y DMX3)
medidor de electricidad EMDX3
unidad de medición multifunción
sistema Gestión de la energía EMS CX3

Disponible para 32 o 255 direcciones Modbus

Interfaz de comunicación
RS 485 hacia IP

En 1 solo PC
Con la clave de licencia (software
“Energie Manageur”) para la
visualización en 1 único PC

Red IP

SERVIDOR WEB ENERGÍA
Permite configurar, probar y accionar a
distancia y luego visualizar en dispositivos
multisoporte los datos adquiridos por:
■

Disponible para 32 o 255 direcciones Modbus

■
■
■

En varios soportes

■

dispositivos de protección (módulos
add-on DX3 con unidad integrada de
control de la medición, DPX3 y DMX3)
Medidor de electricidad EMDX3
Unidad de medición multifunción
Sistema Gestión de la energía EMS CX3
Puntos de recarga eléctrica Green’Up

Con el servidor web energía para
visualización en 1 o varios PC,
tabletas, smartphones
Interfaz de comunicación
RS 485 hacia IP

Red IP

Red IP mediante páginas web https
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN PARA ADMINISTRADOR DE SERVICIOS
Exigencia:
■
medir la energía eléctrica, señalar el estado y actuar
■
visualización múltiple con varios niveles de acceso a los datos

TGBT

TG - Planta baja
zonas de producción

TD - Planta 1
restauración

Medir, Informar, Actuar

TD - Planta 2
administrativa

Recuento
por impulsos
Estado
Visualización
local

Medir,
Estado

Mantiene las
soluciones de medición
comunicantes existentes
(RS485)
IP

EMS CX3

RS485

IP

EMS CX3

RS485

IP

EMS CX3

IP

RS485

Modbus RS485

IP
IP

INTERRUPTOR

Gestión
Técnica
Centralizada
páginas https
Accesible mediante
códigos uso

EJEMPLO DE INSTALACIÓN PARA UN INSTALADOR:
TGBT CON MODULARIDAD Y POTENCIA

Exigencia:
> Medición integrada
> Informe de estado
integrado
> Otros datos

G

> Medición integrada
> Informe de estado
integrado
> Otros datos

■

Gestión completa
de la energía
con potencia y
modularidad

RS485
EMS CX3

> Medición integrada
> Informar
> Otros datos

> Medición integrada
> Informar
> Actuar

> Medir > Informar > Actuar
> Informar
> Actuar

IP

Gestión
Técnica
Centralizada
Páginas https
Accesible mediante códigos uso
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PANORAMA: OFERTAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
LUGAR
DE INSTALACIÓN

ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

Residencial

Residencial colectivo y
pequeñas actividades
comerciales

PROTECCIÓN

DX3
1 módulo MCB

DX³
Auxiliares de estado y
mando motorizado (salvo
auto-reactivadores no
utilizables en ambientes
residenciales)

Módulos EMS CX³
de informe de
estado
art. 4 149 29/30

Interfaz de señalización
y de accionamiento RS 485
art. 0 261 36

Módulo EMS CX3
de mando
art. 4 149 32

Módulo EMS CX³
Módulo de informe
de estado y mando
art. 4 149 31

Contadores y
telerruptores

DPX³
Auxiliares de señalización
y de accionamiento

Interfaz de señalización
y de mando RS 485
art. 0 261 36

Terciario

DPX³ 250/630/1600 electrónico (2)

DMX³
Auxiliares de señalización
y de mando

Módulos EMS CX³
de informe de estado
art. 4 149 29/30
(1): utilizar 1 interfaz para bloqueo diferencial adaptable
(2): salvo DPX3 630 y 1600 versión S1
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Módulo EMS CX3
de mando
art. 4 149 32

DMX³ o DPX³

MEDICIÓN

Contadores de la energía EMDX³

COMUNICACIÓN

Salida RS 485

Contadores de la energía
EMDX³

Salida RS 485

DX³ Bloqueo diferencial
adaptable
con medición integrada

Interfaz de
comunicación
art. 4 210 75 (1)

Medición por impulso módulo
EMS CX3 concentrador
de impulsos art. 4 149 26

Centrales de medición
de la energía
EMDX³
Contadores de la energía EMDX³

Módulo EMS CX³ de medición
art. 4 149 23
DPX³ 250/630/1600 electrónico (2)

En pantalla táctil
art. 0 261 56

Con la clave de licencia
(art. 4 419 38/39) para la
visualización en 1 único PC

Salida RS 485

Con el servidor web energía
(art. 0 261 78/79) para
visualización en 1 o varios PCs,
tabletas, smartphones

Salida RS 485

Interfaz de
comunicación
art. 4 149 40
Interfaz de
comunicación
art. 4 210 75
DMX³ opcional
comunicante
art. 0 288 05

Centrales de medición EMDX³

Salida RS 485

Módulo EMS CX³ de medición
art. 4 149 23

Convertidor
RS 485/IP
art. 0 046 89

Interfaz de
comunicación
art. 4 149 40

DMX³
Unidad de protección electrónica

Contadores de la energía EMDX³

Visualización directa
en la pantalla del dispositivo

Salida RS 485

Centrales de medición de la
energía
EMDX³

Medición de la energía:
módulos EMS CX³ de medición
art. 4 149 19/20

VISUALIZACIÓN

Convertidor
RS 485/IP
art. 0 046 89

Salida RS 485

Interfaz de
comunicación
art. 4 149 40

Módulo EMS CX³ de medición
art. 4 149 23

(1): usar 1 interfaz para DPX3
(2): salvo DPX3 630 y 1600 versión S1
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Sistema de Gestión de la
Energía para los Edificios
Permite configurar, probar, accionar y visualizar a distancia - mediante un navegador web en un
PC, smartphone, visualizadores web, PC de sobremesa - los datos adquiridos por: dispositivos de
protección (módulos add-on DX3 con unidad integrada de control de la medición, DPX3 y DMX3),
medidores de electricidad EMDX3, unidad multifunción de medición y sistemas CX3 de gestión de la
energía.

ILUMINACIÓN,
AUTOMATIZACIÓN, TOMAS

ILUMINACIÓN
DE SEGURIDAD

IP KNX

IP BACNET

RED IP

VISUALIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ENERGÍA

IP MODBUS

gateway
modbus/IP

interfaz
EMS/MODBUS
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gateway
KNX/IP

gateway
BACNET/IP

ALARMA
ANTIINCENDIO

CONTROL DE ACCESOS,
TVCC, …

BMS
(BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)
IP MODBUS

gateway
modbus/IP

Soluciones externas integradas en
el sistema de gestión de la energía
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Lighting Management
(Gestión de iluminación)
CONJUGAR EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONFORT Y FLEXIBILIDAD OPERATIVA
¿Sabías que la iluminación, con el 24% de consumo energético, ocupa el tercer puesto en los consumos
de un edificio, después de la calefacción y la electricidad? ¡Sin embargo, con una gestión optimizada,
ahora se puede ahorrar hasta el 60% en energía!
Usar de la forma mejor la luz diurna, adoptar las soluciones apropiadas para cada ambiente y también
optimizar el confort de las personas y la flexibilidad de gestión; actualmente, éstos son los retos en la
construcción y gestión de los edificios modernos.
Para cada proyecto, existen soluciones específicas de gestión de la iluminación: mediante ejemplos
concretos, se podrá hallar la solución más apta, para obtener eficiencia energética y un confort óptimo.

AHORRO

60%

según la norma EN 15193

El enfoque de Legrand es ofrecer productos y servicios,
para obtener edificios más eficientes desde el punto de vista
energético.
Nos hemos comprometido en acabar con el derroche energético.
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Gestionar la iluminación
en un edificio
NUESTRAS RESPUESTAS PARA VER MÁS CLARO
■

¿En un edificio del sector terciario, por qué distinguir entre ambientes con aportación de luz
natural y ambientes sin aportación de luz natural?
Los ambientes con aportación de luz natural demandan una iluminación específica, para mejorar
el confort de los ocupantes en función de sus actividades y usar de la forma mejor la luz natural
disponible.
Los ambientes sin aportación de luz natural se iluminan solamente en un modo artificial: al ser
esencialmente lugares de paso o ambientes pequeños cerrados, se pueden gestionar en un modo
totalmente automático.

■

¿Cómo reducir el consumo de la iluminación en los ambientes sin aportación de luz natural?
Es aconsejable privilegiar los sensores de movimiento base; los cuales enciende automáticamente
la iluminación al pasar una persona y la apagan cuando no se detectan movimientos.

SENSORES BASE
Gestionar la iluminación en los ambientes sin aportación de luz natural

1
ENTRADA EN EL ÁREA
El sensor activa las cargas
automáticamente durante
la primera detección de un
movimiento.

2
PERMANENCIA EN EL ÁREA
El sensor mantiene las
cargas activas hasta que se
detecta el movimiento.

3
SALIDA DEL ÁREA
Cuando no se detecta
movimiento, al final
del tiempo de retraso
configurado, el sensor
desactiva las cargas
automáticamente

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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NUESTRAS RESPUESTAS PARA VER MÁS CLARO
■

¿Cómo reducir el consumo de la iluminación en los ambientes con aportación de luz natural?
En estos ambientes, cuando hay personas y con una aportación de luz natural eficiente, el apagado
o la disminución del nivel de iluminación se ha de producir automáticamente.
Por consiguiente, es oportuno privilegiar los sensores de presencia y movimiento avanzados, con
celda de luminosidad integrada, que verifican presencias y luminosidad de una forma continua.

■

¿Cómo activar o desactivar
voluntariamente la iluminación,
controlando al mismo tiempo el
consumo de energía?
Se puede asociar un pulsador a
un sensor avanzado, para activar
voluntariamente la iluminación al entrar
en una habitación.
El sensor apaga automáticamente en
cuanto hay suficiente luz natural o,
inmediatamente, después de que los
ocupantes salgan de la habitación.
En cada momento, el pulsador
permite activar, desactivar y regular
manualmente la iluminación.
Solución ideal para todos los espacios
laborales.

+
Sensor avanzado

Mando
manual

El acto voluntario
de encendido y
apagado automático
contribuye activamente al
desarrollo sostenible.

SENSORES AVANZADOS
Gestionar la iluminación en los ambientes con aportación de luz natural

1
ENTRADA EN EL ÁREA
La carga se activa
manualmente mediante
mando.
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2
LUZ NATURAL SUFICIENTE
En la configuración ON-OFF,
el sensor desactiva la carga
automáticamente; en la
configuración dimmer, regula
la intensidad.

3
LA LUZ NATURAL DECLINA
La carga se ha de reactivar
manualmente mediante
mando.

4
SALIDA DEL ÁREA
La carga se desactiva
manualmente mediante
mando, sino al final del tiempo
de retraso configurado, el
sensor desactiva la carga
automáticamente

NUESTRAS RESPUESTAS PARA VER MÁS CLARO
Detección con infrarrojos o con ultrasonidos: ¿cuál es la diferencia?
Mientras que la tecnología de infrarrojos permite la activación de la iluminación después de
detectar movimientos de entidad notable (por ejemplo, andar), la combinación de infrarrojos y
ultrasonidos garantiza también la identificación de movimientos menos perceptibles.

■

¿La intensidad de la iluminación puede variar
en función de la luz natural?
SÍ Los sensores avanzados miden
continuamente la aportación de luz natural.
Cuando se asocian con determinados
controladores, adaptan consecuentemente la
intensidad de la iluminación.
En el mismo ambiente, la intensidad puede ser
distinta.
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■

Sensor con
tecnología doble:
infrarrojos +
ultrasonidos

SENSORES AVANZADOS
Regular la iluminación en los ambientes con aportación de luz natural

10 %

40 %

60 %

4
LA LUZ NATURAL NO SE DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE EN UN
AMBIENTE
Cada sensor se asocia a un área distinta del ambiente (idealmente una
fila de luces) para medir presencia y luminosidad.
El controlador dimmer regula cada una de las filas de luces, integrando
la luz externa y obteniendo la luminosidad necesaria.
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NUESTRAS RESPUESTAS PARA VER MÁS CLARO
■

¿Cómo visualizar, controlar y modificar fácilmente la regulación de
los sensores avanzados?
Legrand propone un mando a distancia de configuración, que
permite interrogar a distancia y modificar los parámetros de los
sensores preajustados en la fábrica:
• umbral de luminosidad
• temporización
• modo de funcionamiento: encendido automático o manual
• sensibilidad de detección
El mando a distancia permite visualizar los parámetros de cada
sensor:
• para modificarlos
• para memorizarlos y duplicarlos en otros sensores.

■

¿Se puede controlar al mismo tiempo iluminación, persianas,
ventilación... en el mismo ambiente?
Sí, Legrand propone una solución con pantalla táctil, que permite
ejecutar con un simple gesto algunos escenarios preprogramados.
Por ejemplo, en una sala de reuniones, el escenario «proyección»
baja pantalla y persianas, reduciendo, al mismo tiempo, la
intensidad de la iluminación.

■

¿Se puede gestionar toda la iluminación de un mismo edificio?
Sí, Legrand ofrecen soluciones conformes a la norma mundial KNX,
que visualizan y gestionan toda la iluminación de un edificio.
Asimismo, la combinación de la norma KNX para el control y DALI
para la iluminación permite la total flexibilidad: los ambientes se
pueden configurar y reconfigurar sin modificar el cableado.

■

¿Se puede controlar al mismo tiempo el sistema de iluminación,
automatismo y control de cargas... de un edificio?
Sí, El Software de supervisión Energy Manager permiten una
gestión activa de la energía del edificio, visualizar, gestionar, recibir
mensajes de alerta y hacer interactuar varias aplicaciones.

Mando a distancia de
configuración móvil

Mando pantalla táctil

Legrand Supervision
Software
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Panorama de las soluciones
de gestión de iluminación
BTicino ofrece un amplio abanico de soluciones para la gestión de la iluminación, aptas para cada tipo
de ambiente y exigencias. La oferta se puede escalonar perfectamente para elegir siempre el producto
que responde mejor a las propias exigencias.
Para la gestión de un ambiente individual y circuito o la de todo un edificio, se puede encontrar siempre
la respuesta correcta para las propias exigencias.
A continuación, la tabla de síntesis de la oferta BTicino.

Gestión local

AMBIENTES

Tipo de gestión

Número de circuitos controlados

FUNCIONES

Un área

Espacios controlados
Aportación de luz natural

Varias áreas

No

Sí

1 circuito

Varios circuitos

Detección de:
Movimiento

•

•

•

•

Detección de:
Movimiento + Presencia

•

•

•

•

Medición del nivel de iluminación

•

•

•

•

Gestión de la carga:
On-Off

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gestión de la carga:
Dimming
Gestión de escenarios
Supervisión del sistema

•

Integración entre aplicaciones distintas

•
Switch Sensor

SOLUCIÓN

Gestión global

Switch Sensor
o Sensores SCS
+ Controlador
ambiente

Sensores SCS
+ DIN
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LB Plus Data en la
Gestión de Iluminación

LB PLUS DATA, EL NUEVO
CONDUCTO DE BARRAS
PREDISPUESTO PARA LA
GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN.
La gestión de la iluminación artificial en
las instalaciones modernas es un elemento
esencial para disponer, por un lado, de
un mayor confort y, por otro, un ahorro
energético, con la consiguiente reducción de los costos operativos. Con estos 2 objetivos se crea el
sistema LB PLUS DATA, el nuevo conducto de barras, que integra en su interior un BUS utilizable para
la gestión de la iluminación basada en el protocolo DALI o 1-10V.
Lb Plus es la gamma de conductos de barras para la distribución de energía e iluminación de 25 a 63
A. Sumamente flexible, con clavijas de derivación de 10, 16 y 25 A, permite adecuar la instalación para
cada evolución del ambiente.
La versión Lb Plus Data integra en su interior un BUS, que convierte el conducto en la solución ideal
para la gestión de la iluminación en un modo eficiente en los ambientes del sector terciario.
Todos los accesorios de LbPlus son comunes para ambas versiones del conducto. El grado de
protección es IP 55 y el grado de resistencia a los impactos IK 07

FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD

NUEVAS CLAVIJAS DEDICADAS

Reconfigurar un sistema empleando la solución LB PLUS DATA es fácil, rápido y seguro.
Las características constructivas permiten
conjugar, cuando sea necesario, la distribución de la energía con la gestión de la
iluminación LB PLUS DATA para que sea la
solución óptima.

LB PLUS DATA tiene nuevas clavijas para
la retirada de la energía y la conexión del
BUS. Con estas nuevas clavijas, se puede
retirar potencia y señal datos con una única
operación.

LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE
EMPLEO
Los protocolos certificados y utilizables en
LB PLUS DATA son el protocolo DALI y el
protocolo 1-10V.
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Las clavijas de derivación,
identificadas con color amarillo,
retiran la señal datos.
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El ahorro realizable
con LB Plus Data
EJEMPLO DE INSTALACIÓN

A continuación, sigue un ejemplo de una aplicación práctica de LB PLUS DATA, con las posibilidades
especificadas de ahorro El área de referencia es una zona de tratamiento galvánico, parte de un
establecimiento de 400 metros cuadrados aproximadamente, con lucernarios montados en el tejado.

ESQUEMA ÁREA DE TRATAMIENTOS GALVÁNICOS
PARTES
INTERNAS

LABORATORIO
mq128

LÍNEA DE TRATAMIENTO

SISTEMA GALVÁNICO

PUERTA
CORTAFUEGO

ÁREA DE
CARGA

DATOS DEL PROYECTO PRINCIPAL
■

ÁREA DE
DESCARGA

VENTANAS

Sistema de iluminación: 3 filas de 18 lámparas
cada una. Cada fila está compuesta por
2 barras fluorescentes de 80W cada una.
Potencia total instalada: 6,3 KW.

■

Sistema de mando: lámparas accionadas
mediante balasto DALI y conectadas en grupos
de 9 a la interfaz KNX/DALI, para un total de
6 grupos de 9 lámparas cada uno; cada una
conectada a una salida distinta de la interfaz.

■

Tipo de gestión: Transmisión DALI Cada una
de las 9 lámparas en cada grupo se acciona de
forma totalmente automática en función de la
detección de movimiento y de la aportación de
luz natural localizada por los sensores KNX.

PRINCIPALES DATOS DE
FUNCIONAMIENTO
■

Días laborables anuales: 240

■

Horas de funcionamiento anuales: 16
(en dos turnos)

■

Operaciones efectuadas
Carga de la línea: dos veces diarias; toda
la línea se ilumina aproximadamente 2
horas.
Descarga de la línea: cuatro veces
diarias; la línea de descarga se ilumina
durante media hora aproximadamente.
Producción: toda la línea está apagada
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Balasto
DALI 2

Balasto
DALI 3

Gateway
KNX/DALI

Sensor
KNX
Alimentador KNX

Mando KNX

Mando KNX

Mando KNX

ESQUEMA DE EJEMPLO DE LA INSTALACIÓN

Balasto
DALI 1
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Control HVAC

LA TERMORREGULACIÓN POR ZONAS; ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?
Un edificio construido con técnicas modernas no puede prescindir de un sistema de calefacción y
acondicionamiento eficiente, que garantiza un ahorro energético, manteniendo, al mismo tiempo, todo
el confort para los ocupantes.
El sistema de control de la temperatura por zonas de BTicino es un elemento fundamental, que
permite obtener un ahorro energético de hasta el 30%. Al subdividir el edificio por zonas, controladas
separadamente, se puede:
■
gestionar la temperatura de confort cuando hay personas en el edificio
■
gestionar la calefacción o la refrigeración artificial solamente cuando ello sea realmente necesario
en función de la aportación de la radiación solar.
Por ejemplo, en la temporada fría, los locales expuestos a la radiación solar, para calefactarse,
necesitan una cantidad menor de energía, en comparación con los no expuestos al sol.

Hasta el

30%

de Ahorro
Energético

El gasto diminuye
Al instalar sistemas multizonas, se puede conseguir un ahorro
económico de hasta el 30%, en comparación con los sistemas
tradicionales con un solo cronotermostato.

Alta eficiencia energética
A+
A

El valor del inmueble
aumenta

B
C

Los sistemas de
termorregulación por zonas
mejoran la clasificación
energética de los edificios
por lo que aumentan el valor
comercial de éstos.

D
E
F
G

Baja eficiencia energética
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LAS VENTAJAS
■

Diferenciar

■

la temperatura en relación con el
ambiente (dormitorio, sala de estar,
oficina) para obtener un confort “ideal” en
función de las propias exigencias y en los
horarios elegidos.
■

el medio ambiente, mediante la
reducción de la emisión de CO2 en el
aire.
■

Mejorar
la clasificación energética de los
edificios.

Calefactar
y refrescar exactamente solamente
dónde y cuándo sirve evitando derroches
y aprovechando al máximo la aportación
natural del sol.

■

Proteger

Reducir

■

Modificar
cómo y cuándo se quiera, rápidamente
con la máxima sencillez y desde un
solo punto (la centralita), todos los
parámetros ajustados.

por consiguiente, los consumos
energéticos hasta el 30% en comparación
con las instalaciones monozonas.

Sin termorregulación por zonas

Con termorregulación por zonas

La calefacción se activa en toda la casa y las habitaciones
expuestas al sol son más cálidas que las otras.

La calefacción se activa en toda la casa y las temperaturas
se regulan en función de las exigencias reales y de la
radiación solar.

22°C

20°C

20°C

19°C

23°C
19°C
19°C
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19°C

¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA DE TERMORREGULACIÓN POR ZONAS?
El funcionamiento se basa en la centralita que, mediante los sensores, recibe las temperaturas
medidas en los ambientes o zonas.
La centralita, según el programa ajustado y las temperaturas medidas, acciona los actuadores, que
pilotan la apertura y el cierre de las electroválvulas de cada elemento (radiadores, fancoil, paneles
radiantes,...).
En los sistemas con válvulas generales o bombas de circulación, se pueden instalar actuadores para
controlarlas en función de lógicas prioritarias programadas.
Todos los dispositivos están conectados entre sí mediante un cable bus de par retorcido no apantallado,
que transporta las señales y la alimentación a 27 Vcc y se puede instalar en las mismas tuberías de la
instalación eléctrica tradicional.

Instalación con centralita de hasta 4 zonas
La centralita de 4 zonas es la solución ideal para realizar instalaciones en:
■
■
■

pisos
chalets y casas también de varias plantas
tiendas y oficinas pequeñas

Con el sistema de termorregulación se pueden realizar instalaciones de hasta 99 zonas.

1° zona

2° zona

3° zona

4° zona

Centralita con sensor
1° sensor

2° sensor

3° sensor

Cuadro eléctrico
o caja de derivación
Bus

a otros dispositivos

Alimentador E49

Actuador con 4 relés

Cable Bus

230 Vca
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¿CUÁNDO SE PUEDE INSTALAR?
Se puede realizar un sistema por zonas Legrand/Bticino MY HOME cuando en el colector de la
instalación hidráulica se pueden montar electroválvulas para el accionamiento de los circuitos
hidráulicos individuales.

Instalación con centralita de hasta 99 zonas
La centralita de 99 zonas es la solución ideal para realizar instalaciones en:
■
en el ámbito residencial en chalets, palacios y edificios de grandes dimensiones
■
en el ámbito terciario en oficinas, tiendas, centros comerciales, bancos de grandes dimensiones
La centralita 99 zonas se puede controlar y gestionar a distancia mediante Internet en el portal BTicino
My Home Web.

Centralita 99 zonas

1° zona

1° sensor

99° zona

99° sensor

Cuadro eléctrico
Alimentador E46ADCN

a dispositivos
de control

Bus

Actuador

230 Vac
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Interruptor temporizado
y toma Green

Los interruptores horarios permite activar las cargas solamente en determinados días y horarios
preestablecidos y programados por el usuario; asimismo, ello permite una reducción de los consumos
eléctricos y un ahorro económico.
Los nuevos interruptores AlphaRex³ permiten simplificar
todavía más la gestión, con la pantalla de resolución
optimizada, y poseen las siguientes características:
■

■

■

Dispositivo estándar para una transferencia de datos
sencilla y rápida a otros interruptores o para copia
La tecnología de los interruptores horarios de la
serie AlphaRex³ asegura prestaciones excepcionales
ideales para el uso diario
La facilidad de programación permite obtener la
máxima precisión horaria

La conmutación
zero-crossing protege
los contactos, alarga la vida
del aparato y reduce costos y
consumos

GREEN SOCKET
Las tomas de color
verde se usan en
una instalación para
identificar las tomas
donde se distribuye
la energía procedente
de fuentes de energía

Estándar Francés
(mostrada en placa 2 M)

Estándar Alemán
(mostrada en placa 3 M)

Estándar Italiano
(mostrada en placa 3 M)

renovables.
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Conexión de los paneles
solares
UNA SOLUCIÓN PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Las soluciones Legrand/Bticino representan una respuesta a las exigencias más diversificadas de
aplicación, desde la puesta en servicio de la instalación hasta su conexión a la red en baja tensión,
garantizando siempre el máximo nivel de protección. La nueva oferta, práctica y flexible, cumple todas
las demandas del sector residencial y terciario, hasta el gran campo fotovoltaico.
Productos:
■
■
■
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protección y seccionamiento
cuadros de agrupación de ramales
sistemas de conexión y cableado

ESQUEMA PRINCIPAL
Una instalación fotovoltaica puede convertir la energía luminosa del sol en electricidad. La electricidad
generada por las celdas fotovoltaicas es convertida mediante un inverter para generar una corriente
alterna compatible con la rejilla.
Las protecciones son necesarias en los distintos pasos de las instalaciones.

4

2

1

3

5

1

GENERADOR PV

CONEXIÓN CC

2

CENTRALITAS EN EL LADO CC

CONEXIÓN CA

3

CONVERTIDOR ESTÁTICO CC/CA (inverter)

4

CENTRALITA EN EL LADO CA

5

RED DE DISTRIBUCIÓN
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UNA SOLUCIÓN PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Con su gama completa de propuestas para el mundo del fotovoltaico, Legrand representa el punto de
referencia para las aplicaciones en las instalaciones residenciales y del sector terciario.
La propuesta, estudiada para garantizar una conexión y una puesta en marcha sencillas y rápidas, es
complementaria y se integra perfectamente en las instalaciones de tipo tradicional.

VIDEOVIGILANCIA

SISTEMA
ANTIINTRUSIÓN

SOLUCIONES
PARA EL
FOTOVOLTAICO

INVERTER

Cuadros de
agrupación de ramales
precableados

CONTADORES
DE LA ENERGÍA

Protección

96

Seccionamiento

Cuadros

INTEGRACIÓN MY HOME
En las soluciones diseñadas, que contemplan el sistema MY HOME, se puede medir y controlar
constantemente la calidad de energía producida.

22° C

SOLUCIONES
MY HOME

Pantalla Táctil
para visualización
energía producida

CENTRALITAS
SERIE CIVIL

Conexión y cableado

Control y vídeo
vigilancia
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PARA LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS, DEL LADO CC A LA CONEXIÓN DE RED
La oferta Legrand cumple las varias exigencias de conexión y gestión en la fase posterior de la
generación de energía en los parques fotovolaicos. La gama está compuesta por sistemas para la
transformación, el transporte de la energía y la contención de los aparatos.

Conductos de barras

Inverter
Cuadros de
agrupación de
ramales

Inverter

Cuadro de paralelo

Transformador
BT/MT

Cuadros de
agrupación de
ramales

Inverter
Cuadros de
agrupación de
ramales

Cuadros de paralelo
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Distribución canalización

Transformadores BT/MT

Red MT
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Estación de recarga de
vehículos eléctricos
EL FUTURO PASA POR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

DIRECTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DEL 22 DE
OCTUBRE DE 2014
La Directiva Europea determina un marco común de medidas para la realización de una
infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión con el fin de reducir al
mínimo la dependencia del petróleo y atenuar el impacto medioambiental en el sector de
los transportes. Los Estados miembros garantizan la creación, dentro del plazo del 31 de
diciembre de 2020, de un número adecuado de puntos de recarga accesibles al público,
para garantizar que los vehículos eléctricos circulen al menos por las aglomeraciones
urbanas/suburbanas y por otras zonas
con una densidad elevada de población.

NUEVA ENERGÍA PARA LOS VEHÍCULOS
La industria automovilística y los proveedores de energía apuestan por sistemas de movilidad
alternativos, menos costosos para el usuario y que reducen las emisiones contaminantes. Los
vehículos eléctricos son una respuesta muy importante a la carencia de combustibles fósiles y a
las emisiones excesivas de CO2. Para el futuro, se contempla un sensible aumento en las ventas de
vehículos eléctricos y, por consiguiente, será fundamental garantizar una energía accesible y disponible
en todas partes y a todas horas: en casa, en la empresa, en la calle, en aparcamientos públicos, etc.

Vehículo eléctrico o híbrido
recargable con toma de
recarga.

Cable de conexión entre
vehículo e infraestructura
de recarga Green’up

Columna eléctrica Green’up
universal para la casa y el
trabajo (carga normal de 8
o de 4 horas para la versión
completamente eléctrica o de
2 horas y media para la versión
híbrida*).

(*) Tiempos de recarga variables en función de las versiones

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS

99

→

Gestión de la energía activa | Estación de recarga de vehículos eléctricos

GREEN'UP
Legrand
Green’Up es el sistema Legrand, que permite la recarga de vehículos eléctricos de una forma sencilla
y segura. La oferta se encuentra disponible en 2 versiones distintas, en función de las prestaciones
demandadas y del modo de recarga del vehículo eléctrico.

SISTEMA
PATENTADO

MODO 2

SENSOR en la clavija

MAGNETO en la toma

Green’Up permite recargar en el MODO 2
mediante el cable en dotación del vehículo,
suministrando hasta 16A(1) respecto de los
8A de una toma estándar alemán, tradicional
o francés.
Al encajar la clavija en la toma, el vehículo
reconoce que se está efectuando una
recarga mediante Green’Up Access y habilita
una recarga con corriente superior (16A),
reduciendo notablemente el tiempo de
recarga.
(1) Para vehículos con cable con clavija Green’Up

MODO 3
Para la recarga en el MODO 3, BTicino
ofrece la estación de recarga GREEN’UP
PREMIUM
Más segura y con mayores prestaciones y
apta para todos los modelos de vehículo,
la estación Green’Up Premium suministra
hasta 32A Trifásica y asegura la recarga
completa del vehículo en solamente 1 hora.
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La Norma de referencia para el sistema de recarga conductiva de los vehículos eléctricos es la IEC
61851-1, que define el tipo de instalación y las características de las infraestructuras de recarga
para vehículos eléctricos.
Según la IEC 61851-1, los modos de recarga posibles son 4:
■

MODO 1
recarga lenta solamente en el ambiente doméstico (6-8h) solamente en ambientes de
particulares y con corriente máxima de 16A

■

MODO 2
recarga lenta en ambientes domésticos (6-8 h) en el cable de alimentación del vehículo hay un
dispositivo denominado Control Box (sistema de seguridad PWM)

■

MODO 3
recarga lenta (6-8h) o relativamente rápida (1h) en ambientes domésticos o públicos es el
modo obligatorio para los ambientes públicos; la recarga puede ser también de tipo rápido
(32A, 400V) con sistema de seguridad PWM (pulse width modulation)

■

MODO 4
recarga rápida en lugares públicos (5-10min) es la recarga rápida en corriente continua (hasta
200A, 400V)

4. PANORAMA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
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Toma GREEN'UP
ACCESS (modo 2)

MODO 1 y 2
Tiempo de recarga

7 (1)
horas

16A
IP 55/66 - IK 10
16A - 3.7 kW
monofásica

De 8 a 16A de recarga en total seguridad (2)
para todos los vehículos eléctricos con un cable
para modo 1 o 2, independientemente de la
cantidad de potencia demandada por el vehículo.
Toma en policarbonato, pensada para vehículos
eléctricos pero apta para todas las aplicaciones
Conforme a la norma IEC 60884-1

SISTEMA DE DETECCIÓN
PATENTADO POR LEGRAND

UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA,
ADAPTABLE Y SEGURA

El vehículo eléctrico reconoce la infraestructura segura Green’up Access y selecciona la
potencia máxima suministrada mediante la
toma (para reducir los tiempos de recarga).

Con la toma Green’up Access, Legrand
permite recargar en casa los vehículos con
suma facilidad.
Las tomas Green’Up Access, económicas y
sencillas de instalar, se pueden usar también
para otros objetivos, y permiten recargar
el vehículo eléctrico de una forma sencilla,
rápida y segura.

(1) Tiempo medio de recarga total según fuentes fabricante,
variables dependiendo del modelo
(2) Para vehículos con cable con clavija Green’Up
102

Máxima seguridad
Tratamiento superficial de los contactos metálicos, para mejorar la conductividad eléctrica.
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Estación GREEN'UP
PREMIUM (modo 3)

Toma Green’up Access
Recarga en el modo 1 y 2,
para todas las aplicaciones.

MODO 1 y 2

MODO 3

Tiempo de recarga

Tiempo de recarga

6 (1)
horas

1 (1)
horas

IP 55/66 - IK 10
3.7 kW monofásica

IP 55 - IK 10
22 kW Trifásica

Para todos los modelos de vehículo
eléctrico
Toma protegida TIPO 2S EV para la
recarga en el MODO 3, conforme
a las Directivas Europeas y a las
exigencias de los fabricantes automovilísticos.
Control de la recarga
Permite programar el horario de inicio de la recarga y
excluye la recarga del vehículo en caso de sobrecarga,
evitando interrupciones molestas del servicio.

Green’up Premium (32 A), para instalación en el pavimento

CANALIZACIÓN ZUCCHINI DE MEDIA POTECIA MS
En los aparcamientos cubiertos o en los
garajes, asegura una distribución de
potencia ideal para las columnas para
vehículos eléctricos.
Conexión para columna Green’Up

(1) Tiempo medio de recarga total según fuentes fabricante, variables dependiendo del modelo
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5
Ejemplos típicos de
aplicación
■ Residencial
■ Terciario
■ Industrial

5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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Residencial

Gestión del clima
caliente y/o frío
en una vivienda
EXIGENCIA
Realizar una instalación de termorregulación (calefacción y refrigeración) que me permita gestionar y
regular temperaturas distintas en zonas distintas de la vivienda (apartamento, casa, chalet,…)

SOLUCIÓN/PROYECTO
Mediante el sistema de “Termorregulación por zonas” y subdividiendo
el edificio en zonas controladas por separado, se puede: gestionar la
temperatura de confort solamente en presencia de personas, gestionar la
calefacción o la refrigeración artificial solamente cuando sea realmente
necesario, en función de la aportación de la radiación solar.
Por ejemplo, en la temporada fría, los locales expuestos a la radiación solar,
para calefactarse, necesitan una cantidad menor de energía, en comparación
con los no expuestos al sol.
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Instalación con centralita de hasta 4 zonas
La centralita de 4 zonas es la solución
ideal para realizar instalaciones en:
■

pisos

■

chalets y casas también de varias
plantas

■

tiendas y oficinas pequeñas

Con el sistema de termorregulación se
pueden realizar instalaciones de hasta
99 zonas.

1° zona

2° zona

3° zona

4° zona

Centralita con sensor
1° sensor

2° sensor

3° sensor

Cuadro eléctrico
o caja de derivación
Bus

a otros dispositivos

Alimentador E49

Actuador con 4 relés

Cable Bus

230 Vca

VENTAJAS/BENEFICIOS
Con la termorregulación por zonas, la calefacción o la refrigeración se activa en toda la casa y las
temperaturas se regulan en función de las exigencias reales y de la radiación solar.
■

Ahorro económico
al instalar sistemas multizonas se
puede conseguir un ahorro económico
de hasta el 30%, en comparación con
los sistemas tradicionales con un solo
cronotermostato.

■

Mejorar
la clasificación energética de los edificios.

■

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción
de la emisión de CO2 en el aire.

Calefactar y refrigerar con precisión
dónde y cuándo sirve evitando derroches
y aprovechando al máximo la aportación
natural del sol.

■

■

Diferenciar
la temperatura en relación con el
ambiente (dormitorio, sala de estar,
oficina) para obtener un confort “ideal”
en función de las propias exigencias y en
los horarios elegidos.

Hasta el

30%

Reducción de las
emisiones de

1.461kg CO2

de Ahorro
Energético

Cálculo efectuado en una vivienda de 100 m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual

5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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→

Terciario

Gestión del clima
caliente y/o frío en un
complejo de edificios
EXIGENCIA
Realizar una instalación de termorregulación (calefacción y refrigeración) que me permita gestionar y
regular temperaturas en las varias oficinas o en un área del complejo en un modo independiente.

SOLUCIÓN/PROYECTO
Mediante el sistema de “Termorregulación por zonas” y subdividiendo
el edificio en zonas controladas por separado, se puede: gestionar la
temperatura de confort solamente en presencia de personas, gestionar la
calefacción o la refrigeración artificial solamente cuando sea realmente
necesario, en función de la aportación de la radiación solar.
Por ejemplo, en la temporada fría, los edificios expuestos a la radiación
solar, para calefactarse, necesitan una cantidad menor de energía, en
comparación con los no expuestos al sol.
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Instalación con centralita de hasta 99 zonas
La centralita de 99 zonas es la solución ideal para
realizar instalaciones en:
■

en el ámbito residencial en chalets, palacios y
edificios de grandes dimensiones

■

en el ámbito terciario en oficinas, tiendas,
centros comerciales, bancos de grandes
dimensiones.

La centralita 99 zonas se
puede controlar y gestionar
a distancia mediante
Internet en el portal Bticino
My Home Web.

Centralita 99 zonas

Alimentador E46ADCN

1° zona

99° zona

1° sensor

99° sensor

Bus

a dispositivos
de control

Actuador

Actuador

230 Vac

VENTAJAS/BENEFICIOS
Con la termorregulación por zonas, la calefacción o la refrigeración se activa en todo el edificio y las
temperaturas se regulan en función de las exigencias reales y de la radiación solar.
■

Ahorro económico
al instalar sistemas multizonas se
puede conseguir un ahorro económicos
de hasta el 30%, en comparación con
los sistemas tradicionales con un solo
cronotermostato.

■

Mejorar
la clasificación energética de los edificios.

■

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción de
la emisión de CO2 en el aire.

Calefactar y refrigerar con precisión
dónde y cuándo sirve evitando derroches
y aprovechando al máximo la aportación
natural del sol.

■

■

Diferenciar
la temperatura en relación con el
ambiente (dormitorio, sala de estar,
oficina) para obtener un confort “ideal”
en función de las propias exigencias y en
los horarios elegidos.

Hasta el

30%
de Ahorro
Energético

Reducción de las
emisiones de

75.760kg CO2

Cálculo efectuado en un edificio destinado al uso oficinas de
3000 m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual

5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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→

Terciario

Habitación típica de hotel
en solución KNX
EXIGENCIA
En una habitación de hotel todo se ha de gestionar cuando el cliente está en ella: iluminación,
tomas y HVAC.
Cuando el cliente entra en la habitación, la luces se encienden automáticamente y cuando
introduce la tarjeta en el soporte, el HVAC y las tomas se habilitan. El cliente puede
gestionarlo todo mediante las varias unidades de control, eligiendo sus condiciones favoritas
en función del humor y de las propias exigencias.

otra habitación
Red Hotel IP

4

5

Pulsador 1 vía
blanco

RFID
portatarjeta,
blanco

6

Interruptor

Gateway
KNX/IP
con
enrutador

Toma estándar,
verde

Dorsal
CABLEADO TRADICIONAL

BUS/KNX
Interruptor

LOCAL DE
MONITORIZACIÓN

BMS
PMS
PC
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Servidor
OPC

Alimentación
KNX 640 mA
Controlador
Multi-aplicaciones KNX

7

2

Pulsador alarma baño
envía la información de alarma
al controlador multi-aplicaciones,
que reenvía esta información
al supervisor y habilita un
escenario de alarma en la habitación

Controlador multi-aplicaciones
KNX: gestiona la
mayoría de las
funciones de la habitación

Portatarjeta: envía
información sobre la
presencia al controlador
multi-aplicaciones, activando
los escenarios de bienvenida,
habilitando las tomas, etc.

4

7

Controlador
KNX FCU

8

5
1

3

6 Tomacorrientes:

2
Sensor de presencia
PIR: detecta la
presencia en la
entrada y enciende
las luces

Termostato
en la habitación

6
Placa con 4 pulsadores
Gestiona distintos
escenarios: leer, dormir, etc.

son gestionadas
por el controlador
multi-aplicaciones
cuando la
presencia es
comunicada por el
portatarjeta

6

1

KNX sensor de
presencia PIR

2

KNX placa de
4 pulsadores

3

KNX panel de
termorregulación

otro dispositivo KNX
en la habitación

8

Controlador
KNX FCU

*En función del tipo de unidad fan-coil

5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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→

Terciario

Servicios higiénicos
gestión de la iluminación
y ventilación
EXIGENCIA
■

Encendido y apagado automático de
la iluminación y de la ventilación en
función de la detección de movimiento.

Tipo de iluminación
■

Barras fluorescentes T5

Descripción del ambiente
■

Uso del espacio Aseos

■

Dimensiones: 20 m² área separada
3 m² cada aseo

■

Altura del techo: 2,50 m

■

Ventanas: ninguna

SOLUCIÓN/PROYECTO
■

Sensor SCS de techo de infrarrojos
pasivos

■

Controlador Ambiente Stand Alone
ON-OFF

Instalar en cada baño un sensor SCS de
techo de infrarrojos pasivos art. 0 488 20:
los sensores encienden la iluminación y la
ventilación cuando el aseo está ocupado y se
apagan cuando no se detecta movimiento.
Todos los sensores están conectados al
controlador ambiente Stand Alone ON-OFF
art. 0 488 50 instalado en el falso techo.
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Notas de instalación
1. Instalar el controlador ambiente Stand Alone

Ventilación

Lámparas

ON-OFF art. 0 488 50 en la pasarela portacables en
el falso techo.

2. Instalar los sensores SCS de techo de infrarrojos
pasivos art. 0 488 20 en cada baño.

3. El sensor presenta los siguientes preajustes de

NA C NC

1

la fábrica: tiempo de retraso 15 minutos, umbral de
luminosidad 500 lux, sensibilidad PIR máxima.

2

Cuando sea necesario, usar el mando a distancia
de configuración art. 0 082 30 para cambiar los
parámetros del sensor.

Art.
0488 50

SENSORE

Art.
0488 20

Art.
0488 20

Art.
0488 20

Art.
0488 20

Lista materiales
ART.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

0 488 20

1

Sensor SCS de techo PIR

0 488 50

1

Controlador Ambiente Stand Alone
ON-OFF

0 488 20

0 488 50

VENTAJAS/BENEFICIOS
Encendido y apagado automático de la iluminación y de la ventilación solamente con la presencia de
personas.
■

Ahorro económico
al instalar sistemas o productos
tecnológicos, se puede obtener un ahorro
económico en comparación con el uso de
sistemas o productos tradicionales.

■

Hasta el

22,9%
de Ahorro
Energético

Reducción de las
emisiones de

32kg CO2

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción
de la emisión de CO2 en el aire.

Cálculo efectuado en servicios higiénicos de 20m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual

5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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→

Terciario

Puesto individual con
gestión automática
de la iluminación
EXIGENCIA
■

■
■

Encendido manual de la iluminación y
apagado automático en función de la
detección de presencia
Gestión ON- OFF
Detección de presencia

Tipo de iluminación
■

Barras fluorescentes T5

Descripción de la aplicación
Uso del espacio Actividades de oficina, tales
como lectura, escritura, trabajos en el PC, etc.
Dimensiones: (2,50 x 2,50 m) x 4
Altura del techo: 2,50 m

SOLUCIÓN/PROYECTO
Sensor de empotrar en serie civil y doble
tecnología.
La iluminación general es proporcionada por
lámparas de techo.
En este caso, las lámparas de escritorio se
controlan mediante el sensor de empotrar
en serie civil con doble tecnología art.
L4433N, situado en la columna junto al
puesto y se encienden manualmente
mediante el pulsador del sensor. Cuando
el escritorio no está ocupado, al final del
tiempo de retraso ajustado en el sensor, las
luces relativas se apagan automáticamente.
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Notas de instalación
1. Instalar el sensor de empotrar en serie civil con doble tecnología art. L4433N en la columna frente al escritorio para
garantizar una detección óptima.

2. El sensor presenta los siguientes preajustes de la fábrica: tiempo de retraso 15 minutos, umbral de luminosidad 300
lux, sensibilidad PIR US máxima y US alta. Cuando sea necesario, usar el mando a distancia de configuración art. 0 082
30 para cambiar los parámetros del sensor.

Luces de escritorio
8,5 A máx.

Art. L4433N

Lista materiales
ART.

CANTIDAD

L4433N

1

DESCRIPCIÓN
LivingLight - Green Switch
PIR+US antracita
L4433N

VENTAJAS/BENEFICIOS
Mediante el encendido manual de la iluminación y el apagado automático en función de la detección de
presencia, se obtiene confort, ahorro energético y económico.
■

Ahorro económico
al instalar sistemas o productos
tecnológicos, se puede obtener un ahorro
económico en comparación con el uso de
sistemas o productos tradicionales.

■

Hasta el

22,9%
de Ahorro
Energético

Reducción de las
emisiones de

320kg CO2

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción
de la emisión de CO2 en el aire.

Cálculo efectuado en una oficina open space de 200m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual
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Terciario

Aula escolar con
gestión de la iluminación
y cambio de aire
EXIGENCIA
■

Encendido manual de la iluminación
y apagado automático en función
de la detección de presencia y de la
aportación de luz natural.

■

Gestión automática de un dispositivo
HVAC en función de la detección de
presencia.

■

Gestión dimmer

■

Detección de presencia

■

Presencia de luz natural

■

Gestión sistema de ventilación

Tipo de iluminación
■

Barras fluorescentes T5 con balasto
DALI
■

Controlador Ambiente Stand Alone Dimmer Dali

Descripción del ambiente

■

Uso del espacio actividades didácticas, tales
como formación, reuniones, etc.

Sensor de empotrar en techo con doble
tecnología.

■

Pulsador tradicional electromecánico.

Dimensiones: 40 m²
Altura del techo: 2,50-3 m
Ventanas en la pared
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SOLUCIÓN/PROYECTO

El controlador ambiente art. 0 488 51 controla dos
grupos de lámparas (uno A definido master y otro
B definido slave) manteniendo entre A y B una
diferencia de luminosidad definida. El sensor, con
doble tecnología art. 0 488 22, regula el nivel de
encendido de la iluminación en función del nivel de
luminosidad y de la presencia y controla también la
activación del dispositivo HVAC pero únicamente en
función de la presencia. Los pulsadores art. L4005N
permiten encender y regular manualmente los dos
grupos de lámparas.

Notas de instalación

Modo de configuración PLUG & GO

1. Instalar el controlador ambiente art. 0 488 51 en
el centro del local en el falso techo.

2. Instalar el sensor SCS, con doble tecnología art. 0
488 22, en el centro de la habitación para garantizar
una detección óptima de la presencia y del nivel de
luminosidad. Se puede instalar empotrado mediante
muelle, con la caja de empotrar correspondiente
para techos de cemento art. 89358 o para techos
de pladur art. PB502. Como alternativa, se puede
instalar superficialmente en el techo mediante el
accesorio correspondiente art. 048875.

VMC

Art.
0488 51

3. Instalar los pulsadores art. L4005N en la entrada
de la habitación.

4. Conectar el controlador ambiente a la
/OUT

5. Configurar el controlador ambiente seleccionando
el modo 1 o 2 o 3 en función de las necesidades,
mediante el pulsador de selección.

6. El sensor presenta los siguientes preajustes de
la fábrica: tiempo de retraso 15 minutos, umbral
de luminosidad 500 lux, sensibilidad PIR muy alta y
sensibilidad US alta. Cuando sea necesario, usar el
mando a distancia de configuración art. 0 082 30 para
modificar los parámetros del sensor.

/OUT

150 m máx.

x16 max.
100 m máx.

alimentación (230 Vca), al sensor (mediante el cable
bus art. L4669HF en la entrada RJ45), a los mandos
(bornes DA1 y DA2) y al ventilador (salida NO/C/NC).

x16 max.
Art.
L4433N

Art.
0 488 22

230/110 V:

x 6 max.

Lista materiales
ART.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

0 488 51

1

Controlador Ambiente SCS 1-10V
4x4,3A

0 488 22

1

Sensor SCS de techo PIR+US IP20

L4005N

2

LL - pulsador 1P NO 10A 1m antracita

L4669HF

1

Cable BUS SCS

0 488 51

0 488 22

VENTAJAS/BENEFICIOS
■

Ahorro económico
al instalar sistemas o productos
tecnológicos, se puede obtener un ahorro
económico en comparación con el uso de
sistemas o productos tradicionales.

■

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción
de la emisión de CO2 en el aire.

Hasta el

27,6%
de Ahorro
Energético

Reducción de las
emisiones de

65kg CO2

Cálculo efectuado en una aula escolar de 40m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual
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Terciario

Sala de reuniones grande:
gestión de la iluminación
EXIGENCIA
■

Encendido manual y regulación
automática de la iluminación en función
de la detección de presencia y de la
aportación de luz natural.

■

Gestión ON-OFF y gestión dimmer 1-10 V

■

Detección de presencia

■

Presencia de luz natural

Tipo de iluminación
■

Barras fluorescentes T5 con balasto
1 -10V

■

Bombillas halógenas T5 con balasto
1-10

Descripción del ambiente
Uso del espacio reuniones, presentaciones
Dimensiones: 50 m²

SOLUCIÓN/PROYECTO
■
■
■

Sensor SCS de techo con doble tecnología
Controlador Ambiente SCS para balasto 1-10 V
Mando SCS de dos módulos

Altura del techo: 2,50 m
Ventanas: en una pared con vistas hacia la
calle (por ejemplo, plantilla de proyecto)








El mando SCS de dos módulos, art. L4652/2, se usa
para encender/apagar y regular manualmente la
intensidad luminosa de las lámparas sobre la mesa
(circuitos +).
El sensor SCS de techo, con doble tecnología art. 0
488 22, configurado en el modo ECO, se instala en
el centro de la sala de reuniones para garantizar
una detección óptima. Dicho sensor desactiva todas
las luces cuando se detecta una presencia y regula
la intensidad luminosa de las lámparas sobre la
mesa (circuitos +) en función de la detección de
presencia y de la aportación de luz natural.
El segundo mando SCS de dos módulos, art.
L4652/2, gestiona la iluminación de la pantalla y
de la pizarra (circuitos +). El controlador ambiente
SCS 1-10V art. BMDI3002 se fija en la pasarela
portacables en el falso techo.
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Notas de instalación
1. Instalar el sensor SCS, art. 0 488 22, en el centro de la sala para garantizar una detección óptima. Instalar los mandos
SCS, art. L4652/2, en la entrada de la habitación e instalar el controlador ambiente, art. 0 488 22, en el falso techo.

2. Conectar el sensor y el mando a la entrada 3 del controlador ambiente. La conexión entre sensor, mando y controlador
ambiente puede efectuarse mediante el
cablo SCS, art. L4669, L4669/500, L4669HF, o cordón de permutación RJ45. Conectar el mando SCS a la entrada 4 del
controlador ambiente. La conexión
entre mando y controlador ambiente
Lámparas
Lámparas
Lámparas
Luces
4
pantalla 3
centrales 2
centrales 1
para
puede efectuarse mediante el cable
pizarra

SCS.

3. Configurar mediante el
procedimiento Push & Learn el
sensor conectado a la entrada 3 para
que controle las lámparas centrales
(circuito +) y los pulsadores del mando
SCS, conectado a la misma entrada
para que cada uno controle uno de los
dos circuitos. Configurar el segundo
mando SCS, conectado a la entrada 4,
para que el primer pulsador controle
las lámparas de la pantalla (circuito)
y el segundo las luces de la pizarra
(circuito).

1

2

3

4

Art.
L4652/2

Art.
BMDI3002
Art.
L4652/2

Art.
0 488 22

Para obtener más detalles, consultar
el manual del procedimiento Push &
Learn, que se descarga en el sitio web
www.legrandoc.com.

Cables SCS o cordones de permutación RJ45

4. El sensor presenta los siguientes preajustes de la fábrica: tiempo de retraso 15 minutos, umbral de luminosidad 500
lux y sensibilidad PIR máxima. Cuando sea necesario, usar el mando a distancia de configuración art. 0 082 30 para
cambiar los parámetros del sensor.

Lista materiales
ART.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

BMDI3002

1

Controlador Ambiente SCS 1-10
V 2x4.3A

0 488 22

1

Sensor SCS de techo PIR+US

2

SCS - mando cargas individuales/dobles 2 mód.

L4652/2

BMDI3002

0 488 22

L4652/2

VENTAJAS/BENEFICIOS
■

Ahorro económico
al instalar sistemas o productos
tecnológicos, se puede obtener un ahorro
económico en comparación con el uso de
sistemas o productos tradicionales.

■

Hasta el

22,7%
de Ahorro
Energético

Reducción de las
emisiones de

81kg CO2

Proteger
el medio ambiente, mediante la reducción
de la emisión de CO2 en el aire.

Cálculo efectuado en una sala de reuniones de 50m2.
Usado factor de conversión italiano: 0,406 kg CO2 / kWh.
Cálculo efectuado sobre una base anual
5. EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
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www.legrand.com.pe
Búscanos como Legrand Perú en:

