MONITOREO Y CONTROL
DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Gestione su inf raestructura de manera

+ INTELIGENTE + CONFIABLE + RENTABLE

¿QUÉ ES?
Se trata de una solución integral de hardware y software para el monitoreo y control remoto
de tableros eléctricos, diseñada para aquellas empresas que gestionan instalaciones
eléctricas, especialmente las distribuidas geográficamente, que buscan automatizar su
negocio para hacerlo más rentable, simple y confiable.

AHORRE DINERO
La combinación eficiente de monitoreo automatizado en
tiempo real y alertas instantáneas, elimina la necesidad
de verificar localmente el funcionamiento de los tableros,
disminuyendo considerablemente sus costos operativos
y de mantenimiento.

CONTROLE A D I STANCI A
Modifique horarios de encendido y apagado, o realice
automatizaciones personalizadas, controladas en
forma remota por medio de una interfaz simple,
amigable e intuitiva.

RE CIBA AL E R TAS E N TE IMPO REAL
Reciba alertas instantáneas ante cualquier falla en sus
tableros eléctricos, para así proceder a una reparación
inmediata y asegurar a sus clientes la continuidad y calidad
del servicio.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
Monitoreé el consumo en tiempo real
Utilizando una interfaz web totalmente amigable, podrá visualizar cómodamente desde
cualquier lugar el funcionamiento de toda su red de tableros en tiempo real.

Automatice y controle remotamente
Realice acciones de control en forma remota, cómo habilitar o deshabilitar contactoras, o
modificar horarios de encendido y apagado.

Reciba alertas de fallas o consumos anormales de corriente
Reciba alertas por correo electrónico y por aplicaciones de mensajería ante cualquier falla
en el tablero que requiera una intervención. Además, se alertará frente a un consumo
diferente al esperado, con el fin de detectar robos de corriente o fallas en el equipamiento,
y así minimizar pérdidas económicas.

Tome decisiones informado
Podrá visualizar de forma sencilla toda la información actual e histórica para realizar análisis
de eficiencias y comportamientos, y tomar decisiones basadas en información real.

Realice mantenimientos sin preocupaciones
La solución apunta a reemplazar los mecanismos tradicionales e ineficientes de
mantenimiento con rondas de personal, por tecnología que permita reducir costos
siendo más eficiente y mejorando la calidad del servicio.

ALGUNOS
CASOS DE USO

VARIABLES A MEDIR
Parámetros eléctricos

Iluminación de carteles publicitarios

Apertura de puerta

Iluminación de ciudades o rutas

Temperatura

Plantas industriales

Estado de baterías

Edificios inteligentes
Locales comerciales

Señales digitales y analógicas en general
Registros Modbus o BacNet de otros
dispositivos

¿Tienes dudas?

MÁS INFORMACIÓN

Si quiere conocer más sobre el producto, no dude en contactarnos!
Sitio web: www.nettra.tech
Correo electrónico: nettra@nettra.tech

Uruguay

Argentina

Chile

