
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN 



Bienvenido a la tecnología que despierta tus sentidos



La 
Compañía
Elecgy es una empresa tecnológica, especializada 

en la investigación, el desarrollo y la fabricación de 

soluciones para el control y la eficiencia energética en 

empresas e instituciones.
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Patentamos 
y fabricamos 
equipos a medida 
que optimizan los 
consumos eléctricos

“ “



 
Diseñamos productos, para la 

eficiencia energética, en un entorno de investigación, 

altamente tecnológico y multidisciplinar, en las 

áreas de telecomunicaciones, informática, electrónica 

y electricidad. Aportamos la experiencia adquirida con 

nuestros clientes para la fabricación de los equipos 

más avanzados del sector.

Investigamos 
y Producimos02

Tenemos el reto de 
diseñar soluciones 
tecnológicas para que 
tu empresa sea cada 
día más eficiente

“ “
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Con Elecgy tu 
empresa muestra 
el compromiso y la 
responsabilidad social 
frente al cambio 
climático

“ “
La implantación de los equipos Elecgy en tu empresa contribuye a 

la reducción del consumo eléctrico y por tanto a la disminución de 

emisiones de CO2 a la atmósfera. 

La Unión Europea contempla una política continua de reducción 

de CO2, con lo que se prevé que las empresas que tengan mayor 

consumo energético sean penalizadas, incentivando a las empresas 

que apliquen políticas de reducción de emisiones de gases 

contaminantes a la atmosfera. 

Con Elecgy tu empresa muestra el compromiso y la responsabilidad 

social frente al cambio climático, con la repercusión positiva que 

ofrece este hecho en sus políticas estratégicas y de comunicación.

Te ayudamos a mejorar 
el medio ambiente



      INDUSTRIA INFRAESTRUCTURAS

Desarrollamos equipos que se adaptan a cualquier entorno 

y tamaño empresarial, desde el pequeño comercio, hasta grandes centros 

productivos. Aportando soluciones desde 30 kW hasta 2,5 MW.
Elecgy
Evolución continua 

EDIFICIOS

Áreas de 
IMPLANTACIÓN

.   Alimentación

.   Farmacéutica

.   Calzado

.   Moda

.   Automoción

.   Cementera

.   Petróleo y Gas

.   Construcción

.   Agrícola

.   Hospitales

.   Hoteles

.   Centros Deportivos

.   Ferias y Congresos

.   Edificios Corporativos

.   Universidades

.   Centros Comerciales

.   Puertos

.   Aeropuertos

.   Instalaciones Ferroviarias

.   Comunidades de Regantes
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Trabajamos 
constantemente 
en nuevas líneas 
de investigación, 
desarrollo e 
innovación

“ “



Descubre lo que Elecgy puede hacer por ti...
 



      El sistema Elecgy PS es un evolucionado controlador 
electrónico de potencia, que analiza tanto los parámetros de 
la red como los requerimientos energéticos de la carga para 
dar una respuesta eficiente a tus consumos eléctricos. Al 
instalar en “cabecera” de la empresa, mediante la optimización 
de diferentes parámetros eléctricos, reduce notablemente 
los consumos y la potencia máxima demandada, mejorando 
además el rendimiento de los equipos eléctricos. 

    Elecgy UP es un equipo inteligente de 
monitorización en tiempo real para el control, 
el análisis de los consumos y la calidad del 
suministro en la instalación. Realiza una 
radiografía de su instalación cada segundo, 
controlando más de 45 parámetros. Con esta 
información puedes tomar decisiones para 
mejorar la eficiencia energética de tu instalación. 

      Elecgy SIC, está desarrollado para ser instalado en lugares 
donde se necesita conmutar entre circuitos de alimentación, 
sin que los equipos alimentados detecten ningún corte, 
que sí se produciría con un by-pass convencional. Este 
equipo es una solución definitiva para sistemas críticos 
como Hospitales, CPD, Industrias, etc. que cuentan con 
equipos de alta tecnología, que por su seguridad, no deben 
sufrir cortes de suministro eléctrico que afecten al perfecto 
funcionamiento de sus sistemas. 

      Es un equipo de última generación, ideado 
para implantar en grandes corporaciones e 
industrias que necesitan mantener una 

      tensión constante en su instalación, frente 
      a las perturbaciones de la red eléctrica. 
      Elecgy EVA mantiene unos parámetros 

óptimos de funcionamiento, prolongando la  
vida útil de tus equipos, estabilizando la tensión 
suministrada por tu compañía eléctrica.  

 

PS UP

SIC EVA
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Reducimos 
notablemente 
los consumos y la 
potencia máxima 
demandada

“ “

Elecgy 
Comercializa 
4 líneas de 
producto



06 Elecgy PS Elecgy PS es un evolucionado controlador 

electrónico de potencia que analiza la energía 

absorbida por los equipos receptores, consiguiendo 

la optimización de distintos parámetros eléctricos, 

gracias a los cuales se reducen los consumos y la 

potencia máxima demandada.

(ALGUNOS EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN DE LA SERIE PS)

ELECGY PS CONSIGUE UNA REDUCCIÓN NOTABLE DE LA 

FACTURA ELÉCTRICA Y DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO.

El equipo de última generación

PS

Desde el primer día la 
serie PS supone una 
significativa reducción 
de los costes energéticos

“ “
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Tecnología que se traduce 
en beneficios económicos

La implantación del equipo Elecgy de la serie PS, supone desde el primer día una significativa reducción 

de costes energéticos, mejorando la competitividad de tu compañia. Nuestros equipos tienen una 

garantía de hasta 20 años con un periodo de amortización desde 24 a 36 meses.

CASO REAL 
AMORTIZACIÓN 

24 MESES

COSTE EQUIPO

1 AÑO 2  AÑO

 
AMORTIZACIÓN
CON EL AHORRO
PRODUCIDO POR
EL EQUIPO

 
AMORTIZACIÓN
CON EL AHORRO
PRODUCIDO POR
EL EQUIPO

MODELO DE 
REDUCCIÓN 

DE COSTES CON 
ELECGY PS 

SITUACIÓN 
ACTUAL

AHORRO 
MENSUAL

50%

100%

COSTE ACTUAL 
DE LA ENERGIA

La amortización
de la serie PS oscila 
entre los 24 y 36 meses “ “

PS
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La instalación sencilla 
que cuida tu empresa

Estabilizamos el 
suministro eléctrico
para prolongar la vida 
de las instalaciones

“ “
Los equipos Elecgy se instalan 

siempre en SERIE,  a partir del 

transformador de baja tensión, 

interviniendo la línea eléctrica de la 

entrada de la empresa y actuando 

sobre toda la instalación.

La SERIE PS mejora la calidad del

suministro eléctrico estabilizando 

la tensión de entrada y eliminando 

los picos, reduciendo de manera 

siginificativa los costes de matenimiento.

Elecgy PS, la garantía líder
 

La SERIE PS actúa sobre toda la instalación eléctrica consiguiendo el 
máximo rendimiento y rentabilidad.

 
Esta opción es recomendable para actuar sobre una o varias líneas de producción, 
plantas o secciónes concretas de la empresa. El equipo Elecgy PS actúa controlando 
específicamente el alto consumo de una línea determinada, ligada a procesos 
productivos precisos o estacionales que distorsionan las medias anuales de consumo 
eléctrico de la empresa.  

2. MODELO DE INSTALACIÓN EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

1. MODELO DE INSTALACIÓN EN CABECERA

PS

TRANSFORMADOR INTERRUPTOR
GENERAL DE CORTE

INSTALACIÓN 
EN CABECERA

BATERÍA DE 
CONDENSADORES

(EN PARALELO)

CUADRO
SECUNDARIO 
DE REPARTO

. MAQUINARIA. A/A. ORDENADORES. LUMINARIAS

2. 
INSTALACIÓN 
EN LÍNEAS
CONCRETASTAS

1. 
INSTALACIÓN 
EN CABECERA
(EN SERIE)



-Las principales compañías eléctricas          
del país.

-Consumos (kWh).
-Potencias (maxímetros en kW).
-Potencia Reactiva y Penalizaciones.
-Periodos de consumo.
-Otros variables (coste contador,                                     
programas de mantenimiento,…)

Elecgy UP es un equipo inteligente de 

monitorización tanto de electricidad como de gas y agua en 

tiempo real, que controla, analiza y puede actuar sobre 

los consumos así como en la calidad de suministro de la 

instalación. Realiza una radiografía de los suministros al 

segundo, sobre más de 45 parámetros. Con esta información 

por fín, podrás tomar decisiones eficientes para reducir 

el consumo y el coste energético. 

“NO MÁS ERRORES EN LA FACTURA ELÉCTRICA”
Con el sistema de auditoría y control de factura eléctrica podrás comprobar 

que los consumos y registros de tu contador son los correctos, de forma totalmente 

automática a través de informes periódicos. Elecgy UP está homologado como 

equipo de medición.

Medición y auditoría sobre:
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Elecgy UP 
Descubre la realidad energética 
de tu instalación

Controla todas 
las instalaciones
en tiempo real “ “
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Características 
técnicas / 
hardware

 
Serie COMPACT

 
Serie MODULAR

• Monitorización de más de 45 parámetros de red en tiempo real
 (V, I, potencia activa/reactiva/aparente, THD, …).

• Cálculo de medidas indirectas como maxímetros, consumo 

   energético y tarificación por periodos entre otros.

• Almacenamiento en una base de datos alojada en servidores 

   seguros y cifrados vía internet o local.

• Acceso mediante aplicación web a los datos almacenados
 (representación gráfica y generación de informes).

• Interfaces de comunicación inalámbrica y cableada.

• Verificación de instalación mediante indicadores luminosos.

• Puerto de comunicaciones (RS485) para expansión modular.

• Formato adaptado a carril DIN o mural para ambas versiones.

• Compatibilidad con todos los toroides del mercado.

• Control total sobre encendido, apagado de motores, 
  aire acondicionado, iluminarias,…

1.  ALIMENTACIÓN

2.  BATERÍA

3.  COMUNICACIÓN Y PROCESOS

4.  MÓDULO SENSOR

1
2

3
4

La herramienta
ideal para la gestión 
diaria de tus 
instalaciones de
forma fácil y eficaz

“ “
ALERTAS Y CONTROL
Sistema de Alertas Configurable por el
usuario para detectar cualquier anomalía
en tiempo real y actuar sobre ella.

MULTIUSUARIO
Creación de múltiples usuarios para
distintos perfiles de uso o distintas
instalaciones. 

CONTROL CONSUMO
Control exacto del consumo eléctrico
en tiempo real incluso por periodos.
Controla tu factura eléctrica.

ANÁLISIS TÉCNICO
Sistema de evaluación y análisis en tiempo 
real o en diferido con resolución de 1 seg.
Posibilidad de actuación según necesidades.

CENTRO DE COSTES
Por fin una herramienta válida para el
control exhaustivo de la energía por
centro de costes en tiempo real.



SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN EN BAJA DE TENSIÓN 

DE 400 / 600 / 800 / 1.000 VOLTIOS DESDE 30 KW 

HASTA 2,5 MW
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EVA 
La calidad del 
suministro eléctrico 
que tu empresa 
necesita

EVA es el sistema de estabilización de tensión definitivo 

para las empresas más competitivas. Con una resolución de tensión 

de salida de hasta + 0,2 V, el sistema Elecgy EVA garantiza el 

correcto funcionamiento de tu instalación las 24 horas del día.

La solución 
definitiva para 
eliminar los 
picos de tensión

“ “
Cuidamos de tu instalación, eliminando los picos de tensión, 

alargando así la vida útil de tus equipos, con el consiguiente 

ahorro de costes que esto significa..
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Elecgy SIC 
Sistema Inteligente 
de Conmutación 
de Alta Potencia

La conmutación 
sin corte en alta 
potencia ya es 
una realidad

“ “
Elecgy SIC conmuta varias fuentes de alimentación 

eléctrica de alta potencia de forma deseada y en rotación, lo que 

permite la transferencia de carga de una fuente a otra sin que la misma 

se vea afectada o interrumpida.

Elecgy SIC es un sistema de conmutación en baja tensión desde 

30 kW hasta 2,5 MW.

Permite la seguridad del suministro eléctrico al poder alimentarse 

indistintamente la instalación desde varios generadores 

independientes, escogiendo en cada momento el que interese, 

sin que la instalación vea interrumpido el suministro eléctrico.

 



13 Equipado para solventar 

las diferencias de tensión entre 

los generadores, permite una 

transferencia segura en cualquier 

escenario,  (transformadores no 

síncronos, grupos electrógenos…), 

evitando así cortes en operaciones 

de mantenimiento.

Diseñado especialmente para 

la transferencia de carga de un sistema 

de alimentación independiente de la red 

eléctrica no sincronizado con ésta. 

SIC - GR  se encarga de la conmutación 

y sincronismo de la fuente independiente 

con la red eléctrica para una correcta 

transferencia.

 

SIC - GR elimina los cortes 

producidos por la vuelta al servicio 

desde el generador independiente a la 

alimentación desde la red. Es el sistema 

de conmutación  más rápido del 

mercado, pudiendo transferir 

toda la carga en un solo ciclo.

Elecgy SIC - GR 
Sistema Inteligente 
de Conmutación 
Grupo - Red

La solución perfecta 
para las pruebas de 
mantenimiento de los 
grupos electrógenos en 
instalaciones críticas

“ “



De la idea a 
la implantación 

INVESTIGACIÓN PATENTES DESARROLLO PRODUCCIÓN IMPLANTACIÓN
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Empresa asociada a

Los productos Elecgy son 
adecuados para todos los 
paises de la UE. 



Tel.: (+34) 965 280 393
info@elecgy.com

Elche Parque Empresarial
C/ Nicolás de Bussi, 24
03203 Elche (Alicante) ESPAÑAwww.elecgy.com


