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El Totalogger es un equipo de telemetría para la medición de
consumo eléctrico que permite controlar y eficientizar la red en
tiempo real y centralizada.

Con el Totalogger es posible detectar pérdidas técnicas y no-
técnicas del circuito al cual está conectado.

También es posible dimensionar apropiadamente los
transformadores y circuitos asociados, haciendo posible reubicar
los transformadores de acuerdo con los cambios que va teniendo el
consumo a lo largo de su vida útil.

Excelec ofrece el software central que controla y recibe la
información de todos los Totalogger instalados, de forma versátil y
con la posibilidad de tener acceso a los datos en tiempo real,
estadísticas y gráficos vía Internet.
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Especificaciones Técnicas

www.excelec.com

Contacto:

Logo

Logo

El software de servidor central permite
recibir y almacenar en la base de datos la
información enviada de cada uno de los
Totalogger.

La información y estadísticas son
presentadas de forma inmediata en tiempo
real.

El acceso a la información depende de los
privilegios que tenga el usuario. Y el acceso
puede ser vía Internet que permite que
hasta el instalador o el equipo de
mantenimiento pueda consultar la
información con un equipo portátil.

Software de Servidor Central

VOLTAJE 120V Otros bajo pedido
CONEXIÓN A través de transformadores
CORRIENTE NOMINAL 5A
CORRIENTE MAXIMA Según el transformador de corriente usado por el usuario
FRECUENCIA DE LINEA 40-70 Hz
CONFIGURACION Trifásico. Bifásico y Monofásico bajo pedido
PRECISION Class 1
ACTUALIZACION DE PROGRAMA Remota
SENSOR Temperatura con termocupla externa
PROTECCIONES Fusibles en circuitos de tensión y corriente
GRADO DE PROTECCION IP44
NORMAS TECNICAS IEC-62053-21 and IEC 62052-11
COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL GPRS Quad Band
CAJA Metálica (Opcional plástica)
SEGURIDAD DE APERTURA Tamper detection at the terminal block
SALIDA OPTICA DE ENSAYO KW y KVAR
PUERTO DE COMUNICACIONES Infraroja
INDICADORES MULTIPROPOSITO 3
DIMENSIONES Alto 33 cms

Ancho 20 cms
Profundo 15 cms


