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Contadores eléctricos

UNEA S.COOP



¿ Cómo funciona ?

Ahorro instantáneo

Principales características

Compatibilidad y accesorios

El monitor ELITE Breaker es fácil de usar y desarrollado para 
su colocación en cuadro eléctrico (carril DIN). Se alimenta en 
230V por la parte inferior mediante fase y neutro. Un sensor 
se acopla al cable de fase del cuadro eléctrico. El sensor se 
conecta al transmisor y transmite la información de forma 
inalámbrica al monitor indicando el consumo eléctrico ins-
tantáneo. Con el ELITE Breaker se puede configurar hasta 2 
tarifas eléctricas distintas, lo cual le permite adaptarse a sus 
necesidades.
Ahora con la nueva versión podrá también comprobar la hu-
medad y temperatura de su hogar u oficina. 

El menú ALARMA le permite fijar el consumo instantáneo 
máximo.
El monitor ELITE Breaker le advierte con una alarma sonora  
cuando su gasto es superior al límite configurado.
Los estudios avalan su efectividad: si lo usa bien, su instalación 
en casa puede suponerle un ahorro entre un 3% y un 20%.

- Mide Temperatura y humedad.
- Monitor portátil y compacto, colocable en cualquier lugar 
del hogar.
- Monitor inalámbrico que facilita la portabilidad o con la 
posibilidad de fijarlo a la pared.
- Consulte tres modos de información: coste, CO2 y kWh.
- Compruebe su consumo en tiempo real.
- Consulte su consumo histórico diario, semanal y mensual.
- Averigüe su consumo promedio por hora, semana y mes.
- Ajustable hasta 2 tarifas.
- Vida útil de hasta 12 meses (con pilas alcalinas de 2400 mAh).

El monitor ELITE Breaker presenta una gran flexibilidad de uso:
- Configurelo con el medidor de consumo on-line Engage 
Hub (opcional ref: 4897037690214).
- Compatible con instalaciones trifásicas acoplando 2 
sensores adicionales en el mismo transmisor:
 - Sensor CT para cable de 14 mm de 90A máx.   
 (opcional ref: 0705105945446).
 - Sensor CT XL para cable de 20 mm de 125A máx.  
 (opcional ref: 0705105945446).
- Compatible con el transmisor Wireless + CT de colocación 
en superficie con pilas (opcional ref: 4897037690443).

Transmisor Breaker

Incluye

Compatibilidad Engage Hub

Coste instantáneo

Temperatura 
ambiente

Humedad
ambiente

Energía instantánea

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:
Pantalla:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Rango del sensor de tensión: 
Rango de corriente: 
Memoria:
Alimentación monitor:

Alimentación del transmisor:

ELITE Breaker
Retroiluminada
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
110V - 300V 
50mA - 90A
64K (12 meses de consumo)
3 x AA Baterías 
(Posibilidad de alimentación por 

adaptador eléctrico)

230 V 50Hz

Incluye:
-1 x Monitor ELITE
-1 x Transmisor breaker
-1 x Mini sensor CT

Transmisor Wireless

Instalación

Monofásica

Trifásica con 2 sensores 
adicionales

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el 
promedio.

Multi-tarifa: seleccione hasta 2 tarifas horarias.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono 
CO2.

Concienciar junto a su familia en gestionar la ener-
gía de forma racional.

La alarma sonará cuando se alcance el límite fijado.

ELITE BREAKER



¿ Cómo funciona ?

El monitor e2 Breaker es fácil de usar y desarrollado para su 
colocación en cuadro eléctrico (carril DIN). Se alimenta en 
230V por la parte inferior mediante fase y neutro. Un sen-
sor se acopla al cable de fase del cuadro eléctrico. El sensor 
se conecta al transmisor y transmite la información de for-
ma inalámbrica al monitor indicando el consumo eléctrico 
instantáneo. Con el e2 Breaker se puede configurar hasta 4 
tarifas eléctricas distintas, lo cual le permite adaptarse a sus 
necesidades.

Ahorro instantáneo

El menú ALARMA le permite fijar el consumo instantáneo 
máximo.
El monitor e2 Breaker le advierte con una alarma sonora 
cuando su gasto es superior al límite configurado.
Los estudios avalan su efectividad: si lo usa bien, su instalación 
en casa puede suponerle un ahorro entre un 3% y un 20%.

Principales características

- Monitor portátil y compacto, colocable en cualquier lugar del 
hogar.
- Monitor inalámbrico que facilita la portabilidad o con la posi-
bilidad de fijarlo a la pared.
- Consulte tres modos de información: coste, CO2 y kWh.
- Compruebe su consumo en tiempo real.
- Consulte su consumo histórico diario, semanal y mensual.
- Averigüe su consumo promedio por hora, semana y mes.
- Ajustable hasta 4 tarifas.
- Vida útil de hasta 24 meses (con pilas alcalinas de 2400 mAh).

Compatibilidad y accesorios

El monitor e2 Breaker presenta una gran flexibilidad de uso:
- Configurelo con el medidor de consumo on-line Engage 
Hub (opcional ref: 4897037690214).
- Compatible con instalaciones trifásicas acoplando 2 
sensores adicionales en el mismo transmisor:
 - Sensor CT para cable de 14 mm de 90A máx.   
 (opcional ref: 0705105945446).
 - Sensor CT XL para cable de 20 mm de 125A máx.  
  (opcional ref: 0705105945446).
- Compatible con el transmisor Wireless + CT de colocación 
en superficie con pilas (opcional ref: 4897037690443).

Muestra la potencia de todo su hogar 
en cada instante (kW),
el coste estimado por hora (€/hora) así 
como las emisiones
estimadas (kg.CO2/hora).

La información mostrada es el prome-
dio calculado desde la puesta en mar-
cha del monitor. Presenta el promedio 
del consumo diario, semanal y mensual 
en kWh, € y en kg.CO2.

En este modo, el monitor indica el con-
sumo de un período de tiempo espe-
cífico. La memoria del e2 almacena la 
información histórica diaria (últimos 7 
días), semanal (últimas 7 semanas) y 
mensual (últimos 24 meses) en kWh, € 
y en kg.CO2.

Consumo instantáneo en KW

Promedio

Histórico

Cable USB Transmisor Breaker

Incluye

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:
Pantalla:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Rango del sensor de tensión: 
Rango de corriente: 
Memoria:
Alimentación monitor:

Alimentación del transmisor:

e2 Breaker
Retroiluminada
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
110V - 300V 
50mA - 90A
128K (24 meses de consumo)
3 x AA Baterías 
(Posibilidad de alimentación por 

adaptador eléctrico)

230 V 50Hz

Incluye:
-1 x Monitor e2
-1 x Transmisor breaker
-1 x Mini sensor CT
- 1 x cable usb

Compatibilidad Engage Hub

Programa de gestión elink

Transmisor Wireless

Instalación

Monofásica

Trifásica con 2 sensores 
adicionales

e2 BREAKER

Descargue los datos de consumo en su PC/MAC con 
elink.

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o 
el promedio.

Multi-tarifa: seleccione hasta 4 tarifas horarias.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbo-
no CO2.

Concienciar junto a su familia en gestionar la ener-
gía de forma racional.

La alarma sonará cuando se alcance el límite fijado.



Monitorización 
elink 2.2

Programa  de acceso privado 
en castellano para la  gestión 
del consumo eléctrico. 
Totalmente GRATUITO para 
PC  y MAC via USB. 

- Mantenimiento de insta-
laciones eléctricas median-
te monitorización del con-
sumo para:
  - Viviendas.
  - Oficinas.
  - Naves.
  - Maquinarías.

- Realice estudios energéti-
cos.

- Conozca el rendimiento 
de su instalación de gene-
ración de energía eléctrica 
para auto-consumo:
  - Fotovoltaicas.
  - Eólicas, etc...

- Lectura consumo parcelas 
de camping, amarres, gara-
jes, etc...

Aplicaciones

Ver es poder

El software elink es un programa de gestión de consumo 
que junto al monitor e2 le ayudará a conocer y entender su 
consumo eléctrico. Transformará los datos recogidos por el 
monitor en gráficos, curvas e indicadores de forma que po-
drá ver su perfil de consumo de una forma sencilla.
¡Descubra una nueva dimensión de la gestión energética!
- Analice su curva de consumo.
- Averigüe qué tarifas le conviene para un mayor ahorro.
- Emprende un plan de ahorro.

Ajuste el programa elink a su factura

Identificar su tarifa
Esto le permitirá guardar detalles específicos de acuerdo a la(s) tarifa(s) 
que tenga y así ver los cambios de acuerdo al proveedor eléctrico que 
tenga.
Tarifas múltiples
En el caso de que tenga diferentes tramos tarifarios, podrá definir los in-
tervalos de cada una.
Asignar un nombre a la unidad tarifaría
Nombre las tarifas, por ejemplo hora punta y valle. Indicando el inicio y 
el fin.
Tramos
Si paga de acuerdo a tarifas sujetas a tramos horarios, puede introducir 
esta información en el programa elink.
Cuota fija mensual
Esta es una cuota fija que probablemente abone a su compañía eléctrica; 
dato en su factura.

Histórico

Gestión / Demanda

Gestión / Plan

Gestión / Comparar

Informes de consumo

Visualice el histórico del consumo eléctrico:
- Diario, consumo horario a lo largo de los días. Analice en que franja hora-
ria ha consumido más.
- Semanales, analice el consumo semanal para identificar los días de mayor 
consumo.
- Mensuales, analice el consumo de cada mes.
- Anuales, observe el consumo año a año.

Diario: Seleccione y visualice la curva de consumo del día de la semana 
seleccionado para comprobar el perfil de la demanda energética de su vi-
vienda o instalación y de esta forma determinar un posible plan de ahorro 
para reducir las puntas de consumo.
Semanal: Representa la curva media de consumo de su instalación para 
cada día de la semana. Podrá comprobar y comparar el perfil de consumo 
por ejemplo entre los días laborales y los fines de semana. 
Mensual: De la misma forma que existe unos patrones de consumo para 
cada día de la semana, también puede observar diferencias entre los di-
ferentes meses del año, donde efluyen la climatología (invierno, verano).

Dentro de la sección se incluye la opción ¨Plan¨, ésta le permite definir un 
plan de ahorro, trazando su patrón de consumo en intervalos de entre 30 y
100 días. Esta gráfica le presenta el porcentaje de cumplimiento de su plan, 
indicándole si estás por encima o por debajo de sus objetivos de consumo.

Esta herramienta le ayudará a escoger la mejor tarifa según su consumo 
energético ya que partirá de datos reales de consumos propios para com-
parar diferentes opciones de tarifas y compañías.

Esta exclusiva característica le permite crear fácilmente informes de con-
sumo eléctrico diarios o mensuales. Sólo tiene que seleccionar las fechas 
que deseas que desea la información  para generar un archivo PDF o Excel).

Descargue los datos de consumo en su PC/MAC.

Consumo y coste instantáneo.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o 
el promedio.

Multi-tarifa (sin límite), tarifas por tramos, cuotas fijas. 

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbo-
no CO2.

Concienciar junto a su familia en gestionar la ener-
gía de forma racional.



SENSOR CT

ELITECompatibilidad e2 Engage Hub Sensor XL

Incluye

TRANSMISOR 
BREAKER

¿ Cómo funciona ?

El transmisor Breaker está desarrollado para su colocación en 
cuadro eléctrico (carril DIN).
Se alimenta en 230V por la parte inferior mediante fase y 
neutro. 
La lectura del consumo se realiza mediante un sensor CT o  
CT XL que se coloca en la fase principal de la vivienda o en el 
circuito a medir.
El transmisor Breaker viene preparado para su colocación en 
instalaciones monofásicas o trifásicas.
El Breaker transmite vía radio los datos a un receptor cada 6, 
12 o 18 segundos.

Compatibilidad y accesorios

Instalación

El transmisor Breaker es compatible con los equipos siguientes:

- Monitor de consumo e2
- Monitor de consumo ELITE
- Monitorización de consumo Engage Hub

Para instalaciones trifásica colocar 2 sensores adicionales.

- Abrazar el sensor al cable de alimentación del cuadro eléctrico.
- Coloque el transmisor Breaker en el carril DIN del cuadro eléctrico.
- Conecte el o los sensores al transmisor Breaker.
- Presione la tecla link del monitor.
- En el monitor, el símbolo de recepción de la señal parpadeará.
Presione tecla Link del transmisor.
La señal se fijará cuando el monitor esté en funcionamiento.

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Nombre modelo:
Frecuencia:
Transmisión de datos:
Alcance radio:
Sensor CT / rango de tensión:
Sensor CT / rango corriente:
Alimentación:

Breaker
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
110V - 300V 
50mA - 90A
230 V 50Hz

Incluye:
-1 x Transmisor breaker
-1 x Mini sensor CT

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Instalación

Monofásica

Trifásica con 2 sensores 
adicionales



SENSOR CT

ELITECompatibilidad e2 Engage Hub Sensor XL

Incluye

TRANSMISOR 
WIRELESS

¿ Cómo funciona ?

El transmisor Wireless está desarrollado para su colocación 
en superficie.
Se alimenta con 3 pilas AA por la parte posterior del transmi-
sor. 
La lectura del consumo se realiza mediante un sensor CT o  
CT XL que se coloca en la fase principal de la vivienda o en el 
circuito a medir.
El transmisor Wireless viene preparado para su colocación en 
instalaciones monofásicas o trifásicas.
El Wireless transmite vía radio los datos a un receptor cada 6, 
12 o 18 segundos.

Compatibilidad y accesorios

Instalación

El transmisor Wireless es compatible con los equipos siguientes:

- Monitor de consumo e2
- Monitor de consumo ELITE
- Monitorización de consumo Engage Hub

Para instalaciones trifásica colocar 2 sensores adicionales.

- Abrazar el sensor al cable de alimentación del cuadro eléctrico.
- En caso de que tenga espacio coloque el transmisor Wireless en el 
cuadro eléctrico o bien fíjelo a lado del cuadro.
- Conecte el o los sensores al transmisor.
- Presione la tecla link del monitor.
- En el monitor, el símbolo de recepción de la señal parpadeará.
Presione tecla Link del transmisor.
La señal se fijará cuando el monitor esté en funcionamiento.

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Nombre modelo:
Frecuencia:
Transmisión de datos:
Alcance radio:
Sensor CT / rango de tensión:
Sensor CT / rango corriente:
Alimentación:

Wireless
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
110V - 300V 
50mA - 90A
3 X AA Baterías

Incluye:
-1 x Transmisor Wireless
-1 x Mini sensor CT

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Instalación

Monofásica

Trifásica con 2 sensores 
adicionales



- Contador elec-
trónico
- Solar

Aplicaciones

Instalación

Coloque el sensor óptico sobre el puerto óptico del contador electrónico.
Conecte el sensor al transmisor.
Presione la tecla “link” del reverso del monitor e2.
La señal de transmisión parpadeará - presione la tecla del transmisor.
La señal deja de parpadear cuando el monitor empiece a funcionar.
Utilice el monitor e2 para visualizar la electricidad generada.

Contador
electrónico

Sensor
óptico

Muestra la potencia generada de su instalación solar en cada 
instante (kW), el coste estimado por hora (€/hora) así como 
las emisiones estimadas (kg.CO2/hora).G
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La información visualizada es el promedio calculado desde
la puesta en marcha del monitor. Presenta el promedio de la 
generación diario, semanal y mensual en kWh, € y en kg.CO2.
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En este modo, el monitor indica la generación de un período 
de tiempo específico. La memoria del e2 almacena la infor-
mación histórica diaria (últimos 7 días), semanal (últimas 7 
semanas) y mensual (últimos 24 meses) en kWh, € y en kg.
CO2.H
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¿ Cómo funciona ?

El contador instantáneo de electricidad e2 Optical es fácil de usar e ins-
talar, equipado de un sensor óptico que se coloca el puerto óptico del 
contador electrónico.
El sensor envía la lectura de energía estás generando o consumiendo 
de forma inalámbrica al monitor. Éste la convierte a kilovatios hora, uni-
dad estándar de esta forma sabrás cuánta energía a generado o consu-
mida en todo momento.

Lectura instantánea

El menú ALARMA le permite fijar el consumo instantáneo máximo. El 
monitor e2 Optical le advierte con una alarma sonora cuando su gasto 
es superior al límite configurado.
Los estudios avalan su efectividad: si lo usa bien, su instalación en casa pue-
de suponerle un ahorro entre un 3% y un 20%.
Si lo utiliza en una instalación de generación solra, este le advierte con una 
alarma sonora  cuando su generación es superior al límite configurado. 
Este aviso le permite optimizar y priorizar su consumo eléctrico. 
Obtenga una visión completa del rendimiento de su instalación solar.

Parámetros

Paso 1 - Impulso óptico
El valor por defecto es de 100 imp/Kw.
Ajustable de 100 imp/Kw a 10.000 imp/Kw.
Paso 2 - Moneda
Seleccionar la moneda en la que desee ver sus datos. 5 devisas disponi-
ble( , , , , ). 
Paso 3 - Tarifa
Seleccione el tipo de tarifa única o hasta 4 tarifas.
Paso 4 - Precio de la tarifa (€/Kw)
Seleccionar el precio del Kw según comercializadora.
Paso 5 - Ratio de emisiones de carbono
El ratio de CO2 /kWh de 0,50 como valor por defecto. Seleccionar ratio 
según comercializadora.
Paso 6 - Alarma, potencia máxima
El valor por defecto de la potencia máxima para la alarma es de 5kW.

Cable USB

Incluye

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:
Pantalla:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Rango del sensor óptico: 
Memoria:
Alimentación monitor:

Alimentación del transmisor:

e2 Optical
Retroiluminada
433 MHz
30 seg.
40m - 70m
100 - 10.000 imp/kWh
128K (24 meses de consumo)
3 x AA Baterías 
(Posibilidad de alimentación 
por adaptador eléctrico)
3 X AA Baterías

Incluye:
- 1 x Monitor e2
- 1 x Transmisor
- 1 x Sensor Óptico LED
- 1 x CD con software de gestión del consumo elink 2.0
- 1 x Cable USB

Compatibilidad Engage Hub

Programa de gestión elink

Sensor Wireless

e2 OPTICAL

Descargue los datos de consumo en su PC/MAC con 
elink.

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o 
el promedio.

Multi-tarifa: seleccione hasta 4 tarifas horarias.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbo-
no CO2.

Concienciar junto a su familia en gestionar la ener-
gía de forma racional.

La alarma sonará cuando se alcance el límite fijado.

Transmisor + 
sensor óptico



ENGAGE
HUB

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Alimentación:

Engage Hub
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
Adaptador AC/DC 12 V

Incluye:
-1 x Engage Hub
-1 x Cable RJ45
-1 x Adaptador AC/DC

ELITECompatibilidad e2 e2 OPTICAL Breaker Wireless

¿ Cómo funciona ?

El engage hub es simple de instalar y fácil de usar. Un sen-
sor se acopla al cable de fase del cuadro eléctrico. El sen-
sor se conecta al transmisor y transmite la información de 
forma inalámbrica al engage hub visualizando el consumo 
eléctrico instantáneo. 
El engage hub se conecta a un puerto libre de tu router 
ADSL vía cable Ethernet. Nuestro portal web o aplicación 
móvil le mostrará cuanta energía estás consumiendo en 
tiempo real (los datos se actualizan cada 6 segundos). 
También podrá comprobar cuanta energía estás ahorrando 
y comparar su consumo con otros usuarios del portal, así 
descubrir consejos de ahorro y fijar objetivos de consumo 
mensual.

Compatibilidad y accesorios

El engage hub es compatible con los 
equipos siguientes:
- Compatible con instalaciones trifásicas 
acoplando 2 sensores adicionales en el 
mismo transmisor:

- Sensor CT para cable de 14 mm de 90A 
máx. (Opcional ref: 0705105945446).
- Sensor CT XL para cable de 20 mm de 
125A máx.  (Opcional ref: 0705105945446).

- Compatible con el transmisor Breaker 
de colocación en carril DIN y olvídese de 
las pilas (opcional ref: 0705105946443).
- Compatible con instalaciones solares 
mediante el transmisor  y sensor Optical.

Cuadro 
electrico

Transmisor Engage
HUB

Router Plataforma
WEB

Sensor

Principales características

- Equipo compacto y ergonómico.
- Consulte tres modos de información: coste, CO2 y kWh.
- Compruebe su consumo en tiempo real.
- Consulte su consumo histórico diario, semanal y mensual.
- Descargue el fichero Excel de su consumo diario.

Programa de gestión online Engage mediante su PC o aplicación móvil

Instalación

Monofásica

Cable RJ45 Adaptador AC/DC

Incluye

Trifásica con 2 sensores 
adicionales

Acceso a través de la aplicación Smartphone y/o portal 
WEB.

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el pro-
medio.

Multi-tarifa: seleccione hasta 2 tarifas horarias.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono CO2.

Visualice el consumo a distancia.



Monitorización 
ENGAGE

¿ Cómo funciona ?

Consumo instantáneo – Observa su consumo actual en 
tiempo real.
Poder ver su consumo en tiempo real es clave para poder 
tomar decisiones inmediatamente. En Engage le damos un 
abanico de opciones gráficas para que visualice el consumo 
instantáneo como más le guste. 
Ejemplo:
¿Preocupado por haber dejado la estufa eléctrica encendi-
da o de que los niños se han dejado las luces encendidas? 
Esta herramienta le ayuda a ver todo esto desde cualquier 
lugar, en tiempo real. 

Planificador mensual – Pon un objetivo mensual y ¡trata 
de cumplirlo!
Una forma inteligente de ahorrar dinero es planificando 
un presupuesto. Este widget le indica lo que está gastando 
cada mes y le compara con una proyección a final de mes. 
Es la forma perfecta de saber si está cumpliendo con su ob-
jetivo mensual y por tanto le indica si debe o no cambiar de 
hábitos de consumo.
Ejemplo:
¿Quiere evitar sorpresas con su factura de la luz? Utilice esta 
herramienta para hacer el seguimiento. Le ayudará en redu-
cir su consumo para cumplir con su objetivo.

Analizador de costes – Descubra cuánto dinero le cuesta 
la electricidad
Esta herramienta le ayuda a ver cuánto le cuesta su consu-
mo eléctrico diaria y mensualmente. También puedes esta-
blecer el punto de partida desde donde hacer el cálculo del 
coste.
Ejemplo:
Pon al día con sus gastos de electricidad y evite sorpresas a 
fin de mes con tu factura.

Consumo en la últimas 24 horas
Si lo que quiere es saber en qué momento del día consume 
más esta herramienta le da todas las pistas necesarias, ¡y 
más!
Ejemplo
Enciende su vitrocerámica y observa su pico de consumo.

Consumo histórico – datos diarios y mensuales
También puede analizar su consumo de forma diaria y men-
sual. Estas dos funcionalidades le ayudará a averiguar en 
qué días de la semana has consumido más o a comparar el 
consumo en meses de invierno contra los meses de verano.
Ejemplo:
Tiene la sensación de que está haciendo un buen uso de la 
energía en su hogar pero sigues recibiendo costosas fac-
turas a final de mes? Consulte el histórico de consumo y 
aprende cómo puede reducirlo.

Programa  de acceso privado 
en castellano para la  gestión 
ONLINE del consumo eléc-
trico. Totalmente GRATUITO 
para PC  y MAC. 

El portal engage, ha sido creado para ayudarle a hacer un 
uso más inteligente del consumo de la electricidad de su 
hogar y instalación en consecuencia ayudarle a reducir y 
controlar su factura eléctrica.

La electricidad es como un fantasma, sabe que se está con-
sumiendo, pero no ve realmente cómo y cuando. En efergy, 
a través del portal engage, le ayudamos a medir y conocer 
la energía que consume en todo momento.

Nuestra tecnología, permite monitorizar y gestionar su con-
sumo en tiempo real. Con el portal engage, la ventaja es 
que lo puede hacer desde cualquier lugar y de forma remo-
ta tanto vía el Panel de Control en la web como con desde 
su smartphone o tablet a través de nuestra apps (para An-
droid y iPhone) específicamente desarrolladas para ayudar-
le en la gestión energética del hogar o instalación.

El portal engage se trata de una herramienta poderosa que 
le dará pistas para que entienda con mayor profundidad 
el impacto de sus hábitos de consumo y con ello descubra 
cómo ahorrar. 

- Mantenimiento de insta-
laciones eléctricas median-
te monitorización del con-
sumo para:
  - Viviendas.
  - Oficinas.
  - Naves.
  - Maquinarías.

- Realice estudios energéti-
cos.

- Conozca el rendimiento 
de su instalación de gene-
ración de energía eléctrica 
para auto-consumo:
  - Fotovoltaicas.
  - Eólicas, etc...

- Lectura consumo parcelas 
de camping, amarres, gara-
jes, etc...

Ver es poderAplicaciones

Estamos trabajando para mejorar y aportar más aplicaciones.
En constante evolución.........................................................................

Acceso a través de la aplicación WEB.

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el pro-
medio.

Tarifa única.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono CO2.

Visualice el consumo a distancia.



Monitorización 
ENGAGE

Aplicación  móvil de acceso 
privado en castellano para la  
gestión ONLINE del consumo 
eléctrico. Totalmente GRATUI-
TO para Android e iOS

- Mantenimiento de insta-
laciones eléctricas median-
te monitorización del con-
sumo para:
  - Viviendas.
  - Oficinas.
  - Naves.
  - Maquinarías.

- Realice estudios energéti-
cos.

- Conozca el rendimiento 
de su instalación de gene-
ración de energía eléctrica 
para auto-consumo:
  - Fotovoltaicas.
  - Eólicas, etc...

Aplicaciones

A través de esta aplicación podemos controlar el consumo 
energético de nuestra instalación desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

La aplicación ha sido desarrollada para poder enviar los da-
tos de consumo de nuestra instalación eléctrica al sitio web 
Engage.

En Engage podemos conocer nuestro consumo actual ins-
tantáneo de energía, ver la curva de carga de la instalación 
en las últimas 24h (con detalle cada 6 seg.), por día o por 
meses. Se puede visualizar ese consumo en euros o emisio-
nes (kg CO2), así como indicar un presupuesto estimado y 
controlar si nos quedamos por encima o debajo del mismo.

Ver es poder

¿ Cómo funciona ?

Consumo instantáneo – Observa su consumo actual en 
tiempo real.
Poder ver su consumo en tiempo real es clave para poder 
tomar decisiones inmediatamente. En Engage le damos un 
abanico de opciones gráficas para que visualice el consumo 
instantáneo como más le guste. 

Planificador mensual – Pon un objetivo mensual y ¡trata 
de cumplirlo!
Una forma inteligente de ahorrar dinero es planificando 
un presupuesto. Este widget le indica lo que está gastando 
cada mes y le compara con una proyección a final de mes. 
Es la forma perfecta de saber si está cumpliendo con su ob-
jetivo mensual y por tanto le indica si debe o no cambiar de 
hábitos de consumo.

Analizador de costes – Descubre cuánto dinero le cuesta 
la electricidad
Esta herramienta le ayuda a ver cuánto le cuesta su consu-
mo eléctrico diaria y mensualmente. También puedes esta-
blecer el punto de partida desde donde hacer el cálculo del 
coste.
Ejemplo:
Pon al día con sus gastos de electricidad y evite sorpresas a 
fin de mes con tu factura.

Consumo en la últimas 24 horas
Si lo que quiere es saber en qué momento del día consume 
más esta herramienta le da todas las pistas necesarias, ¡y 
más!

Consumo histórico – datos diarios y mensuales
También puede analizar su consumo de forma diaria y men-
sual. Estas dos funcionalidades le ayudará a averiguar en 
qué días de la semana has consumido más o a comparar el 
consumo en meses de invierno contra los meses de verano.

Tipos de configuraciones

- Configuración adaptable a todas las tarifas del mercado.
- Configuración del tipo de devisa.
- Configuración y gestión de la base de datos de consumo 
electrico.

Estamos trabajando para mejorar y aportar más aplicaciones.
En constante evolución, proximamente widget redes sociales....

Acceso a través de la aplicación Smartphone.

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el pro-
medio.

Multi-tarifa (sin límite), tarifas por tramos, cuotas fijas. 

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono CO2.

Visualice el consumo a distancia.



EMS

Incluye:

-1 x EMS
Monofásica

Instalación

INFORMACIÓN  TÉCNICA

Modelo:

Tensión operativa:

Corriente operativa:

Tensión de funcionamiento:

Precisión:

EMS

230 V 50Hz

16A máx.

150V - 276V 

+/- 2%

¿ Cómo funciona ?

Configuración

Características

El EMS le permite conectar sus equipos y evaluar su eficien-
cia, mostrando no sólo la cantidad de energía que están 
consumiendo, sino también el coste de su consumo. 
Una amplia pantalla LCD para facilitar la visualización de los 
datos.
Es una buena herramienta para controlar cada equipo eléc-
trico de su hogar de forma individual y tomar conciencia 
del potencial de ahorro energético.

- Puede programar tarifa única o dual.
- Presione y mantenga el botón costa para mostrar su pri-
mer tarifa de coste.
- Presione el botón energy y el dígito de la izquierda parpa-
deará.
- Use los botones up y down para cambiar el valor.
- Presiones el botón energy para moverse al siguiente  dí-
gito.
- Presione el botón cost para guardar los valores
- Repita el proceso para fijar el coste de la segunda tarifa.

- La precisión es cercana al 98%.
- Respaldo de memoria en una pila interna.
- Pantalla más grande para mejor visualización.
- Registro de uso y coste a través del tiempo.
- Muestra información de día y hora, coste y parámetros de 
energía.
- Se muestran 7 parámetros de energía (W, kWh, V, A, Hz, PF %, Max).
- Seleccione hasta 2 tarifas horarias
- Compruebe el coste por día, por año y acumulado hasta 
el momento.
- Configure hasta un total de 5 moneda diferentes (£, €, $, Kr, R).
- Se apaga a los 30 segundos de inactividad.

Medición

El Controlador de 
Electricidad pue-
de usarse tanto 
en el hogar como 
en la oficina. Usar 
el Controlador de 
Electricidad es tan 
sencillo como en-
chufarlo a su elec-
trodoméstico.

Aplicaciones

Escala de medida

Tiempo    0s - 9.999 días
Potencia   0W - 9999W
Energía   0 - 9999kWh
Tensión   0 - 9999V
Corriente   0.000 - 16.00A
Frecuencia   0.000 - 9999Hz
Precio    00.00 - 99.99€

Consumo y coste instantáneo.

Tarifas eléctricas programables.

Visualización coste promedio, diario y anual. 
Estimación coste anual.

Concienciar junto a su familia en gestionar la energía de forma racional.

Selecciona hasta 2 tarifas horarias.

COSTE
Medio

Por día

Por año

TIEMPO
Instantáneo

Segundos

Minutos

Horas

Días

ENERGIA
Vatios (W)

Kilovatios hora (kWh)

Tensión (V)

Corriente (A)

Frecuencia (Hz)

Factor de potencia (%)

Energía
Coste
Abajo
Arriba



Zona uno

Zona dos

RCS kit

 Extra RCS

¿ Cómo funciona ?

Nuestro producto RCS le permite apagar los equipos desde 
un solo mando pulsando simplemente un botón, ayudán-
dole a ahorrar electricidad. 
Deje el mando a distancia a mano para que se acuerde de 
usarlo para maximizar el ahorro. 
Simplemente enchufe los aparatos que quiere controlar re-
motamente en el receptor y luego presione el correspon-
diente botón del mando para encenderlos o apagarlos.
El RCS consta de dos partes; un enchufe y un mando a dis-
tancia. 

El RCS se enchufa en una toma de corriente normal y puede 
ser encendido y apagado con el mando.
En una casa normalmente tendrás TV, DVD, receptores di-
gitales, vídeos enchufados en un multienchufe de  4 o 6 
tomas conectado al enchufe principal. Simplemente des-
enchufe el multienchufe de la pared, enchufe el RCS en la 
pared y en el multienchufe. 
Ya puede apagar la electricidad de todos los aparatos en 
uso con el mando a distancia.

Configuración

Coloque la pila suministrada en el mando.

Enchufe el receptor RCS . El LED parpadeará.

En el mando seleccione la vía deseada y manténgala pul-
sada.

El receptor recibirá la señal y el LED se queda fijo.

Ya tiene configurado el receptor con la vía correspondiente.

Sigue estos pasos para instalar otros enchufes usando dife-
rentes botones.

  - Viviendas.
  - Oficinas.

Control:
- Stand-by
- Automatismos.

Aplicaciones

- Accede al apagado general mediante la tecla OFF de man-
do a distancia.
- El mando a distancia controla hasta 5 zonas de receptores.
- Podrá configurar varios receptores en cada zona. Incluye:

- 3 x Receptores RCS
- 1 x Mando a distancia
- 1 x Pila A23 (L1028) 1-12DC Alcalina para mando.

Incluye:
- 2 x Receptores RCS

Sientese, relajese y controle su energía a distancia.

Apagado general desde una sola tecla.

Acabe con el consumo en modo espera de sus equipos.
INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:

Tensión operativa:

Consumo:

Carga máxima:

Frecuencia:

Alcance

RCS kit

230V ~ / 50 Hz

< 0,5 W

16A / 3600 W máx.

433.92 MHz

20m



MSE

Configuración

¿Sabias?

Conecte el MSE a la red.

Conecte una regleta en el producto.

Conecte todos sus dispositivos en la regleta.

Pulse el botón on/off en su  mando a distancia  durante más 
de  2 segundos.

La luz LED del MSE debería parpadear durante 2 segundos.

Su producto está ahora sincronizado con su mando a dis-
tancia.

¿ Cómo funciona ?

Nuestro MSE apaga aquellos aparatos eléctricos que con-
sumen energía cuando están en modo de espera. Este pro-
ducto es perfecto para apagar varios aparatos a la vez, para 
eliminar su modo en espera o bien para apagar aquellos 
enchufes situados en lugares de difícil alcance.

El MSE se coloca entre la televisión y la toma de corriente o 
adaptador. 
Apague su TV y el MSE detecta la orden y unos 20 segundos 
después el MSE corta la corriente.

  - Viviendas.
  - Oficinas.

Control:
- Stand-by 
  multimedia

Aplicaciones

Incluye:
- 1 x MSE

Sientese, relajese y controle su energía a distancia.

Use el propio mando de su TV para controlar el apagado.

Acabe con el consumo en modo espera de sus equipos.
INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:

Tensión operativa:

Consumo:

Carga máxima:

Frecuencia:

Alcance

MSE

230V ~ / 50 Hz

< 0,5 W

16A / 3600 W máx.

433.92 MHz

20m

La demanda de energía en los hogares es cada vez mayor, y este aumento se explica por la instalación de nuevos equipos 
eléctricos y unas pautas de consumo que reflejan bastante derroche, como dejar luces encendidas en habitaciones vacías 
o mantener los electrodomésticos en modo standby.

Según la Agencia Internacional de la Energía, en la mayoría de los hogares el consumo de energía derivado de man-
tener los aparatos en standby supone entre un 5 y un 10% del total de la energía consumida, mientras que en oficinas 
supone una cantidad mucho más significativa.

Dejar el televisor, el decodificador de la TDT, el lavavajillas o el ordenador en «stand by» o en modo de espera no significa 
que estén apagados. 
Éstos siguen devorando electricidad e incrementando el coste de la factura, y no poco precisamente. De hecho, «el ‘‘stand 
by’’ consume más energía que la refrigeración; casi multiplica por tres el consumo de refrigeración en los hogares».
Estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España, elaborado por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.



SHOWERTIME

Incluye:
- 1 x Showertime
- 1 x Bolsa de calibración biodegradable
- 1 x Ventosa
- 1 x Cordón
- 1 x Batería de litio

INFORMACIÓN  TÉCNICA

Modelo:

Pantalla:

Tipo de pila

Unidades de volumen

Bolsa de calibración 

Showertime

LCD

Litio CR2032, 3V

Litres, Gallons, US 

Biodegradable

Concienciar junto a su familia en gestionar la ener-
gía de forma racional.

Monitoriza la cantidad de agua usada en la ducha.

Provisto de una batería de litio de larga duración.

Fije un objetivo de uso en modo volumen o tiempo.

La alarma sonará cuando se alcance el objetivo 
fijado.

Función 24h.

Pantalla LCD (simulación)

Pantalla LCD (simulación)

Amplia pantalla LCD con un diseño atractivo y sencillo.
Integra un gráfico animado simulando la caída de agua de 
su ducha. El gráfico permite visualizar de forma rápida el 
tiempo o volumen que le queda por llegar a su objetivo.

Pulse el botón extremo derecho y mantengalo pulsado du-
rante dos segundos. Visualizará unos dígitos en la pantalla 
indicando 35 litros.
Programe su propio límite de consumo utilizando los boto-
nes extremos derecho o izquierdo.

¿ Cómo funciona ?

El showertime funciona calibrando la cantidad promedio 
de agua que sale de su ducha y asignándolo a un tempori-
zador con una alarma sonora. Cada vez que tome una du-
cha sólo tendrá que pulsar el botón central y el showertime 
mostrará la cantidad de agua que está utilizando al tiempo 
que le avisará cuando sobrepase su meta de consumo.

Configuración

Ajustar la hora en formato 24h

Calibrar el SHOWERTIME con la ayudad de la bolsa.

Seleccionar la unidad de medida del volumen (litros).

Configurar el objetivo máximo del volumen de agua a con-
sumir.

Configurar el tiempo de funcionamiento del alarma sonora.







Contadores de Electricidad

¿Cual es la precisión de los contadores instantáneos de electricidad?

¿Que información se muestra en la pantalla del monitor?

¿Necesita pilas el contador?

¿Por cuanto tiempo almacenan información los monitores?

¿Que tipo de comunicación inalámbrica utilizan los contadores?

¿Cual es el intervalo de transmisión?

¿Cuanta energía consumen los contadores instantáneos?

¿Que información mostrada en pantalla?

¿Cual es el alcance de transmisión del dispositivo?

Los contadores instantáneos de electricidad efergy alcanzan una precisión promedio del 90%, siendo de 95% en la mayoría de 
los casos. Esta variación se debe mayormente, a las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica del proveedor que se tenga con-
tratado. Recuerda que el contador instantáneo de electricidad no tiene como función confirmar la precisión del contador de luz 
de tu compañía eléctrica si no, proveerte de tu consumo en tiempo real para ayudarte a economizar energía; si de todos modos 
te preocupa la eficacia de tu contador entonces te recomendamos consultar a un electricista cualificado.

Todos los modelos de nuestros contadores instantáneos te muestran la potencia (kW), el coste (£, €, $, Kr, R) y las emisiones de 
carbono (CO2). La información puede consultarse de tres modos diferentes: instantáneo, histórico y promedio; para pasar de un 
modo a otro sólo debes presionar el botón Función de la parte superior del monitor.

Sí, tanto el transmisor como el contador funcionan con pilas alcalinas de 1.5v; no obstante, el monitor puede alimentarse con un 
adaptador de corriente DC de 6v con lo que te ahorrarías las pilas.

Nuestro monitor e2 puede guardar y mostrar los consumos de los últimos 7 días, 7 semanas y 24 meses (12 si se trata del con-
tador Elite). También almacenan los datos de cada hora de los últimos 240 días. El e2 guarda 8 meses para el programa elink.

Nuestros transmisores utilizán una frecuencia de 433 MHZ para comunicarse con el monitor inalalámbrico.

Nuestros transmisores envían la información de su medición cada 6s/12s/18s.

Muy poco en realidad, menos de 0.001 kWh.

Todos nuestros monitores pueden mostrar datos de consumo eléctrico a partir de una sensibilidad de 1W.

Los transmisores tienen un alcance de transmisión de entre 40 y 70 metros, dentro del hogar; sin embargo dependerá del en-
torno en el cual esté funcionando. Si las paredes/pisos del edificio donde se encuentra, son grueso o hay otros equipos inalám-
bricos de alcance como estaciones meteorológicas o termostatos inalámbricos entonces cabe una gran posibilidad de que se 
reduzcan los rangos de alcance de la señal y que posiblemente el monitor no enlace correctamente.

En caso de algún corte de luz o si quito/se acaban las pilas ¿perderé la información que tengo guardada?

¿Cuánto deben durarme las pilas?

Me aparecen cuatro guiones en el monitor (- - - -) ¿Qué significa?

La luz de fondo LED parece funcionar sólo en algunas ocasiones y en otras no, ¿está estropeado mi monitor?.

Toda la información queda almacenada en una memoria interna, la cual guarda y mantiene los datos en caso de algún corte de 
luz o que se quiten/acaben las pilas. Los datos sólo se pierden si se reinicia el monitor, en los demás casos sólo cambia la fecha 
(que corresponderá a la que se tenga en el momento del corte).

La vida útil de las pilas depende de su calidad, de sus condiciones de uso, de la frecuencia con la que consulte el monitor inalám-
brico y de los intervalos entre transmisiones. En condiciones ideales, se espera que las pilas duren hasta 18 meses.

Acerca el monitor al transmisor y presiona el botón Link. Si los guiones permanecen esto podría ser señal de que hay un error de 
comunicación entre el transmisor y el monitor.

No. La luz de fondo LED utiliza un temporizador para ahorrar pilas. El monitor debería activarse en los momentos oscuros del día, 
al presionarse cualquier botón. La luz de fondo LED se activará de 18:00Hrs a 6:00Hrs.

Preguntas
frecuentes

¿Qué nuevas características trae el elink versión 2?

Cuando comienzo a instalar el elink 2.2 me aparece un mensaje de error ¿Qué debo hacer?.

Quiero reinstalar el elink 2.2, ¿Cómo debo hacerlo?

Utilizo Windows Vista, ¿hay algún requerimiento especial para la instalación?

El elink 2.2 no reconoce mi monitor cuando lo conecto a mi ordenador ¿Qué sucede?

Cuando intento descargar la información de mi monitor por segunda ocasión me aparece un mensaje de error o 
me indica que no puede encontrar el dispositivo.

El elink 2.2 trae una interface completamente renovada con un moderno fondo azul. El software además incluye tres nuevas e 
interesantes características:

Curvas de consumo tanto histórica como promedio: ahora los usuarios pueden investigar cual es su curva, tanto de consumo 
histórico (diaria, semanal o mensual) como promedio.

Añadir notas: el usuario puede agregar texto en forma de notas, a cada registro de consumo. Esto le servirá para dar seguimiento 
al comportamiento de gasto eléctrico en su hogar.

Manejo del consumo: el programa muestra los beneficios de hasta dos cambios. Cambio de tarifa: recrea el efecto de cambiar 
de una tarifa fija a una de discriminación horaria, mostrando el beneficio anual. Cambio en los picos de consumo: simula lo que 
pudiera ocurrir si los picos de consumo actuales se hicieran en hora no punta (por ejemplo, encendiendo la secadora fuera de 
hora punta) mostrándote el ahorro anual.

Antes de instalar el software asegúrate de que tienes la versión más actualizada de los programas Adobe Air, Java y la plataforma 
.NET framework. Una vez los tengas, procede a la instalación seleccionando la opción ¨Ejecutar como Administrador¨¨

En caso de que quieras reinstalar el software, primero desinstala cualquier versión anterior del elink y cualquier carpeta relacio-
nada con el, entonces puedes proceder.

Si utilizas Windows Vista, asegúrate de que el Control de Cuenta de Usuario (UAC, en inglés) esté apagado antes de ejecutar la 
instalación. Recuerda que debes tener privilegios de administrador para proceder a instalarlo.

El que el software no reconozca el monitor significa que tal vez ha habido algún fallo durante la instalación. Por favor inténtalo 
de nuevo o reinstala el programa.

Cuando un contador instantáneo efergy, habilitado con puerto USB se conecta al ordenador, entonces el icono USB se enciende 
(en el monitor) y así se queda por cierto tiempo, mientras se descarga la información. Cierto tiempo después de estar conectado, 
el monitor mostrará la pantalla ¨Energy Now¨ o ¨Instant Screen¨ y no podrás descargar los datos. La información debe descargar-
se mientras el icono USB aparezca en pantalla.

elink software

¿El elink me permite descargar la información del monitor continuamente?.

¿Puedo integrar los datos/precios del elink 1.0 y pasarlos al elink 2.2?

El elink versión 2 ¿es compatible con MAC?

El contador efergy no puede dejarse conectado al ordenador para descargar información continuamente. Debe desconectarse 
y reconectarse del ordenador cada vez que quieras guardar los datos ya que el dispositivo dura ¨conectado¨ alrededor de 10-15 
segundos.

Puedes transferir los datos del elink 1.0 a la versión 2.0 usando nuestro elink converter desarrollado para este propósito. Si 
quieres actualizarlos para la versión elink 2.1/2.2 deberás enviar tu actual base de datos para su conversión a la dirección info@
efergy.com.

Sí, puedes descargar una versión MAC del software desde nuestra sección de descargas. Esta versión es compatible con el último 
sistema operativo MAC Snow Leopard.
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