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SOFTWARE PARA OPTIMIZAR

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Potente herramienta de gestión y supervisión de la energía en tiempo real, ofrece toda la información integrada del

rendimiento energético de una red. Monitoriza los consumos eléctricos con costes por tipo de carga asignando los

gastos por departamento o proceso determinado. El software puede analizar tendencias para identificar oportunidades en

la reducción del consumo, también puede diagnosticar y aislar problemas de calidad de energía para aumentar la fiabilidad

de los sistemas.



EcoStruxure  

seguridad

™ Security Expert es una nueva oferta de  

integrada que incluye hardware y software para

enfrentar los desafíos de seguridad del entorno actual del

edificio. Garantiza que los sistemas de seguridad incluyendo el

control de acceso y la detección de intrusos funcionen

exactamente como se pretende. Los ocupantes del edificio

permanecen seguros, los bienes están protegidos y la

información está disponible. El riesgo se reduce y se maximiza

la eficiencia.

• CCTV

• Control de Acceso

• Funciones personalizadas en tiempo y asistencia

• Detención de Intrusiones

• Gestión de Alarmas

• Detención de Incendios

Automatización de edificios



KNX (Control de Iluminación)

Es un sistema abierto y sumamente flexible que permite su

aplicación a múltiples instalaciones con las más variadas

necesidades. Son sus clientes, o usted como profesional,

quien plantea y elige todas las funciones que debe cubrir la

instalación (climatización, iluminación, programación horaria,

visualización y gestión desde un ordenador o “smartphone”,

automatización avanzada de la instalación eléctrica,

funciones lógicas...). Y es el sistema lo que las hace posibles,

creando un entorno inteligente con múltiples beneficios que

mejora nuestra calidad de vida.

KNX es el primer sistema estandarizado globalmente para

la automatización de edificios residenciales y terciarios con el

estándar europeo CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1, y

con el estándar mundial ISO/IEC 14543-3.

KNX es un sistema que garantiza la interoperabilidad de

productos de más de 170 fabricantes internacionales

certificados por la asociación KNX que lleva en el mercado

más de 20 años.



La continuidad del control de procesos es crítica en una

amplia gama de segmentos de la industria: Agua potable,

aguas residuales, biotecnología, farmacia, transporte,

industria química, alimentos, bebidas, industria automotriz y

energía renovable. Los equipos que se utilizan en esos

segmentos a menudo se ven sometidos a condiciones

hostiles, entre ellas oscilaciones térmicas muy amplias o

aire con alto contenido de humedad y sal.

Ofrecemos una variedad de soluciones UPS para aplicaciones

de control industrial, entre ellas accesorios de E/S de

contacto seco, gestión de redes y Modbus. Durante un

evento energético, nuestras soluciones brindan protección

confiable ya sea que se requiera el apagado seguro o la

preservación de la integridad de los datos.

UPS Industriales



Cableado De Datos

Ofrecemos soluciones de cableado estructurado para voz,

datos y video, implementando una infraestructura de red

adecuada basada en normas internacionales establecidas para

sistemas de Cableado (TIA/EIA).

Somos certificados por las marcas mayormente reconocidas

como AMP, Siemon Company y Systimax, firmas que están a la

vanguardia en los constantes avances tecnológicos y ofrecen

garantías de desempeño superiores a 20 años.



Centro De Datos

Ofrecemos soluciones de diseño, energía, aires

acondicionados de precisión, racks, PDU administrables y

monitoreables, seguridad, disponibilidad y monitoreo para el

nivel del rack, la sala y el edificio se conciben y prueban

como parte de un sistema integrado.



Mantenimiento a
Subestaciones Electricas

Diseño – Construcción y Mantenimiento en subestaciones

eléctricas de distribución y sub-transmisión para el

sector rural, urbano e industrial. Trabajos en Línea

viva para redes de baja y media tensión.



Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, excepto donde se indique

expresamente lo contrario, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra

(SPT), para evitar que los seres vivos en contacto con la misma, tanto en el

interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, contacto o

transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando

se presente una falla.

Diseño y ruebas aRealizar:

•Diseño de sistema de puesta a tierra: segúnart. 15 del RETIEy norma NTC 2050.

•Medición de la resistencia de puesta atierra

•Medición de equipotencialidad del sistema de puesta atierra

•Medición de resistividad del terreno

•Resistencia de aislamiento en una instalación eléctrica,

equipos o motores (NormaEN61557-2)

•Resistividad de terrenos (Norma EN61557-4)

•Continuidad de conductores de protección para puesta a tierra y conductores

equipotenciales EN61557-4)

•Prueba de continuidad de baja resistencia

Diseño y mantenimiento 

Sistemas puesta a tierra 



El alcance en el estudio sobre cargabilidad y calidad de energía; UPS Y REDES SAS

realiza una detallada inspección a la infraestructura eléctrica con base en listas de

comprobación según el RETIE, NTC 2050 y demás normas aplicables con las

siguientes actividades:

•Medición de magnitudes eléctricas (potencia, energía, intensidad y tensión).

•Análisis en el factor de potencia.

•Análisis de distorsiones armónicas.

•Análisis de distorsiones absolutas (%THD-F).

•Análisis de curva de carga, para ver donde se produce la máxima demanda de

energía.

•Detectar la necesidad de la instalación de una batería de condensadores, así como su  

potencia.

•Estudios y asesoría para ahorro de energía en equipos e instalacioneseléctricas.

Con el análisis sobre calidad de energía se escanea el sistema eléctrico,

permitiéndonos analizar y determinar anomalías en nuestro sistema.

Análisis de cargabil idad 

y cal idad de energia.  



NETGY SAS es parte de la red mundial de servicios APC by Schneider

Electric desde el año de 2000; cuenta con los recursos materiales y

humanos para soportar, instalar y mantener los productos de todas las

marcas que representamos. Tenemos el soporte y apoyo técnico directo,

según se requiera, de modo tal que se asegure el buen funcionamiento

de todos los equipos instalados.

Somos Centro de Servicio Autorizado (CASC) y Service Provider (SP)

paraColombia;contamoscontécnicoscertificadosenSao Paulo Brasil fábrica

de Schneider Electric.

Servicios a Ofrecer

•Servicio de mantenimiento a UPS

•Servicio de soporte y reparación deUPS

•Venta de UPS

•Servicio de garantía extendida de 1 a 3años

Centro de Servicio

Autorizado Scheneider



NUESTROS CLIENTES



C E R T I F I C A C I O N E S


