
La solución plug and play con todo lo necesario 
para conocer su consumo eléctrico



Medir y comunicar para 
conocer y reducir el 
coste aumentando la 
eficiencia energética

La solución más sencilla
para sus necesidades de 
monitorización

La solución compacta EfiBox es fácil y rápida de instalar y le permite 
iniciar la supervisión energética en cualquier lugar. EfiBox es una solución 
'plug and play' que le permite descubrir rápidamente oportunidades 
de ahorro. La comunicación integrada de la solución EfiBox proporciona 
al usuario información de su instalación desde cualquier dispositivo, 
con datos coherentes y con informes preconfigurados que permiten 
la explotación del sistema sin necesidad de programación 
por parte del usuario. 

La instalación de EfiBox requiere únicamente el conexionado de 
transformadores de intensidad y captación de las tensiones del cuadro 
del que queremos medir. Con lo que tendremos acceso al seguimiento 
de corriente, voltaje, energía, potencia, factor de potencia y THD.

A través del puerto Ethernet integrado se puede acceder al servidor web 
de EfiBox y navegar a través de los menús, permitiendo un acceso fácil 
y rápido a los datos en tiempo real y almacenado en su memoria interna 
de 512 Mb. El explotador del sistema puede administrar hasta 16 cuentas 
de usuario con diferentes privilegios, así como establecer un idioma 
predeterminado a cada usuario

Además, se puede programar la exportación automática de los datos 
por correo electrónico, FTP o protocolo HTTP. Esto permite un análisis 
exhaustivo de los datos a través de hojas de cálculo.

Visualización de datos y gráficos 
en tiempo real a través de un simple 
navegador web sin el uso 
de cualquier software

Ethernet 
Modbus 
TCP/IP

La eficiencia energética se logra no sólo por los dispositivos 
e instrumentos instalados con energía de bajo consumo, sino 
también con una monitorización constante de la misma, 
lo que permite optimizar los recursos energéticos.

Ahora, con la solución EfiBox, puede iniciarse en la eficiencia 
energética a un coste competitivo y con una puesta en marcha 
sencilla que permite la supervisión de la instalación del cliente
desde el primer momento y sin necesidad de instalar ningún 
software adicional, accesible desde cualquier navegador web.

Gracias a la información proporcionada por la solución EfiBox podrá 
conocer su perfil de consumo energético y poder establecer planes
de acción que le permitan optimizar los recursos disponibles sin 
afectar a la actividad de su instalación.

Página web EGX300
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Archivo de datos histórico



Eficiencia energética 
en un centro logístico

Eficiencia energética 
en un centro comercial
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Identificación de las oportunidades de ahorro La monitorización continua ofrece potenciales ahorros energéticos 

Análisis de consumos

A través del análisis del consumo de energía 
hecho con EfiBox se observó un consumo 
excesivo de energía con un pico alrededor
de las 18:30 horas. Tras analizar las causas
de este pico de demanda energético, se 
observó que todos los empleados utilizaban 
ascensor y montacargas simultáneamente
al finalizar la jornada.

Como plan de acción se instaló un temporizador 
que permite subir el montacargas progresiva-
mente, con el fin de distribuir el consumo
de energía durante la noche y evitar este 
pico de energía.

El impacto de esta acción fue un ahorro 
de alrededor de 1,9k€/año.

Análisis de consumos

Con la instalación de EfiBox y el análisis 
posterior de los datos archivados fue posible 
observar que la distribución de consumo de 
energía eléctrica era muy desequilibrada en 
uno de los locales de una cadena comercial.

Esto permitió actuar preventivamente sobre 
las cargas de la instalación optimizando el 
coste energético.

Ventajas para el cliente 
 > No hay cambios en el cuadro de baja tensión existente, solo es necesario 

conectar los transformadores de intensidad y sacar los cables de nivel 
de tensión de su cuadro principal.
 > Histórico de datos, con información importante sobre el perfil energético 

del sistema.
 > El sistema es escalable y permite la monitorización de hasta 63 equipos 

adicionales (máximo 32 equipos conectados al puerto modbus serie de la 
pasarela EGX300)
 > Visualización en tiempo real del consumo.
 > Disponibilidad de información para el análisis de la energía.
 > Ahorros de energía basados en las demandas máximas de la instalación.
 > EfiBox es fácilmente trasladable a otra instalación gracias a su bajo impacto 

en los cuadros existentes.
 > Fácil configuración y sistema de rápida puesta en marcha.
 > Retorno de inversión rápido debido al bajo coste de inversión.
 > Sensibilizar a los usuarios en una cultura activa de eficiencia energética.

1.920€/año
Gracias la adaptación de  
soluciones simples y con una 
inversión muy pequeña se 
obtienen  resultados muy 
satisfactorios 

EfiBox es la solución ideal 
para la supervisión energética 
en el comercio, incluidos 
comercios con múltiples 
locales (cadenas)

1.550€/año

Además, el análisis de los perfiles de carga 
diarios permitió observar un consumo excesivo 
cuando el local estaba cerrado. Tras estudiar 
este consumo se observó
que parte de la climatización seguía activa
en horario no comercial.

La modificación en el sistema
de climatización permitió un ahorro
sin perjudicar la actividad y el confort
del local comercial.



Tabla de características técnicas

Asignación de costes
El uso de la información detallada sobre el 
consumo de energía sirve para reducir los 
costes energéticos, implementando planes 
de acción. Las herramientas de asignación 
de costes se utilizan para recoger, calcular 
y reportar los costes de construcción, 
departamento, proceso, etc. 
 
Puede gestionar y promover conductas 
destinadas al ahorro energético dentro 
de su organización.

EfiBox ofrece herramientas 
para...
 > Medición del consumo de energía 

en tiempo real.
 > Conocer el histórico de consumo energético 

y las demandas máximas de energía.
 > Automatizar presupuestos eléctricos, 

reducir los costes administrativos y los errores 
en la entrada de datos.
 > Determinar el impacto real de precios de la 

energía en todas las actividades de la empresa.
 > Predecir, planificar y gestionar los costes 

energéticos de la estructura.
 > Fomentar conductas orientadas a la eficiencia 

energética y medir la validez real de las 
iniciativas de ahorro.
 > Acogerse a los beneficios de una actitud 

sostenible.

La eficiencia energética 
y análisis comparativos
Las técnicas para la medición y monitorización proporcionan un mayor 
rendimiento, optimizando los recursos de la compañía. A partir de los 
datos del consumo, se pueden comparar procesos y actividades basadas 
en métricas internas, indicadores clave y estadísticas del sector, 
con el fin de identificar los mejores proyectos de optimización.

Y también proporciona...
 > Las comparaciones precisas entre "antes" 

y "después" en múltiples escenarios.
 > Identificar el impacto en la factura eléctrica 

de acciones realizadas.
 > Beneficios financieros documentados 

y verificados por optimización de recursos.
 > Verificación, basada en el rendimiento, de 

las líneas de referencia de los contratos relativos 
a los servicios energéticos.
 > Identificar las discrepancias en la factura 

energética.
 > Consolidar la información de costes eléctricos 

en tablas y gráficas fácil de entender.

EfiBox: la solución más simple en eficiencia energética

Características eléctricas
Alimentación 100-277 V CA
Características de la entrada de tensión
Tensión media de 80 V a 570 V CA (directa / TT secundario  fase-fase)

de 50 V a 330 V CA (directa / TT secundario fase-neutro)
hasta 1 MV CA (con TT externo)

Rango de frecuencia 45 Hz a 65 Hz
Características de la entrada de intensidad
TI primario Ajustable entre 1A y 32.767A
TI secundario 1A o 5A
Rango de la entrada de medida con TI x/5 A 05 a A 6 A
Rango de la entrada de medida con TI x/1 A 0,02 a A 1,2 A
Sobrecarga admisible 10 A continua, 10 A durante 10 s/hora
Puerto Ethernet
Nº de puerto 1
Tipo de puerto Un puerto TX 10/100 base (802.3af)
Protocolo HTTP, Modbus TCP/IP,FTP,SNMP (MIB II), SNTP,SMTP
Velocidad de transmisión 10/100 Mb
Web Server
Memoria de páginas HTML personalizado 512 Mb
Intervalo Min / Máx  de conexión 5/60 minutos
Valores generales
Uso en BT y MT Sí
Precisión de corriente Sí
Precisión de tensión Sí
Precisión de energía activa Sí
Precisión de potencia activa y reactiva Sí
Precisión de energía reactiva Sí
Frecuencia de muestreo (muestras / período) Sí
Valores RMS instantáneos
Corriente Total / Fase y Neutro Sí
Tensión Total / Fase y Neutro Sí
Frecuencia Sí
Potencia activa y reactiva y aparente Total y por fase Sí
Factor de potencia Total Sí
Medidas de energía
Energía activa, reactiva y energía aparente Sí
Valor medio
Corriente (Sólo cálculo térmico)       Valor actual y máximo Sí
Potencia activa, reactiva y aparente  Valor actual y máximo Sí
Método de parametrización del cálculo de potencia Fijo / Móvil Sí
Otras medidas
Horas de servicio Sí
Medición de la calidad de la energía
Distorsión armónica Corriente y tensión Sí
Registro de datos
Min / Max del valor instantáneo Sí
Valores generales
Uso en BT y MT Sí
Precisión de corriente 0,3%
Precisión de tensión 0,3%
Precisión de energía activa 0,5%
Precisión de potencia activa y reactiva 0,5%/2
Precisión de energía reactiva 200%
Frecuencia de muestreo (muestras / período) 32
Referencias
EfiBox 1 METSOLEFIBOX1
EfiBox 3 METSOLEFIBOX3
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Make 
the most 
of your energy
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www.schneider-electric.com/es

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona  

Soporte Técnico 
elección, asesoramiento, diagnóstico  

http://www.schneiderelectric.es/faqs http://www.schneiderelectric.es/soporte

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

@SchneiderES
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Centro Atención Clientes
          934·84·31·00

Servicio Posventa SAT 
reparaciones e intervenciones, gestión 
de repuestos, asistencia técnica 24h  

ISEF 
cursos específicos, material didáctico 
http://www.isefonline.es

Customer Care by Schneider Electric


