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Distribución y ventas
ISME ofrece servicios y distribución de equipo en el área
de Automatización y Control, así como venta y soporte de
equipos especializados para:
Medición eléctrica
Medición de calidad y consumo de energía.
Variadores de Frecuencia.
Eficiencia Energética.
Computadoras industriales
PlC´s
Software especializado para sistemas SCADA y
procesamiento de información.
§ HMI en diversas presentación, así como botoneras y
accesorios de control.
§
§
§
§
§
§
§
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PRODUCTOS EGAUGE

¡Mejor que un medidor de kWh!
El eGauge es un medidor de CT,
lo que significa que puede medir
la potencia de circuitos
individuales en su panel eléctrico
utilizando sensores llamados
transformadores de corriente
(CT). El medidor también
muestra sus datos de energía en
una página web en tiempo real.
Observe cómo su gráfica cambia
cada segundo, revelando
problemas potenciales que
nunca podría descubrir con una
simple factura de servicios
públicos.
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LINEAS DE PRODUCTOS
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Energy Meters
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El eGauge combina un
medidor de energía, un
registrador de datos y
un servidor web. Esta
poderosa combinación
te permite mida,
almacene y recupere
datos directamente
desde una red local o
desde una ubicación
remota a través de
Internet.
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eGauge Pro
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
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Mide energía eléctrica de CA o CC en hasta 30 circuitos
2 entradas USB
Pantalla LCD
Puerto de voltaje DC
30 entradas de sensor
Construido en comunicación de línea de alimentación y Ethernet
Registro de demanda / consumo de edificios.
Producción de energía renovable (por ejemplo, energía solar
fotovoltaica, eólica)
Aparatos individuales, tales como bombas geotérmicas,
climatización, refrigerador
Admite una amplia gama de transformadores de corriente (CT)
para adaptarse a prácticamente cualquier tamaño de carga
Servidor web incorporado
Totalmente configurable en la web
Memoria de estado sólido incorporada
Almacenamiento de datos de por vida del producto
Con conexión a Internet, pero también puede funcionar de forma
autónoma sin conexión a Internet
Actualizaciones de firmware gratuitas de por vida
No hay contratos de servicios.
Sin baterias
Compatible con Windows, Mac, Linux y teléfonos inteligentes
Para uso residencial, comercial, municipal e industrial.
Compatible con BACnet IP (
Cumple con FCC y UL-61010
Sin plomo y compatible con RoHS

•

Hecho en los estados unidos
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eGauge Core
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Mide energía eléctrica de CA o CC en hasta 15 circuitos
2 entradas USB
Pantalla LCD
Puerto de voltaje DC
15 entradas de sensor
Construido en comunicación de línea de alimentación y Ethernet
Registro de demanda / consumo de edificios.
Producción de energía renovable (por ejemplo, energía solar fotovoltaica,
eólica)
Aparatos individuales, tales como bombas geotérmicas, climatización,
refrigerador
Admite una amplia gama de transformadores de corriente (CT) para adaptarse
a prácticamente cualquier tamaño de carga
Servidor web incorporado
Totalmente configurable en la web
Memoria de estado sólido incorporada
Almacenamiento de datos de por vida del producto
Con conexión a Internet, pero también puede funcionar de forma autónoma sin
conexión a Internet
Actualizaciones de firmware gratuitas de por vida
No hay contratos de servicios.
Sin baterias
Compatible con Windows, Mac, Linux y teléfonos inteligentes
Para uso residencial, comercial, municipal e industrial.
Compatible con BACnet IP (
Cumple con FCC y UL-61010
Sin plomo y compatible con RoHS
Hecho en los estados unidos
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GRACIAS!!!

