
Cliensol Energy offices in Barcelona 

Monitorización de consumos energéticos para 
 instalación de AUTOCONSUMO 

www.currentcost.es 
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Gestión de instalaciones para obtener el máximo 
autoconsumo instantáneo 

http://pvoutput.org/


        Current Cost España  

 Ayudar a cambiar la cultura energética de las 
familias y empresas. 

 

2007 Cliensol Energy   comienza su actividad 
realizando auditorías energéticas, energía solar y 
climatización a empresas y sector doméstico. 

2008 Hacemos un estudio de los monitores de 
energía presentes en el mercado. 

2010 Current Cost UK se incorpora como parte de la 
compañía Cliensol Energy. 

2011 Current Cost España consigue introducir más 
de 4k unidades en mercado español. 

2012 Más de 2.300.000 unidades vendidas 
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       PRODUCTOS CURRENT COST ESPAÑA 



         

      EnviR posibilidades e instalación 





Monitor energético EnviR 

• Potencia en tiempo real 
• Coste en € en tiempo real 
• Posibilidad  de conexión trifásica 
• Conexión MULTIPUNTO (10 dispositivos ) 
• 2 años de memoria interna 
• Conexión INTERNET 
• Control de temperatura 
•  Nuevos sensores de contadores  
       (electricidad, gas, agua, solar) 
• Conexión con sensores ESI 

 
 
 

El máximo control energético : 
 Qué resultados podemos obtener? 



Gestión Multi Punto 

Gestión energética MULTI PUNTO: 
 
• Entrada principal  
• Producción energía solar 
• Generación 
• Climatización 
• Servidores 
• Agua caliente sanitaria 
• Equipos  de Audio y TV 
• Neveras  
• Temperatura 
• Contadores compañía 
 

 
 



Instalación de equipos 

Especialmente desarrollado para ser autoinstalable 

Instalación básica: 
 

• Se instalan los sensores en el 
cuadro eléctrico o enchufes 
 

• Se sincronizan los sensores con 
los canales del monitor 
 

• Se programa el monitor 
            ( tarifa, hora, canal ) 
 
Sistema de transmisión: 
• Radio 433Mhz 
• Compatible con todos los monitores  

tecnología C2 
• 40 metros distancia transmisión 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Con Conexión internet: 
 
• Se instala el módulo internet. 
 
• Se conecta a internet RJ45. 



Instalación de equipos en cuadro eléctrico  

Ventajas: 
 
• Fácil instalación 
• Baterías larga duración 
• Posibilidad trifásico 
 



Instalación de equipos a internet 

Conexión internet: 
 
 

• Alta en servidor Current Cost 
• Registro de bridge 
  
• Visualizamos diferentes parámetros 

de consumo de energía: 
 

Energia consumida en tiempo real 
Potencia máxima 
Coste en Euros 
Emisiones de CO2 
Histórico de consumo 
Curvas de potencia 
Alarmas 
Temperatura 
Etc. 

 
• Envió de datos a diferentes portales  

 
 

 
 

 



Aplicaciones 

Indicado para gestión energética de: 
 
• Sector doméstico  
• Instalaciones fotovoltaicas 
• Comercios 
• Pequeñas empresas 
• Sector industrial 
• Empresas de mantenimiento 
• Ingenierías y consultores energéticos 
• Empresas de servicios energéticos  
• Instaladores 
 

 
 



         

     La monitorización de mi casa? 

https://demanda.ree.es/demanda.html


Y qué consume una vivienda? 



Y cuántos equipos tenemos conectados? 



Y qué consume una nevera? 



Y qué consume tu empresa? 



  

 

 

 

 

 

Algunos programas de gestión 

http://www.cliensol.es/index.php/software.html
http://apps.pachube.com/google_viz/preview.php?f=15734&d=1&w=1300&h=600&g=FF0066
http://www.enio.co.uk/profile/appliances
https://pachube.com/
http://mirubee.com/wp/
http://monitorenergia.blogspot.com.es/
http://my.currentcost.com/account/home.php
http://enerati.com/Default.aspx


  

Aplicaciones para el sector FV  



  

Un programa gratuito para instalaciones de autoconsumo? 

http://pvoutput.org/


Toda esta información nos puede servir para: 

 
• Conocer si la potencia contratada es correcta según nuestras necesidades 
• Conocer los consumos vampiros o innecesarios 
• Determinar los hábitos, para poder corregir 
• Conocer los equipos que funcionen inadecuadamente 
• Detectar fugas en equipos 
• Comprobar si existen fugas en las instalaciones 
• Determinar qué equipos necesitan tener un mejor plan de mantenimiento 
• Conseguir que todos se impliquen en el control y ahorro energético  
• Controlar los costes económicos y evitar sorpresas 

 
En definitiva, podrás conseguir tener un mejor control del consumo energético y 

adecuar la instalación necesaria para tu cliente. Esto se traduce en una instalación 
competitiva  en términos económicos  y  un ahorro económico para tu cliente, ya que 

incluye todos los factores de patrón de consumo.  
Además, tu cliente ahorra energía y  el planeta gana! 

 



Muchas gracias por vuestra atención 

@cliensolenergy Facebook.com/cliensol 

CURRENT COST ESPAÑA 
 
Oficinas: 
Centro Tecnológico Tecnocampus 
Avd. Ernest Lluch, 32  
08302 Mataró Barcelona 
 
Almacén Central: 
C/ Camí Ral 41 
08393 Caldes d’Estrac 
Barcelona 

 

 

Tomás Garcia 

Director Comercial 

Tel: 937567469-622057375 

tomas.garcia@currentcost.es 

www.currentcost.es  
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