DOSSIER INFORMATIVO

EQUIPO COMPACTO
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ECOELECTRIC es un sistema compacto de ahorro de energía eléctrica de
desarrollo y fabricación 100% española.

Este sistema garantiza por contrato un ahorro mínimo en kWh de energía
activa de un 10%. En función de las características específicas de cada
instalación, este ahorro puede verse incrementado hasta el 15%.

¿Cómo se obtiene el % de ahorro de energía?
Actuando sobre los principales parámetros de la red eléctrica:
• Oscilaciones de la tensión solicitada a la red (arranques, paradas…).
• Oscilaciones de la frecuencia de red.
• Oscilaciones de la intensidad solicitada por la
Instalación (picos de intensidad en arranque de motores).
• Mejora el flujo e impedancia de la línea.

Así mismo, adicionalmente al ahorro económico, el filtro activo que incorpora
el equipo evita perturbaciones dañinas en los equipos electrónicos de que
disponga la instalación.
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La verificación de este ahorro será realizado por un Organismo Certificador
Autorizado (O.C.A.), mediante la instalación de un equipo registrador de
datos de red con y sin el equipo Ecoelectric en funcionamiento.
Es importante así mismo tener en cuenta que el previsible aumento del coste
de la energía eléctrica en los próximos años repercutirá en un mayor ahorro
generado por el equipo.
El sistema Ecoelectric se suministra en equipos compactos que se ubican
entre el Interruptor general o fusibles de protección y el cuadro de protección
general de la instalación, siendo una instalación sencilla ya que lo único que
se requiere es intercalar el equipo en la línea principal de suministro eléctrico
a la fábrica. Una vez instalado, la puesta en marcha del equipo es realizado
por personal de Ecoelectric.

Los equipos Ecoelectric disponen de un sistema de “Bypass” de desconexión
manual.
El mantenimiento preventivo del equipo es sencillo y se realiza anualmente.
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La garantía del equipo es de 2 años con posibilidad de ampliación a 10 años.
La vida útil del equipo se estima en 20 años.

Forma de pago y financiación
La Propiedad no deberá abonar ninguna cantidad hasta que el
funcionamiento del equipo haya sido certificado por una O.C.A. En caso de
que el ahorro garantizado del 10% no se cumpla, se procederá a la retirada
del equipo y la reposición de las instalaciones existentes sin coste alguno para
el Promotor.

Existe la posibilidad de financiación del equipo a través de un leasing con las
siguientes entidades: Banco de Santander, Bankia, La Caixa, Banco Popular y
Banco de Sabadell.

Subvenciones
Se procederá así mismo por parte de Kyasolar Systems, S.L. a la tramitación,
en nombre del Cliente, de aquellas subvenciones que se pongan a disposición
por parte de la Administración y que sean de aplicación a este producto de
eficiencia energética.
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DÍPTICO INFORMATIVO
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