
energía evolutiva

Monitoreo y alarma en
reguladores de voltaje 



Consiste en el medio de interacción entre el usuario y el 
equipo. Puede ser un  medio físico  botonera, teclado 
matricial, botones o un medio cibernético interfaz gráfica, 
HMI o una página web.

Toda interfaz de usuario está conformada por uno, varios 
o todos los siguientes elementos:

• Visualizador/presentador de datos en sitio
• Medio de interacción
• Conectividad remota

Los dispositivos del Internet de las cosas IoT y de la 
revolución industrial 4.0 exigen cada vez interfaces de 
usuario que integren los tres elementos mencionados.

Interfaz de usuario



Medio de interacción:  
Teclado, botonera, mica, 

joystick, TFT, táctil

Interfaz de usuario

Presentador /visualizador 
de datos: LEDs, display LCD, 

monitor, página web, GUI 
(Graphical User Interface)

Dispositivo que combina 
ambos: HMI, display TFT, 

página web, interfaz gráfica 
de usuario



Interfaz de usuario en acondicionadores de voltaje Industronic

La interfaz de usuario de los reguladores de voltaje nos 
permite conocer el estado operativo del equipo, también 
tener acceso a los eventos registrados por el equipo y 
asociados con algún disturbio eléctrico.

Todos los reguladores de voltaje Industronic cuentan con 
alguna clase de interfaz de usuario, que permite realizar el 
monitoreo en sitio. Desde la interfaz de usuario con LED´s 
hasta un HMI.



Interfaz de usuario en GEN2 serie 5000
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general del equipo
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Interfaz de usuario en GEN3 serie 2000

LEDs
Indican status 
general del equipo

Display LCD
muestra voltajes de 
entrada y salida y el 
status de cada línea

Medio de 
interacción 
Membrana con 
botones para 
navegar menús
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Conectividad
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Monitoreo en reguladores de voltaje

Parámetros de calidad de 
energía en AMCR GEN3

• Factor de potencia verdadero
• Factor de potencia de 

desplazamiento 
• Distorsión armónica total de corriente
• Desbalance de voltaje de entrada 

(línea-línea y línea-neutro)
• Porcentaje de carga / Sobrecarga

Interfaz de 
usuario GEN3

Monitoreo en sitio + 
Monitoreo remoto

Equipos con 
monitoreo 

Censado de parámetros 
eléctricos  avanzados + 
calidad de energía + 
conectividad ethernet

Historial de 
eventos

Capacidad para 
guardar en memoria 
hasta 200 eventos

* Nuevos
 eventos

THDi Alto, contador de 
variaciones de voltaje



Monitoreo en sitio AMCR GEN3

THDi
(armónicos corriente)

Contador
variaciones

Registra hasta
200 eventos*

Los eventos registrados sólo pueden 
borrarse con password, en sitio o de 
forma remota

* A partir del 201 se empiezan a sobreescrbir

Calidad
de energía

Desbalance
de voltaje

Factor de potencia
verdadero con signo



Monitoreo remoto en AMCR GEN3



Monitoreo en sitio GEN3 táctil

*  7” Resolución: 800x480 pixeles. *  Pantalla capacitiva de alta sensitividad. *  Variedad de indicadores y controles para 
manipulación/visualización de datos.



Monitoreo remoto en AMCR GEN3

• Diagrama mímico status en servidor web

 Permite visualizar en tiempo real el estado del equipo.

• Los diferentes estados en los que puede estar el 
equipo son:

 –  Regulación

 –  Bypass

 –  Corte por Alto Voltaje

 –  Corte por Bajo Voltaje

 –  Usuario Apagó Salida

 –  Transparencia/Bypass Electrónico (Error interno)

 –  Sobrecarga (110-150%, 150-400%, >400%)

 –  Neutro Flotado

 – Corte por Ausencia de Línea



Monitoreo remoto en GEN3

Opción para generar reporte con extensión .csv
Para abrir como hoja de cálculo con los eventos registrados.



Monitoreo remoto GEN3 1F

• Monitoreo en sitio: 
 Parámetros eléctricos+ calidad de energía: voltaje, 

corriente, factor de potencia, frecuencia…

• Opción de Conectividad Bluetooth + conectividad app.

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
victor.monitorBT&hl=en_US
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