
La solución definitiva para la monitorización
de las estaciones eléctricas.
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Existen diferentes soluciones en el mercado para la sensorización y 

monitorización de las estaciones eléctricas. El tipo y cantidad de in-

formación recogida por este tipo de sistemas puede ser de enorme 

interés para conocer  el estado de la instalación y anticipar ciertas 

medidas correctivas.

Sin embargo, este tipo de dispositivos carecen de funcionali-

dades que cubran todas las demandas de los potenciales clientes. 

Innovatec S&C ha introducido recientemente el 

dispositivo T-Elec en su familia de sistemas de 

monitorización de temperatura y movimiento. T-Elec   cu-

bre todos los requerimientos necesarios para el control total de las 

estaciones eléctricas.

El control de las estaciones y transformadores eléctricos y, en general, 

cualquier otro tipo de instalación eléctrica es de enorme importancia 

para garantizar la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad del suministro 

energético.

Algunos de los parámetros más importantes que requieren ser monito-

rizados son el estrés térmico y mecánico. La magnitud de temperatura 

o vibraciones, y otros factores relacionados tales como la zona de ma-

yor temperatura de una instalación eléctrica, juegan un papel esencial 

en la degradación del servicio, tanto en términos de seguridad como 

de eficiencia.
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El sistema T-Elec   ha sido programado para ofrecer el nivel 
adecuado de exactitud y calidad de equipamiento para la 
detección de fallos, la limitación de daños colaterales y la ra-
cionalización de los recursos destinados al mantenimiento. 

El sistema T-Elec   incluye una aplicación software y un 

dispositivo móvil con 4 canales de medición de tem-

peratura de alta precisión que permiten medir simultáneamente 

la temperatura de distintas localizaciones. Además, incluye un canal 

interno de actigrafía que registra movimientos, aceleración o vibra-

ciones. 
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El almacenamiento de datos del sistema T-Elec  puede ser 

transmitido en tiempo real y sin cables al servidor o a 

un dispositivo móvil tipo smartphone o tablet a través 

del uso de interfaces Bluetooth  para comunicaciones 

de corto alcance o mediante interfaces GSM para tras-

misión de largo alcance. La aplicación software permite la visua-

lización de datos (incluyendo georeferencias), análisis, distribución y 

almacenamiento, gestión del dispositivo, y configuración remota de 

alarmas (umbrales, alarmas por email, y alarmas por SMS).
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_ ¿Existen otros sistemas similares disponibles en el 
mercado? ¿Que hace a T-Elec   diferente? 
T-Elec  es un sistema inalámbrico certificado y de alta precisión para 

la monitorización a largo plazo. Puede medir simultáneamente 

valores de temperatura y vibración en 4 localizaciones 

distintas con rangos de muestreo amplios, incluyendo el 

contenido frecuencial y análisis de entropías. El uso de he-

rramientas de software específicas permite un análisis de datos más 

rápido y efectivo y una reacción inmediata en la gestión de problemas. 

Es portátil, muy cómodo para los operarios y fácilmente integrable en 

otros sistemas de control. Además, su bajo coste lo hace asequible y 

eficaz desde el punto de vista del gasto para cualquier tipo de instala-

ción. 

_ ¿Por qué monitorizar una estacion eléctrica?
Con el sistema T-Elec, el proceso de monitorización reduce costes, al facilitar la gestión 

de la evaluación de la situación de las instalaciones, habilitando mejores eva-

luaciones de riesgos, aumentando la capacidad de detección de fallos y minimi-

zando posibles daños. Otras mejoras provienen de la posibilidad de acumulación de series 

históricas de datos que, entre otras cosas, permiten hacer un mejor seguimiento de la situación de 

la instalación, conseguir una adecuada identificación de la evolución del estado de la estación para 

la gestión de garantías y seguros e, incluso, la reducción de los gastos de personal dedicado a la 

detección rutinaria de fallos y mantenimiento. 

¿Por qué  T-Elec?
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T-Elec permite monitorizar simultáneamente 4 puntos de temperatura, 

posibilitando hacer el seguimiento de varios transformadores a la vez.
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_ ¿Qué significa de alta precisión?
A diferencia de la mayoría de los dispositivos similares que 

actualmente pueden encontrarse en el mercado, T-Elec   ha 

sido certificado por un organismo independiente 

(ENAC), de acuerdo a uno de los estándares más 

exigentes en este campo, el aplicado a la medición de 

temperaturas en el ámbito sanitario. El error de medida 

de T-Elec  es, en el peor de los casos, menor a 

0.3°C. La mayoría de los productos del mercado ofrecen una 

precisión mucho menor: al menos 1°C y habitualmente 2°C. 

_ ¿Qué significa multicanal?
El dispositivo T-Elec   permite monitorizar simultáneamente 

4 puntos de temperatura, posibilitando hacer el seguimiento de 

varios transformadores a la vez. Además, permite visuali-

zar esas varias temperaturas contemporáneamen-

te y otros valores de movimiento, aceleración o vibración, lo 

que genera, al utilizarse un único dispositivo, una reducción de 

costes.

_ ¿Para qué necesito un dispositivo portátil?
T-Elec  permite monitorizar un conjunto de 

transformadores de cualquier subestación eléc-

trica de forma permanente, sin que sea necesario 

limitarlos a una localización específica. 
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_ Nuestras instalaciones ya cuestan con un siste-
ma de monitorización y no podemos permitirnos 
pagar por un nuevo sistema como T-Elec  .
T-Elec   es un sistema de monitorización muy flexi-

ble y de bajo coste. Puede utilizarse para controlar puntos 

del equipamiento no cubiertos por los sistemas previamente ins-

talados. No necesita cableado y puede funcionar junto 

con los sistemas preexistentes. El sistema de recogida 

de datos de T-Elec  puede completar la información existente y 

ofrecer una cobertura adicional al patrón general de control de 

temperaturas en la instalación eléctrica. 

+ ADEMÁS...
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_ ¿Seguro que es fácil de usar?
T-Elec   no requiere una instalación complicada (tipo 

cabina o armario) ni la presencia de personal espe-

cializado. Se necesita simplemente poner en marcha el disposi-

tivo, situar las sondas de control en los lugares necesarios (según 

las necesidades de cada estación) y vincular los registros a un 

ordenador o teléfono móvil. Además, Innovatec S&C ofrece un 

servicio post-venta tanto remoto como presencial para resolver 

cualquier duda que pueda surgir en su manejo.
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