
POWERSCOUT®
Relacionar información - 
optimizar el mantenimiento



La humedad, el envejecimiento, la suciedad, los defectos mecáni-
cos o los fallos por causa de la corriente, la tensión o la tempera-
tura dañan la instalación eléctrica.

La solución de software POWERSCOUT® basada en tecnología 
web le ayuda a reconocer a tiempo los fallos y a eliminar las causas 
con una inversión reducida. Esto garantiza una alta seguridad de 
las instalaciones y del servicio así como una reducción de los 
costes. 

El registro manual de datos requiere mucho tiempo, es susceptible 
de errores y sólo muestra resultados del muestreo. Con 
POWERSCOUT® tiene en todo momento una vista completa de los 
datos íntegros de su instalación ya que todos los valores de medida 
se automatizan y memorizan continuamente. POWERSCOUT® 
compila los datos de sus dispositivos de medida y vigilancia y mues-
tra en una visualización fácilmente comprensible todos los valores 
importantes de medida. 

POWERSCOUT®
Análisis – mantenimiento 
predictivo – información
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Análisis

··  Relacionar información - 
optimizar el mantenimiento

··  Posibilidades de evaluación 
entre sistemas

·· Accesible desde cualquier lugar

··  Registro de datos de energía

··  Apoyo a la toma de decisiones de 
inversión

Mantenimiento predictivo

··  Mayor disponibilidad

··  Vigilancia permanente

··  Reducción de costes a causa de fallos y 
desconexiones inesperados

··  Reconocer a tiempo las corrientes de 
fallo

··  Reconocer a tiempo la pérdida de 
aislamiento

Informe

··  Comparaciones históricas

··  Memorización segura de los eventos 
de medida

··  Estadística de los eventos y alarmas

El mantenimiento preventivo evita paradas innecesarias, ahorra 
costes y horas de trabajo. Con POWERSCOUT® conoce en todo 
momento el estado de su instalación eléctrica.

POWERSCOUT® permite una adaptación precisa a su instalación y 
sus exigencias de monitorización. Sencillo, claro y rápido. 
Abrir el navegador web, iniciar sesión, selec cionar los 
dispositivos y listo.



Análisis – 
relacionar información - 
optimizar procesos



Análisis tan personal como su instalación, tan sencillo como sea posible

Para cada tipo de instalación puede crearse una visualización característica de modo 
sencillo y rápido, con cuadros de control flexibles y ampliables para cada dispositivo 
de comunicación: un móvil, un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa.

POWERSCOUT® es su herramienta para el almacenamiento y análisis tanto de los 
dispositivos de medida de Bender como de otros fabricantes. El análisis de distintas 
ubicaciones permite la comparación entre varios edificios o o plantas de las empresas.

Las inclemencias del tiempo o los equipos defectuosos pueden causar fallos en su 
instalación. POWERSCOUT® lo pone todo en orden.



Mantenimiento 
predictivo 
sencillo



La información a tiempo ahorra dinero y recursos

En el sector de la automatización de instalaciones eléctricas y a fin de aumentar la 
transparencia del suministro es ya irrenunciable el empleo de las actuales tecnologías 
de comunicación por medio de mensajes de servicio, aviso y fallo.

La información a tiempo sobre el lugar y la causa permite optimizar el personal, dura
ción y coste necesarios para subsanar el problema. Han de evitarse los posibles fallos 
que deriven en paradas o destrucción de equipamiento valioso. En el contexto de 
estas modernas tecnologías de red, que cada vez llegan antes al usuario, las solu
ciones de bases de datos centralizadas son ya el estándar técnico establecido.

Monitorización del sistema en vez de comprobaciones aleatorias

POWERSCOUT® recoge continuamente los valores de medida y redacta informes 
específicos según el usuario. Esta sólida base de datos permite representar las 
tendencias reales y encontrar las causas de los fallos.



Informe –
estar pendiente 
de su instalación
ayer – hoy – mañana



¿Está el registro de datos lleno?

La monitorización de las instalaciones genera una gran cantidad de datos. Con 
POWERSCOUT® sus datos se almacenan de manera fiable y se encuentran disponi-
bles durante años.

Lo más importante de un vistazo, de modo automático y personalizado

POWERSCOUT® le envía en intervalos especificados los informes con gráficos. Este 
cometido se limita a los datos relevantes. De este modo se informa rápidamente y 
con claridad del estado en el que se encuentra su instalación eléctrica. Estos in-
formes se memorizan en POWERSCOUT®. 

Base para la comprobación periódica

El informe automatizado relativo a las corrientes diferenciales conforma la base 
para la medida sin desconexión mediante comprobaciones periódicas.

El servicio seguro de todas las instalaciones eléctricas y medios sólo es posible si se 
puede asegurar permanentemente su correcto estado. La IEC 60364-6 determina 
los plazos y los tipos de comprobación. El requisito de la monitorización continua 
de las instalaciones eléctricas y equipos puede satisfacerse si se han tomado medi-
das para la vigilancia de aislamiento o de la corriente diferencial. POWERSCOUT® 
genera y memoriza los protocolos de comprobación de las corrientes diferenciales.



POWERSCOUT® cuenta con un asistente que le ayuda en el proceso de creación de 
un informe de la instalación. Tanto da si se trata de corrientes diferenciales, la vigilan-
cia del conductor de neutro o las corrientes parásitas, en todos los casos sólo con 
unas cuantas indicaciones podrá crear sus visualizaciones. Aquí también puede 
determinar la periodicidad en la que desee recibir sus informes automatizados. 

¿Es la corriente diferencial demasiado elevada?

El asistente de “corriente diferencial” POWERSCOUT® calcu-
la partiendo de sus indicaciones la relación entre la corri-
ente diferencial y de carga generando a partir de ahí una 
visualización fácilmente comprensible. Las corrientes dife-
renciales críticas se representan claramente en los gráficos. 

Protección contra incendios por medio de la vigilancia 
del conductor de neutro

Defina en el asistente POWERSCOUT® las “corrientes de con-
ductor de neutro” y las corrientes de carga utilizando la 
función de arrastrar y soltar. No se necesita nada más para 
determinar esta tarea de seguimiento. Las situaciones críti-
cas de la instalación pueden reconocerse de un vistazo. De 
este modo se reduce el riesgo de incendios y se evitan los 
fallos de su instalación.



POWERSCOUT®
configuración 
sencilla y rápida
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