engage HUB
Código EAN : 4897037690214

contador online

Acceso a través de la aplicación Smartphone y/o
portal WEB.
Consumo y coste instantáneo.
Sin cable, vía radio.
Visualización consumo diario, semanal, mensual o el
promedio.
Multi-tarifa: seleccione hasta 2 tarifas horarias.
Instalación
monofásica
=
UN SENSOR

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono
CO2.
Visualice el consumo a distancia.

(incluido en el pack)

Instalación
trifásica
+
DOS SENSORES
ADICIONALES

(opcional, uno incluido en el pack)

El engage hub kit es sencillo y fácil de usar.
El engage hub kit le permite ver exactamente cuánta
energía está consumiendo en su hogar en tiempo real
y vía online a través de su smartphone o del portal web
Efergy.
Ayudándole a cambiar sus hábitos energéticos y con
ello reducir su factura eléctrica.
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Código EAN
4897037690214

engage HUB
contador online
¿Cómo funcionan?
El engage hub es simple de instalar y fácil de usar. Un sensor se acopla al cable de fase del cuadro eléctrico. El sensor se conecta al transmisor y transmite la información de
forma inalámbrica al engage hub visualizando el consumo
eléctrico instantáneo.
El engage hub se conecta a un puerto libre de tu router
ADSL vía cable Ethernet. Nuestro portal web o aplicación
móvil le mostrará cuanta energía estás consumiendo en
tiempo real (los datos se actulalizan cada 6 segundos).
También podrá comprobar cuanta energía estás ahorrando
y comparar su consumo con otros usuarios del portal, así
descubrir consejos de ahorro y fijar objetivos de consumo
mensual.

Cuadro
electrico

Sensor

Transmisor

Engage
HUB

Router

Plataforma
WEB

Principales características
- Equipo compacto y ergonómico.
- Consulte tres modos de información: coste, CO2 y kWh.
- Compruebe su consumo en tiempo real.
- Consulte su consumo histórico diario, semanal y mensual.
- Descargue el fichero Excel de su consumo diario.

INSTALACIÓN
Coloque el sensor al cable fase del cuadro eléctrico.
Conecte el sensor al transmisor.
Conecte el engage hub a un puerto libre de tu router ADSL.

Compatibilidad y accesorios
El engage hub presenta una gran flexibilidad de uso:
- Compatible con instalaciones trifásicas acoplando 2
sensores adicionales en el mismo transmisor:
- Sensor CT para cable de 14 mm de 90A máx. 		
(opcional ref: 0705105945446).
- Sensor CT XL para cable de 20 mm de 125A máx. 		
(opcional ref: 0705105945446).
- Compatible con el transmisor Breaker de colocación en
carril DIN y olvídese de las pilas (opcional ref: 0705105946443).
- Compatible con instalaciones solares mediante el tramisor
y sensor Optical.

Acceda a nuestro portal web desde su PC / Mac o Smart
Phone.
Sigue la instrucciones que le va indicando la platarforma
engage para configurar el equipo.
Acceda con su calve personal al portal web para controlar su
consumo energético.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo:
Código EAN:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Alimentación monitor:

Incluido en el pack:
- 1 x Engage hub
- 1 x Cable ethernet
- 1 x Adaptador AC/DC
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Engage HUB
4897037690214
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
Adaptador AC / DC 12V

Código EAN
4897037690214

engage HUB
Engage / Características
Consumo instantáneo – Observa su consumo actual en
tiempo real.
Poder ver su consumo en tiempo real es clave para poder
tomar decisiones inmediatamente. En Engage le damos un
abanico de opciones gráficas para que visualice el consumo
instantáneo como más le guste.
Ejemplo:
¿Preocupado por habert dejado la estufa eléctrica encendida
o de que los niños se han dejado las luces encendidas? Esta
herramienta le ayuda a ver todo esto desde cualquier lugar,
en tiempo real.
Planificador mensual – Ponte un objetivo mensual y ¡trata
de cumplirlo!
Una forma inteligente de ahorrar dinero es planificando un
presupuesto. Este widget le indica lo que está gastando cada
mes y le compara con una proyección a final de mes. Es la
forma perfecta de saber si está cumpliendo con su objetivo
mensual y por tanto le indica si debe o no cambiar de hábitos
de consumo.
Ejemplo:
¿Quiere evitar sorpresas con su factura de la luz? Utilice esta
herramienta para hacer el seguimiento. Le ayudará en reducir
su consumo para cumplir con su objetivo.
Analizador de costes – Descubre cuánto dinero te cuesta la
electricidad
Esta herramienta le ayuda a ver cuánto le cuesta su consumo
eléctrico diaria y mensualmente. También puedes establecer
el punto de partida desde donde hacer el cálculo del coste.
Ejemplo:
Pon al día con sus gastos de electricidad y evite sorpresas a
fin de mes con tu factura.
Consumo en la últimas 24 horas
Si lo que quiere es saber en qué momento del día consume
más esta herramienta le da todas las pistas necesarias, ¡y más!
Ejemplo
Enciende su vitrocerámica y observa su pico de consumo.
Consumo histórico – datos diarios y mensuales
También puede analizar su consumo de forma diaria y mensual. Estas dos funcionalidades le ayudará a averiguar en qué
días de la semana has consumido más o a comparar el consumo en meses de invierno contra los meses de verano.
Ejemplo:
Tiene la sensación de que está haciendo un buen uso de la
energía en su hogar pero sigues recibiendo costosas facturas
a final de mes? Consulte el histórico de consumo y aprende
cómo puede reducirlo.
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