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Econverter es una empresa de base tecnológica, formada 
por un equipo de jóvenes profesionales altamente 
cualificados que nace en 2012. 

¿QUIENES SOMOS? 

Nuestra principal 
actividad es el desarrollo 
de dispositivos 
electrónicos con 
aplicaciones en el campo 
de las Energías 
Renovables y la Eficiencia 
Energética. 

Econverter es una empresa de base tecnológica 

registrada en IDAE como empresa de servicios 

energéticos 
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Además realizamos 

Consultoría y 

Asesoramiento 

Energético para la 
Administración, 

Empresas o Particulares. 
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Contribuir al desarrollo de instalaciones energéticas 

sostenibles, que popularicen la generación de energía 

distribuida, que sean económicamente eficientes, y que además 

contribuyan exponencialmente a frenar el Cambio Climático. 

NUESTRO OBJETIVO 

www.econverter.es 



NUESTROS LOGROS 

Patente Sincronizador: 

Gracias a esta patente, 
fabricamos mini 
aerogeneradores de 
5/10/20 y 30kW, con 
motores de inducción y 
con toda la tecnología de 
la mega eólica. 

En este corto periodo de tiempo, ya hemos desarrollado 
2 patentes, con las siguientes aplicaciones. 

www.econverter.es 



NUESTROS LOGROS 

Principales Ventajas: 

Los motores de inducción 
son mucho más robustos 

Hasta un 60% más 
económicos que los de 
imanes permanentes. 

Esto reduce el tiempo de 
amortización del equipo, 
generando un beneficio 
anticipado. 

En este corto periodo de tiempo, ya hemos desarrollado 
2 patentes, con las siguientes aplicaciones. 

www.econverter.es 



NUESTROS LOGROS 

Patente Antirrobo de cable de 
Cobre: 

Gracias a esta patente, 
fabricamos un sistema de 
protección para las redes 
eléctricas, con aplicación a las 
redes de alumbrado y plantas 
de energía renovable. 

En este corto periodo de tiempo, ya hemos desarrollado 2 
patentes, con las siguientes aplicaciones. 

www.econverter.es 



NUESTROS LOGROS 

Principales Ventajas: 

Sistema fácil de instalar 

Sin baterías de respaldo 

Protege las 24h 

Para redes monofásicas y 
trifásicas. 

En este corto periodo de tiempo, ya hemos desarrollado 2 
patentes, con las siguientes aplicaciones. 



 SIDERTEL es un sistema indicado para telegestión y 

monitorización de las redes de alumbrado, que 

incorpora un dispositivo patentado por Econverter para 

la detección de robo y averías en la red. 

 

 La solución está compuesta por una unidad de 
control central y un paquete de dispositivos electrónicos 

que se instalan en cada uno de los centros de mando y 

accionamiento (CMA), así como en las líneas que se 

pretendan proteger. Puede suministrarse solo el sistema 
antirrobo, sistema SIDERA. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES 

DE ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL” 



Sensor Crepuscular 

Reloj Astronómico 

Controlador 
Programable 

Analizador de 
Redes 

Equipo conectado a 
Internet 

Permite la comunicación entre el 

Ordenador Central y los CMA 

Sensor Crepuscular y el 
Reloj Astronómico. Indican 
a la unidad de control el 
nivel de intensidad lumínica 
y hora de ocaso y orto. 

Envía a la unidad de control indicaciones 
de orto y ocaso. 

Nos facilita lecturas en tiempo real de la 
red a la que esté conectado. 

Gestiona las señales del reloj astronómico, permitiendo 
determinar el encendido y apagado de la red a la que 
esté conectado. Además, permite gestionar otros 
dispositivos futuribles, ya sea en modo autónomo o de 
tele control. 

Monitorización 

Tele Control 

SIDERTEL sistema de detección 

de robo y telegestión 

Reloj Astronómico 

Ordenador Central 

SISTEMA 

SIDERTEL 

Dispositivo 
Maestro 

Dispositivo 
Esclavo 

CMA 
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Ordenador Central 

SISTEMA 

SIDERTEL 

Dispositivo 
Maestro 

Dispositivo 
Esclavo 

CMA 

Emisión de 

sms o mail 

de alarma 
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Además de los avisos por manipulación indebida, el sistema permite la 

telegestión y monitorización de los cuadros de mando donde se instale: 

 
  Permite lecturas en tiempo real sobre los consumos. 
 

  Ver alteraciones de tensión sobre la red. 
 

  Obtener una base de datos/históricos de las alarmas generadas. 
 

  Comprobación de los consumos reales con los facturados por la empresa 
suministradora. 

 

  Medición de la energía reactiva. 
 

  El control de acceso mediante bluetooth a los cuadros de mando, quedando 

registrado el usuario, tiempo de manipulación, fecha y hora. 
 

 La conexión o desconexión de los cuadros de mando, optimizando 

     el consumo energético.  

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES DE 

ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL/SIDERA” 

www.econverter.es 



Equipo conectado a 
Internet 

Permite la comunicación entre el 

Ordenador Central y los CMA 

Corte en el 

cableado 

Emisión de 

sms o mail 

de alarma 

Monitorización 

Tele Control 

Ordenador Central 

SISTEMA 

SIDERA 

Dispositivo 
Maestro 

Dispositivo 
Esclavo 

SIDERA sistema de detección de 

robo y averías 

CMA 
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Desde un punto de vista ECONÓMICO….. 

además del ahorro energético, mediante la 

prevención conseguimos evitar el robo de 
cable de cobre y los costes derivados de la 

reposición, mano de obra y cortes de red que 

afectan a los ciudadanos y empresas. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL/SIDERA” 

www.econverter.es 



Desde un punto de SOCIAL……se presta un 

mejor servicio a los ciudadanos, actuando 

además como medida disuasoria  contra  

las mafias que actúan con impunidad en 

este sector. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL/SIDERA” 
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Desde un punto de vista AMBIENTAL……se 
consigue optimizar el consumo, evita la 

constante reposición de las líneas, hecho 

que supone un coste medioambiental muy 

elevado, ya que para la fabricación de los 
cables de cobre se genera gran cantidad 

de CO2. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES DE 
ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL/SIDERA” 
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CASO DE ÉXITO 

El Ayuntamiento de 

Estepona, instala un 

sistema antirrobo de cable 
de cobre de las redes de 

alumbrado. 

www.econverter.es 



PRECIO ORIENTATIVO SIDERTEL PARA 1 CMA DESDE 1.972,80 € (I.V.A no incluido) 

5 RAZONES 

1ª. Producto desarrollado y fabricado en España. 

2ª. Posibilidad de adaptación del programa de gestión a las  
necesidades del cliente. 

3ª. Sistema seguro, testado y con resultados. 

5ª. El Cliente decide el alcance de la instalación: SIDERTEL o 

SIDERA. 

4ª. Rápida instalación. 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD EN LAS REDES DE 

ALUMBRADO “SISTEMA SIDERTEL/SIDERA” 

PRECIO ORIENTATIVO SIDERA PARA 1 CMA DESDE 595,00 € (I.V.A no 

incluido) 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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