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El equipo Power Optimizer, como su nombre indica, es un
optimizador energético digital, basado es un procesador digital de
señal y un microcontrolador de alto rendimiento programado
especi�camente para analizar la forma en que se está
consumiendo la energía en la instalación donde se encuentra
conectado. Es decir, incorpora un analizador de líneas trifásic o
sintetizado.  
El sistema de análisis en tiempo real anterior se complementa con
una etapa de potencia correctora de estado sólido.Está diseñado
para trabajar en instalaciones trifásicas con neutro. 
Power Optimizer analiza de forma individual las tres fases. 
Si detecta que hay consumo reactivo en nuestro sistema lo analiza
y calcula las medidas a tomar para corregir la de�ciencia. Esto lo
hace individualmente para cada una de las tres fases, es decir,  el
estudio y calculo lo realiza de forma individual, no sobre la línea de
mayor carga. 
La solución calculada se aplica por separado y según necesidad
también a cada fase por, ajustándose de forma automática a la
necesidad puntual de cada fase.De esta manera se consigue una
optimización personalizada para cada fase, obteniéndose el mejor
resultado posible dentro de sus posibilidades. 
Como resultado del alto grado de optimización conseguido de
forma individual para cada una de las tres fases, también se
obtiene una apreciable optimización en el consumo de energía
activa. 
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La máxima optimización y ahorro se cons igue cuanto más  cerca del
punto de consumo se instale el equipo y cuanto más  alejado del
contador se encuentre instalado minimizando al máximo las
pérdidas  de energía en las  líneas  de transporte. 
E s  100% compatible con baterías  de condensadores , tanto fijas
como automáticas , protegiendo estas  últimas  de conmutaciones
innecesarias , s iempre que se instale en el lugar apropiado, 
alargando la vida tanto de contactores  como de los  condensadores
que las  conponen. 
No contiene contactores , su etapa de potencia es  100% de estado
sólido, evitando ruidos  en la red eléctrica donde se encuentre
instalado. 
E stá especialmente diseñado para consumos con una potencia
contratada de hasta 50K w. Aunque está preparado para trabajar en
instalaciones  por donde circulan hasta 120A/fase. 
A demás de todo lo anterior nos  muestra en pantalla los  consumos
instantáneos  de las  tres  líneas  y registra históricos  de lo acontecido
en las  mismas .
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