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El sistema GLAD desarrollado por EBG es un completo eco-
sistema de recolección y análisis de datos en la red de baja 
tensión. El sistema GLAD comienza con la tecnología elec-
trónica de medición en la base portafusibles. La información 
sobre el operador se envía a través de varios dispositivos, 
cubriendo todos los niveles de actuación: desde el sensor 

hasta la evaluación de datos. 
El sistema monitorea la red en tiempo real y transmite los 
datos al centro de control a fin de garantizar la estabilidad 
de la red, esto permite tiempos de reacción cortos ante 
eventualidades como fluctuaciones en la red.

DIGITALIZACIÓN EN LA RED DE BAJA TENSIÓN
VALOR AÑADIDO PARA EL OPERADOR DE RED

 » Información rápida y detallada sobre fallos y averías que 
facilita una intervención rápida y eficiente de los servicios 
de mantenimiento

 » Información sobre picos y curvas de carga que ayudan en 
caso necesario a la planificación de la ampliación de la red

 » Mantenimiento preventivo: secciones de la red con mu-
cha carga pueden ser monitoreadas para supervisión y 
prevención de problemas

 » El registro de las condiciones puede ser usado para con-
trolar, por ejemplo, el límite de potencia en los puntos 
de recarga de vehículo eléctricoTransformador 

de corriente 
integrado

Bases con medición y transformación de corrienteMedición de corriente y 
tensión integrada

Rack porta elementos

Soluiones para nuevos retos:

 » Transmisión de los valores medidos en la red

 » Comunicación de datos con los contadores inteligentes

 » Control de red y gestión de carga descentralizados

Este dispositivo porta elementos de EBG permite una fácil 
instalación de elementos de comunicación y medición en los 
cuadros y armarios de distribución de baja tensión.



Estas son solo algunas de las posibilidades en cuanto a configuraciones. 
No dude en hacernos llegar cualquier consulta.

Base de datosSoftware de análisis y supervisión

 » Gestión de la base de datos

 » Base de datos SQL Express

 » Medición de valores como S, P, cos Phi y THD en un 
tiempo promedio de 15 minutos.

 » Salidas de los valores máximos y mínimos en el ciclo de 
medición

 » Sistema multi-usuario

 » Conexión al centro de control vía MQTT

 » Lectura de los valores mediante software instalado en 
los dispositivos móviles.

 » Muestra diversos diseños en la preparación de la 
evaluación

 » No requiere de almacenamiento adicional en los dispo-
sitivos

 » Datos sobre el uso de medidas de ampliación de la red

 » Monitoriza las curvas de carga

 » Monitoriza los parámetros y valores límite

La base de datos puede estar ubicada tanto en un centro de 
datos de Alemania como en el suyo propio. La duplicación 
de los datos es obligatoria.

La interfaz es un software en línea, también denominado 
"Software as a service". No es necesario instalar este soft-
ware en todos los dispositivos, ya que está disponible a 
través de Internet.
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Conexión por radiofrecuencia:
LoRa, mioty®, NB-IoT, 4G, 5G
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UN GRUPO FUERTE
Hemos conseguido todas las certificaciones relevantes 
(Calidad IATF 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, 
DIN EN 16247, DIN EN ISO 50001). Además hemos 
implementado un sistema ocupacional de gestión de 
salud y seguridad acorde a los estatutos alemanes de 
prevención de riesgos laborales.

Cooperamos con universades e institutos de investiga-
ción para desarrollar consistentemente nuestro grupo 
de empresas. Además de proveer acceso a los últimos 
avances científicos, esto nos ayuda a reclutar empleados 
calificados para nuestras compañías.

team made – porque lo que logramos es siempre un 
éxito de equipo. Trabajar unidos es lo principal y el 
motor de nuestra fuerza innovativa.

www.ebg-group.com

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
 » Somos líderes en lo que hacemos. Seguiremos en ese cami-

no pero al mismo tiempo estando abiertos a nuevos retos.

 » El dinero no lo puede comprar todo pero sin éxito econó-
mico las cosas no funcionarán.

 » Las ideas de nuevos productos y procesos no surgen 
espontáneamente de la nada. Nostros las buscamos y las 
desarrollamos de manera sistemática.

 » Desafiamos a nuestros empleados y también les apoyamos.

 » No nos enfocamos en buscar a los culpables de los errores, 
buscamos una solución a los problemas.

 » Todo el mundo tiene que tomar responsabilidad y aprender 
de sus errores.

 » Nuestros éxitos son siempre éxitos del equipo.

 » Hablamos cordialmente, honestamente y con respeto a 
nuestros socios de negocio y a nuestros compañeros de 
trabajo. Apreciamos los valores: haremos lo que nos propo-
nemos y haremos lo que prometimos.

 » Nuestra declaración de principios no es para un sermón de 
oficio de Domingos. Es nuestro objetivo de Lunes a Viernes 
(y ocasionalmente de Sábados también).

 » No somos siempre los mejores, pero siempre somos los 
más simpáticos.


