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SENNET OPTIMAL

SenNet Optimal es nuestra solución de monitorización de 
consumos en empresas del sector terciario e industrias y 
está dirigida a todas aquellas empresas o entidades que 
deseen conocer el desglose de sus consumos (eléctrico, 
gas, térmico, agua... ) y mejorar su eficiencia.

Empresas del sector terciario (hoteles, colegios, gimnasios, 
sucursales bancarias, edificios públicos...) o empresas del 
sector industrial (de la siderurgia, metalurgia, química, 
petroquímica, alimentación, bebidas, textil, farmacéutica, 
automoción, electrodomésticos...) podrán ahorrar hasta un 
30% controlando sus consumos energéticos gracias a la 
monitorización de sus consumos con SenNet Optimal. 

Eficiencia energética inteligente

Si es...

ahora puede controlar sus consumos.

Con SenNet Optimal 
podrá

Medir y Controlar el consumo 
energético
Medirlo

Analizarlo

Establecer sistemas de control:
• A nivel de gestión mediante sistema de avisos automáticos y 

reporting.
• A nivel desatendido mediante actuación automática sobre cargas.

Ahorrar
• Ahorro energético por las acciones de control sobre el consumo.

• Ahorro en la factura por las estrategias de optimización de tarifas y 
potencias contratadas.

• Ahorro en su consumo gracias a la identificación de ineficiencias 
detectadas por las alarmas que genera el sistema.

Crear Cultura energética
• Concienciación de empleados.

• Responsabilidad Social Corporativa.

• Cumplimiento de normativa, ISO50001.





El primer paso para la 
Eficiencia Energética es 

obtener información sobre los 
consumos en tiempo real
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Ventajas
SenNet Optimal

Servicios Adicionales
SenNet Optimal

SenNet optimal se diferencia de otras opciones gracias a:

Una oferta técnica completa y detallada.

Podemos ofrecerle una solución llave en mano.

Diseño de la solución
con visita técnica si se precisa para 

identificar circuitos, establecer 
estrategias de comunicación, etc.

Instalación y puesta en 
marcha

Establecimiento de 
criterios de avisos y control 

para el ahorro

Formación de su personal 
para el seguimiento y obtención de 

los objetivos de ahorro

Además, como servicios adicionales para su control 
energético le ofrecemos:

 ü Un concentrador para todas las necesidades de consumo
• Cualquier tipo de consumo.

• Con opción de medidores eléctricos integrados para ahorrar tiempo, espacio y 
presupuesto.

 ü Un concentrador estándar, basado en Linux, libre y abierto 
independientemente de:
• Qué necesite medir, ya que es completamente configurable.

• Cómo quiera gestionar los datos, ya que es totalmente compatible con cualquier 
plataforma.

 ü Las instalaciones son más sencillas, rápidas y económicas 
gracias al uso de la radiofrecuencia para conectar los 
medidores.

 ü Las opciones de control, basadas en potentes reglas de 
actuación sobre salidas del equipo o de equipos externos.
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SenNet Optimal
es un Sistema completo, 

escalar y fácil de instalar

SenNet Optimal  
una solución completa

de medición
• Sistema completo, escalar y fácil de instalar, gracias a las múltiples opciones de 

comunicación (cable, radiofrecuencia, Wi-Fi...).

• Abarca todos los consumos de su instalación: eléctricos, gas, gasoil, agua caliente, 
vapor, agua… así como otro tipo de variables: temperatura, humedad, luminosidad, 
ocupación (contadores de personas que entran y salen de una estancia)...

de gestión de los datos de consumo
• Compatible con todas las plataformas de gestión energética del mercado.

• Sistema autónomo con la opción All In One para servidor de gestión integrado.

de control
Control automático de cargas y equipos para automatización del ahorro.

Así funciona
SenNet Optimal

El concentrador o Datalogger
Instalamos un concentrador de medida o Datalogger 
en el edificio, capaz de recoger los datos de  
hasta 100 medidores.

Contamos con una amplia gama de concentradores 
que se adaptan a las necesidadades de cada proyecto.

1

Los medidores de consumo
Nuestros concentradores son compatibles con cualquier medidor existente en 
la instalación y con una amplia gama de medidores de variables relacionadas 
con el consumo (temperatura, humedad, luminosidad, radiación, presión...).
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Equipos 100%  
compatibles con su instalación

Las conexiones
Conexión con los medidores por cable, radiofrecuencia, Wi-Fi, GSM, etc. para 
facilitar o hacer viable la instalación.   

Envío de los datos capturados por GPRS/3G integrado o a través del ADSL de la 
instalación.

Opción de elegir plataforma de gestión energética o servidor integrado.

3
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Además, contamos con nuestra propia gama de 
medidores de consumo SenNet, con garantía 
de 5 años y amplias prestaciones, compatibles 
con cualquier medidor del mercado. También 
podrá utilizar los medidores eléctricos integrados 
en el concentrador (hasta 6 trifásicos y 18 
monofásicos), lo que le ahorrará espacio, tiempo 
y dinero.
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Equipos de la solución

Datalogger 
SenNet DL

4-Analog-input-RF

CO2-RF

Gateway-RS232/485 - RF

T-RF
(Temperatura)

CM RF / RS485

CM+ RF / RS485

THL-IM
(Temperatura)
(Humedad)
(Luz)
(Movimiento)

EMN-RF
(Medidor eléctrico)

P-C-RF (Contador de pulsos)

4Input - 4Output - RF
4Input - 4Output - RS485

Repeater-RF

Concentradores de medida:

Amplia gama con opción de 

• medidores eléctricos 
integrados

• GPRS/3G

• radiofrecuencia

• entradas y salidas...

Equipos de la red de 
radiofrecuencia:

Sensores de temperatura, 
humedad, iluminación, presencia, 
calidad del aire, estado de 
entradas.

Pasarelas transparentes para 
conectar por radio medidores con 
salidas estándar de datos. 

Medidores eléctricos:

Puede utilizar medidores 
eléctricos de cualquier marca, ya 
sea mediante conexión directa 
o a través de radiofrecuencia, 
utilizando nuestro Gateway - RF.
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Software de gestión

Scope

All in One

• Recomendado para clientes con una 
sola instalación o sede

• Plataforma integrada, que corre 
dentro del propio concentrador de 
medidas

• Sin costes recurrentes

• Visual. Mediante el uso de botones y ventanas 
podrá activar o desactivar entradas y salidas, 
gestionar gráficos y configurar alarmas.

• Funciones de monitorización, telecontrol, y 
módulo de estimación de facturas.

• Recomendado para organizaciones con 
ubicaciones múltiples

• Para uso en la nube o en un servidor de la 
empresa. 

• Sin costes recurrentes.

• Funciona como un panel de control o como 
una plataforma de gestión. Cada usuario pude 
configurar la pantalla, para tener a mano la 
información que le interesa. 

• Sin curvas de aprendizaje, uso intuitivo y 
sencillo con la máxima potencia.

SENNET SCOPE
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Alimentación 5Vdc Alimentación a través de conector jack para corriente 
continua o a través del conector aéreo.

Conectividad Ethernet WIFI (puerto USB) Z-Wave (opcional)

Comunicaciones RS485 Terminal de consola (niveles TTL)

SO / procesador Linux 3.8.13 ARM® Cortex®-A8   (300MHz hasta 1GHz)

Memoria RAM 512MB

Memoria eMMC (SO) 2GB / 4GB

Extensión memoria 
(micro-SD)   

4GB (opcional no 
extraíble)

Batería Batería interna de backup con una duración aproximada de 45 min. 

RTC Reloj de tiempo real

RF SenNet RF  868MHz  (opcional) Zwave® (opcional)

Montaje En carril DIN

Dimensiones 106x95x55 mm

DL - 150

Alimentación 5Vdc Alimentación a través de conector jack para corriente continua o a 
través del conector aéreo.

Conectividad Ethernet WIFI (puerto USB) Z-Wave (opcional)

Comunicaciones RS485 Terminal de consola (niveles TTL)

SO / procesador Linux 3.8.13 ARM® Cortex®-A8   (300MHz hasta 1GHz)

Memoria RAM 512MB

Memoria eMMC (SO) 2GB / 4GB

Extensión memoria 
(micro-SD) 

4GB (opcional no 
extraíble)

  

Batería Batería interna de backup con una duración aproximada de 45 min. 

RTC Reloj de tiempo real

RF SenNet RF  868MHz  (opcional) Zwave® (opcional)

(x3) 
Medidores internos de 
energía

Referencia de corriente a través de:
 CT 0,33Vac / Rogowski

Energía (reactiva-activa-aparente)
Potencia (reactiva-activa-aparente)
Factor de potencia
Corriente
Voltaje
Frecuencia

Referencia de voltaje trifásico

Montaje En carril DIN

Dimensiones 106x95x55 mm

DL - 151

Concentradores de medidas
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Concentradores de medidas

Datalogger
SenNet

Conectividad Comunicaciones entrada/salida RF

Medidores 
energía 

(CT o 
Rogowski)

PWR Ethernet GPRS WIFI-
USB RS485 RS232

Salida 
alimenta-

ción
(5V @ 

300mA)

Salida 
estándar
( PWR 

@100mA)

Entrada 
estándar

SenNet 
RF Z-wave

Ampliación 
de memoria 
(micro-SD)

Plataforma
All-In-One

Nº de 
medidores 
trifásicos

DL150 5Vdc   -    - - - - opcional opcional opcional 
(no extraíble)  -

DL151 5Vdc   -    - - - - opcional opcional opcional 
(no extraíble)   3

DL170 8..30Vdc     opcional       4 3   opcional     -

DL171 8..30Vdc    opcional       4 3   opcional     3

DL172 8..30Vdc     -      4 3  -         6

Amplia gama de dataloggers para adaptarse a las necesidades de su 
proyecto

Capaces de capturar datos  
de hasta  

100 medidores
Alimentación 8…30Vdc

Conectividad Ethernet GSM-GPRS  
(2G)
(3G) opcional

WIFI (puerto USB) 
(opcional)

Z-Wave (opcional)

Comunicaciones RS485 RS232 RS232 (terminal de consola)

Entradas/salidas (x1)  salida de 
alimentación
(5V @ 300mA)

(x3)  salida estándar
(Vin @ 100mA)

(x4) entrada estándar

SO / procesador Linux 3.8.13 ARM® Cortex®-A8   (300MHz hasta 1GHz)

Memoria RAM 512MB

Memoria eMMC (SO) 2GB / 4GB

Extensión memoria 
(micro-SD) 

4GB (opcional extraíble)

Batería Batería interna de backup con una duración aproximada de 45 min. 

RTC Reloj de tiempo real

RF SenNet RF  868MHz  Zwave® (opcional)

Montaje En carril DIN

Dimensiones 106x95x55 mm

DL - 170

Montaje en carril DIN
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Equipos de radio

DL - 172
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DL - 171 Alimentación 8…30Vdc

Conectividad
Ethernet

GSM-GPRS
(2G)
(3G) opcional

WIFI (Puerto USB)
(opcional) Z-Wave (opcional)

Comunicaciones RS485 RS232 RS232 (terminal de consola)

Entradas/salidas (x1)  salida de 
alimentación
(5V @ 300mA)

(x3)  salida 
estándar  
(Vin @ 100mA)

(x4) entrada estándar

SO / procesador Linux 3.8.13 ARM® Cortex®-A8-(300MHz hasta 1GHz)

Memoria RAM 512MB

Memoria eMMC (SO) 2GB / 4GB

Extensión memoria 
(micro-SD) 4GB (opcional extraíble) Necesaria para el uso de la plataforma All – In – One

Batería Batería interna de backup con una duración aproximada de 45 min. 

RTC Reloj de tiempo real

RF SenNet RF  868MHz  Zwave® (opcional)

(x3) Medidores 
internos de energía

Referencia de corriente a través de:
 CT 0,33Vac / Rogowski

Energía (reactiva-activa-aparente)
Potencia (reactiva-activa-aparente)
Factor de potencia
Corriente
Voltaje
Frecuencia

Referencia de voltaje trifásico

Montaje En carril DIN

Dimensiones 106x95x55 mm

Concentradores de medidas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Características Batería Externa 

THL-I Sensor de temperatura / humedad / luminosidad / 
contador de pulsos 

batería 3.6V (x1)
pack de baterías 3.6V (opcional)

5…12Vdc

THL-IM SSensor de temperatura / humedad / luminosidad / 
contador de pulsos / movimiento 

batería 3.6V (x1)
pack de baterías 3.6V (opcional)

5…12Vdc

T-RF Sensor de temperatura  batería 3.6V (x1) -

P-C-RF Contador de pulsos (x2 entradas)  batería 3.6V (x1) 5…24Vdc

Gateway-RF Pasarela de conexión de la radio con RS485 o RS232 - 100-265Vac

CO2-RF Sensor de CO2 - 100-265Vac

4-Analog-Input 4 entradas diferenciales 
mV / V / mA

- 10…24Vdc

4IO-RF / RS485 4 entradas lógicas
4 salidas de relé (6A@250Vac)

- 10…24Vdc

Repeater-RF Repetidor de señal de RF - 100-265Vac

EMN-RF Medidor eléctrico trifásico con transformadores de 
corriente 0.33Vac

- 100-265Vac

CM RF / RS485 Medidor eléctrico trifásico (1-3 medidores) con 
conectividad por radio o por RS485

- 5Vdc

CM+ RF / RS485 Medidor eléctrico trifásico (4-6 medidores) con 
conectividad por radio o por RS485

- 5Vdc

CM RF / RS485 CM+ RF / RS485Repeater - RF

4IO - RF / RS4854 - Analog - InputCO2 - RFGateway - RF

P-C-RFT - RFTHL - IMTHL - I

Alimentación 8…30Vdc

Conectividad
Ethernet

GSM-GPRS
(2G)
(3G) opcional

Comunicaciones RS485 RS232 RS232(terminal)

Entradas/salidas (x1)  salida de 
alimentación
(5V @ 300mA)

(x3)  salida 
estándar
(Vin @ 100mA)

(x4) entrada estándar

SO / procesador Linux 3.8.13 ARM® Cortex®-A8-(300MHz hasta 1GHz)

Memoria RAM 512MB

Memoria eMMC (SO) 2GB / 4GB

Extensión memoria 
(micro-SD) 4GB (opcional extraíble) Necesaria para el uso de la plataforma All – In – One

Batería Batería interna de backup con una duración aproximada de 45 min. 

RTC Reloj de tiempo real

RF SenNet RF  868MHz  

(x6) Medidores 
internos de energía

Referencia de corriente a través de:
 CT 0,33Vac / Rogowski

Energía (reactiva-activa-aparente)
Potencia (reactiva-activa-aparente)
Factor de potencia
Corriente
Voltaje
Frecuencia

Referencia de voltaje trifásico

Montaje En carril DIN

Dimensiones 106x95x55 mm

EMN - RF
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Medidores
SELECCIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO

Transformadores de 
corriente 50 A 150 A 250 A 300 A 400 A 500 A 800 A 1000 A 1500 A 2000 A 3000 A 5000 A

CT 0,33Vac 10mm 19,1mm 31,8mm 50,8mm 76,2mm 76,2mm
Rogowski Coil con 

integrador 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm

Rogowski Coil 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm

SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE Y DEL 
DIÁMETRO DE CABLE / CONDUCTOR

SenNet Meter SenNet Modular Sonda Flexible Rogowski

Sondas Núcleo partido CT’s CM RF / RS485 CM+ RF / RS485

Analizador/Medidor eléctrico Nº medidores 
monofásicos

Nº medidores 
trifásicos

Modbus 
RTU RS485 RF Salida 

pulsos
Medida 

Corriente
Medida  

Armónicos
Precisión 
medida

SenNet Meter Monofásico 3 -   -   
CT 0,33Vac / 
Rogowski coil 
con integrador

hasta 15th Clase 1 (kwh)

SenNet Meter Trifásico
3 

 (diferentes 
fases)

1   -   
CT 0,33Vac / 
Rogowski coil 
con integrador

hasta 15th Clase 1 (kwh)

SenNet Modular

(min) .…. (máx) 6....60 2….20

  -  
CT 0,33Vac / 
Rogowski coil 
con integrador

- Clase 1 (kwh)por módulo insertado
(máximo 10 modulos) 6 2

SenNet CM 1…9 1…3   Opcional - CT 0.33 Vac / 
Rogowski coil - Clase 1 (kwh)

SenNet CM+ 10…18 4…6   Opcional -

CT 0.33 Vac / 
Rogowski coil 
con integrador 
Rogowski coil

- Clase 1 (kwh)

SERVIDOR SCADABMSSOFTWARE EN LA NUBE

Por:
Ethernet

GPRS
3G

Ethernet
RS232
RS485

USB
Radio Frecuencia
Inputs/Outputs

WiFi

Modbus RTU y TCP
MBUS

IEC870-5-102
DLMS/COSEM
IEC 62056-21

KNX

Mediante:
FTP

MQTT
SNMP

API REST
(json, xml...)

MODBUS
TCP

CONTADORES GENERALES
Eléctricos, agua, gas...

ENTRADAS Y SALIDAS
Analógicas y digitales

SONDAS AMBIENTALES
humedad, luminosidad,

temperatura…

SUBCONSUMOS
Analizadores eléctricos, 
contadores térmicos...

Hasta 18 analizadores 
eléctricos integrados
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Ctra. de la Coruña Km. 18,200 
Edificio C – Planta Baja.  

28231 Las Rozas – Madrid - Spain

T. +34 91 6362281
info@satelspain.com

sennetmonitoring.com
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