
Monitorización Energética 
Profesional y Económica.

Current Cost Control, la mejor forma 
de gestionar los consumos de todos 
sus clientes de una forma muy fácil, 
profesional y económica.

www.currentcostcontrol.com



¿Qué podemos medir?    

www.currentcost.es

Consumo Eléctrico

 
El consumo de energía de 
hogares y empresas es cada 
año más elevado. Current Cost 
Control proporciona información 
en tiempo real e histórico que 
permite a los profesionales exportar 
informes potentes fácilmente.

Energía Solar

 
La plataforma de gestión de 
energía profesional Current Cost 
Control hace posible además 
controlar, analizar y comparar 
la generación y uso de energía 
solar. Haciendo posible un control 
sencillo de estas instalaciones. 

Información disponible

 
Dashboard personalizable, 
análisis de potencia, informes 
de máximetros, todas las tarifas 
del mercado, control evolución, 
informes semanales enviados por 
correo, alarmas configurables, etc. 

Análisis completos

La plataforma de gestión de energía 
profesional Current Cost control, 
permite analizar detalladamente 
hasta 10 puntos de lectura, con 
un mismo usuario y añadir tantos 
usuarios como sean necesarios.
 

Control Económico
 
Compare sus costes según 
comercializadora de preferencia y 
alcance el control total económico 
deseado. Compatible con 
todas las tarifas del mercado, 
posibilidad de tarifas demo.  

Emisiones de Carbono
 
El ahorro considerable que 
podrá alcanzar en su negocio 
mediante el uso responsable 
de la energía, repercute en 
las emisiones de carbono de 
forma considerable y positiva

http://.currentcost.es


Beneficios de monitorizar                              

Medición

• Nos permite evaluar 
correctamente la eficiencia 
energética de nuestros 
negocios u oficinas

• Podemos medir tantos equipos 
como deseemos ( general, 
iluminación, motores, neveras )

• Instalación fácil y rápida, con las 
medidas de consumo de energía 
inmediatamente activadas

• Toda la información se muestra 
de forma fácil y de uso amigable

• Diferentes usuarios para la 
gestión de información

Monitorización

• Current Cost control le 
permite configurar todas su 
necesidades de control

• Usted tiene acceso 
personalizado y desde diferentes 
dispositivos móviles o PC, 
con conexión a Internet.

• Permite acceder a consumos 
diarios, semanales, anuales 
totalmente configurable.

Todo el Control

• Controlar el uso de energía, 
incrementa su conocimiento 
y reduce los consumos 
innecesarios de su negocio.

• Podemos enviar alarmas 
cuando los equipos utilizan 
más energía de la definida.

• Current Cost Control le ayuda 
a reducir las emisiones 
de Co2 de su negocio

 
Ayudándote a reducir tu 
consumo energético!

Gestione hasta 10 puntos 
de consumo independientes 
en una sola plataforma 
de gestión de energía 
profesional y económica.
 
Genere informes completos 
y comparativos sin 
esfuerzo.  Programe 
alertas personalizadas vía 
email. Controle los costes 
energéticos generales o de 
un equipo específico.
 
Plataforma de gestión 
de energía profesional 
con vistas detalladas, 
personalizadas y en tiempo 
real de consumo de energía 
y costes.

www.currentcost.es



Tome el control ahora                          

¿Que necesitas para controlar y reducir tus facturas?                           

El conocimiento es poder

Mida y analice antes de 
realizar cualquier inversión o 
determinar cómo actuar.

Reconocer cuánta energía usamos, 
nos ayuda a cambiar nuestro 
comportamiento, motivándonos 
a ahorrar energía y reducir  los 
costes considerablemente, 
logrando cambiar la forma en 
que vivimos y trabajamos.

En la sencillez está la clave

Mide y controla. Conocer el 
consumo de energía es el 
primer paso para reducirla.

Programe alarmas vía email. 
De esa forma estando en casa, 
trabajo o en cualquier lugar, 
podemos descubrir anomalías  en 
equipos, correcto funcionamiento 
y detectar con exactitud errores 
de utilización de equipos.

Observar para aprender

Observe y entienda los 
habitos de consumo en su 
empresa o de sus clientes.

Mediante segmentación por 
puntos de consumo, witches  
personalizables, gráficos 
individuales, control de 
alarmas, creación de informes 
personalizados, realice un 
trabajo eficiente y sencillo.

www.currentcostcontrol.com

·         Kit Gateway profesional

          ( Gateway, transmisor, sensor )

·         Conexión a Internet

·         PC o dispositivo móvil

·         Transmisor adicional *

·         Sensores adicionales*

·         Sensor gas *

·         Sensor agua*

* Para disponer de diferentes 
puntos de medidas, necesitas 
configurar el Gateway con diferentes 
sensores y transmisores.

Comienza a ahorrar en:


