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El mercado actual, cada vez más cambiante, exige que las empresas optimicen sus recursos, 
por Io cual, es importante que cuenten con sistemas de medición que se adapten a sus 
necesidades de manera que contribuyan a la eficiencia operacional y energética, facilitando el 
cumplimiento de normas y regulaciones de las industrias. 

ENERMETRIC ofrece un portafolio de soluciones de medición que permite que los clientes 
tengan el control de todas sus magnitudes físicas en una sola plataforma compatible con 
dispositivos de diferentes marcas; con la flexibilidad de integrar equipos nuevos o existentes. 
Lo que permitirá la toma de decisiones a través de la información, llevando así a las empresas 
a la transformación digital. 

Además de nuestra amplia experiencia, se cuenta con un equipo capacitado, experto en su 
área, el cual está disponible para atender los requerimientos y las necesidades que surgen en 
las operaciones diarias; apoyados en la más reciente tecnología, con servicios innovadores y 
con el respaldo de EEGSA. 

www.enermetric.com.gt
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El control y monitoreo de bombas de agua es una solución de 
medición que permite a las compañías tener el control y 
monitoreo en tiempo real de los dispositivos que actúan en un 
proceso de bombeo de agua (caudalímetros, sensores de nivel, 
variadores, entre otros). 

Esta solución permite al usuario gestionar todos sus 
dispositivos sin importar la marca y el tipo. La información 
resultante se presenta de una forma integrada a través de una 
plataforma �exible y fácil de entender.  Con este servicio la 
compañía ahorrará en su consumo energético, cuidará de una 
mejor manera su recurso hídrico y tendrá una solución 
personalizada y escalable que le informará de fallas y eventos. 

Control y monitoreo 
de bombas de agua CMBA 

El servicio de medición de energía en tiempo real permite a la 
empresa monitorear los consumos energéticos y la calidad de 
energía eléctrica. La solución gestiona la información a través 
de una plataforma de medición eléctrica en diferentes áreas en 
la organización, lo que permite realizar análisis y tomar 
decisiones estratégicas con base en la disponibilidad de la 
información histórica y en tiempo real. 

Con este servicio la compañía podrá detectar usos 
inadecuados de energía, programar mantenimientos y evitar 
paros inesperados de producción, mejorando sus indicadores 
operativos.  

Medición de Energía en 
Tiempo Real METR  

El servicio de control de temperatura y humedad permite 
monitorear estas variables en los diferentes procesos de las 
empresas, entre ellos, manejo de productos perecederos o 
actividades con condiciones controladas de temperatura y 
humedad. 

Esta solución gestiona la información a través de un panel de 
control que se adecua a la empresa permitiendo disponibilidad 
de datos automatizados en tiempo real que ayude a la toma de 
decisiones e�cientes y al cumplimiento de normas de calidad.  

Solución para control de 
temperatura y humedad DTH   

El servicio de control de variables físicas permite integrar y 
conectar todos los dispositivos en la industria de procesos 
productivos sin importar la marca o tipo. Los resultados se 
presentan a través de un panel de control donde se obtiene y 
administra la información de todos los dispositivos en 
mención, estos dispositivos pueden ser de temperatura, 
humedad, presión, apertura de puerta, señal de compresor, 
�ujo, volumen, etc. 

Entre los bene�cios del servicio está la centralización de toda la 
información de las variables en una sola plataforma, diseño 
acorde a las necesidades del cliente y manejo de alarmas a la 
medida.  

Solución para el control 
de variables físicas DVF  

Este servicio es un estudio del consumo energético de una 
organización a través de un proceso sistemático, 
independiente y documentado para la obtención de datos y su 
evaluación objetiva como parte de un análisis de e�ciencia. 

El estudio permite obtener un conocimiento �able del 
consumo energético y del coste asociado, identi�car los 
factores que afectan el consumo de energía y detectar 
oportunidades de ahorro para la compañía. 

La organización podrá, además, establecer el porcentaje de uso 
de diversas fuentes de energía instaladas y detectar el origen 
de problemas en redes eléctricas.   

Eficiencia Energética y 
Calidad de Potencia EECP 


