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We are the Energy Keeper to Save your Power. 

HQ Tel +82 32 322 8584    e- mail : energy@enerkeeper.com

www.enerkeeper.com

Sistemas de eficiencia energética



 Nuestros equipos de eficiencia y ahorro energético le 
ayudaran a conseguir un ahorro medio de un 15 %. 

Introducción

Reducen factores que desaprovechan la 
energía

1. Desfases
2. Armónicos 
3. Reactivas / Inductivas

    Estos fenómenos se producen en todas 
las instalaciones y resultando como 
consecuencia, un aumento en el consumo 
de energía, perdida de eficiencia y aumento 
en los costes de mantenimiento de los 
aparatos eléctricos al tiempo que acorta la 
vida útil de los mismos.



Tecnología única.
• Bobinado patentado en zig-zag.
• Mejora en la curva de la corriente.
• Ahorro energético.

Potencia limpia.
• Mejora sustancial de la calidad de la energía.
• Corrección de los armónicos.

Ciclo de vida.
• Los aparatos eléctricos tienen una vida mayor.  
 
Seguridad y fiabilidad.
• Solamente nucleos de acero y bobinas de cobre.
• No se emplean elementos electrónicos
• Vida media superior a 25 años.

No requiere energía.
No requiere energía para funcionar.

   
Alta eficiencia.
• Una unidad puede proteger toda la 
instalación.
• Vida media superior a 25 años.

Todo tipo de cargas.
• Funciona con todo tipo de cargas.

Por que este producto?



La ley de Ohm:  E = I×R     P = E×I = I² ×R⇒

La corriente en un circuito eléctrico es 
directamente proporcional a la fuerza de 
movimiento de los electrones (Intensidad) e 
inversamente proporcional a la resistencia. De 
forma que el consumo eléctrico depende en parte 
de la resistencia.
 

Nuestros equipos reducen  las impedancias 
tales como armónicos, desfases y potencias 
reactivas, generadas por el uso de  aparatos 
eléctricos, al reducir dichos factores, se mejora  el 
flujo y se ahorra energía.

Todo esto se consigue mediante un bobinado 
cruzado, para mantener el flujo magnético 
constante y en dirección opuesta al flujo de 
electrones de cada fase, reduciendo asi, la 
distorsión de la onda, causada principalmente por 
los armónicos y los desfases.

 Tecnología de bobinado en Zigzag.



 Tecnología de bobinado en Zigzag.



• Deterioro de la calidad energética.
• Existencia de desfases, armónicos, 
reactivas e inductivas.

• Reducción de la eficiencia y vida útil 
de los aparatos eléctricos.

• Sobrecalentamiento del 
transformador y los cables.

• Mal funcionamiento mecánico.

• Incremento del consumo energético. 
• Consumo energético innecesario.

• Mejora de la calidad energética.
•Eliminación de desfases, 
armónicos, reactivas e inductivas.

• Energía de alta calidad.
•Protección de los aparatos. mejora 
de  la eficiencia y vida útil de los 
mismos.

• Ahorros medios de un 15%.
•Elimina los factores que malgastan 
la energía.

Efectos.

Antes de la instalación Despues de la Instalación



 Tipos de Productos

Tipos Doméstico Pyme Industrial

Capacidad 5~30kva 30~200kva 150~3,000kva

Ahorro 10%~20% 10%~20% 10%~20%



Instalación

1

2

Donde instalar el equipo en un 
circuito.

Transformador

Diferencial
Principal

Cuadros
secundarios

1 Despues del diferencial Ppal.

2 Despues de un transformador

3 Cuadros secundarios

o

o

Mas recomendado

3 3



Certificaciones.
 
CE Mark, ISO9001/KSA9001.



Certificaciones.

    Test de rendimiento del 
Instituto eléctrico de pruebas de Korea



Certificaciones.

  Test de rendimiento del Instituto Chino de investigación energética



Comparativa frente a otros Sistemas de Ahorro.

    Controlador de motores basado en              
 Microprocesadores.

Este tipo de productos principalmente controlan la 
potencia en los motores, anunciando ahorros de hasta 
un 35%.

Estos productos estan hechos a la medida, y 
trabajan sobre la carga del motor.

Teóricamente estos productos han de ser  
instalados en cada motor para conseguir así los mejores 
resultados. 

   Batería de capacitadores.
    Estos productos mejoran el factor de potencia 
pero no tienen gran efecto en un ahorro real de energía.

El motivo es que el factor de potencia y el Wataje, 
no tienen una relación directa.
 
    Aparatos para la rebaja del voltaje.

Estos productos no ahorran energía. Una bajada 
del voltaje significa una bajada en los Watios, pero su 
funcionamiento empeora.

Incluyen un microchip dentro.

Enerkeeper TM 

     El bobinado en zig-zag empleado en nuestros equipos 
hace que sea una tecnología muy innovadora, y a la vez 
sencilla.

Gracias a dicho bobinado podemos corregir 
corrientes armónicas, desfases en la corriente y potencias 
reactivas. 

Este producto se instala despues de un diferencial 
principal (puede ser el general o el de un cuadro 
secundario), o de un transformador.

Al estar basado en un bobinado, hace que su tasa 
de fallos sea despreciable, frente a los sistemas 
comparados con otros del mercado, ya que Enerkeeper no 
tiene electrónica alguna en su interior. 



Fotos de Instalaciones

Fabrica central de SAMSUNG (Corea)
Han -  Jin (Corea)

Posco (Corea)
Universidad publica de Corea

Instalaciones gubernamentales del gobierno Coreano



Componentes

Sistema de Bypass automático

Diferencial ACB o MCCB

Transformador cruzado

Ventilador de refrigeración

Avisador Display de 
Información

Bypass
Manual

Indicadores
Luminosos
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