
MDC 20
Nuevo Control de Máxima Demanda  
con Servidor Web integrado

Gestionando la demanda  
365 días al año

Medida y Control

M61410 MDC 20 

Conexión con equipos de medida mediante Modbus RTU en 
RS-485 y TCP (Modbus a través de IP en red Ethernet)

El display del dispositivo permite visualizar cualquier 
cálculo o variable de cualquier equipo configurado. 

La configuración de red Ethernet puede realizarse a través del 
teclado del dispositivo (sin necesidad de un ordenador).

Sincronización horaria mediante servidores 
NTP (network time provider)

8 entradas digitales para estados lógicos o contaje de señales 
de impulsos (contadores eléctricos, agua, gas, etcétera).
Realimentación (entradas/salidas) del estado de las cargas. 
Ampliables mediante equipos auxiliares de la gama LM.

6 Salidas a relé controlables mediante configuraciones de 
alarma, controles horarios de máxima demanda. Ampliables 
mediante equipos auxiliares de la gama LM.

Programación de alarmas por cualquier parámetro, para control de 
los relés del propio equipo o de otros auxiliares de la gama LM.
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Plataforma PowerStudio 
Embedded en su interior.

 
 
Servidor WEB.

Sistema compatible con cualquier  
maestro de comunicación XML.

Histórico superior a un año con registro de 
hasta 4500 variables eléctricas promediadas 
cada 15 minutos, máximos y mínimos 
(Periodo modificable. Memoria cíclica).

BUS RS-485 para la conexión 
de hasta 12 LM4 i/o.

Sistemas de conexión a Internet con 
IP dinámica que evita la necesidad 
de IP estática en los MDC-20.

Genere y registre sus propias variables, 
a partir de los datos obtenidos de los 
equipos. (EnPI, %, Kg, CO2, Euros, etcétera).

Programación para el envío de correo 
electrónicos a listas de distribución con 
mensajes personalizados, incorporando 
la información de cualquier variable 
de los equipos de medida.



Evite penalizaciones en su factura eléctrica
Potente dispositivo capaz de controlar las cargas (dispositivos eléctricos, climatización ...)

Gestiona cargas no prioritarias y asegura que el control de la máxima demanda no afecta al 

funcionamiento normal de su empresa.

SQL DataExport
Accesorios

— Multi conexión a EDS ó EDS-3G
— Selección individual de variables
— Migración de Base de datos a SQL
— Instalación en PC bajo Windows®

OPC-DA Server
Accesorios

— Multi conexión a EDS ó EDS-3G
— Parametros de los equipos  
   conectados a EDS en tiempo real

— Arquitectura IP mediante función  
   tuneling bajo Windows®

Ejemplo de instalación gestionado por MDC

La desconexión de las cargas 

no prioritarias en momentos 

de máxima demanda cercana 

a la potencia contratada, evita 

penalizaciones en su factura 

eléctrica.

MDC

15 min. 15 min. 15 min.

Control local de 6 cargas eléctricas

Control remoto ampliable con LM4  
(12 LM4 x 4= 48 cargas)

Conexión/desconexión de cargas 
según prioridad programada

Control versátil de máxima demanda según 
condiciones, aplicando calendarios, perfiles...

Simulación del comportamiento del sistema 
según programación del equipo

Permite gestión manual de las cargas 
independiente a la programación
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