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La energía, fuerza vital de nuestra sociedad, precisa de una nueva visión.

Enerkeeper, con una amplia gama de productos, puede ahorrar costes 
hasta un 20% y alargar la vida útil de los equipos hasta un 30%. 

Enerkeeper es además la respuesta más efectiva a la constante subida de 
las tarifas eléctricas, siendo compatible con toda clase de instalaciones, 
tanto empresariales como domésticas.

Trabajamos por la 
Eficiencia Energética



Ahorro

Tecnología

Empresa

En toda la instalación eléctrica.

 Única y exclusiva en el mundo.

   Para todo tipo de empresas.

.............

.............

.............



La corriente o intensidad eléctrica es el flujo 
de carga por unidad de tiempo que recorre 
un material. Se debe al movimiento de los 
electrones en el interior de un material. 
La corriente alterna tiene forma de onda 
sinusoidal, pero al aumentar el desfase y 
los armónicos, dichas ondas se deforman, 
aumentando la resistencia; esto causa una 
disminución en su intensidad y, por tanto, 
que las cargas requieran más consumo para 
mantener una salida constante. La presencia 
frecuente de los desfases y la aparición de los 
armónicos causan un aumento en el consumo, 
y una resistividad más alta. 

La energía reactiva es la demanda extra de 
energía que algunos equipos de carácter 
inductivo y/o capacitivo como motores o 
transformadores (inductivo) y líneas eléctricas 
o luminarias (capacitivo), producen en
su funcionamiento. Esta energía “extra” 
descompensa un sistema eléctrico, ya que 
afecta directamente al factor de potencia del 
mismo.

La mejora del factor de potencia proporciona 
ventajas como la reducción del consumo 
de electricidad y una mayor vida útil de los 
aparatos que protege.

Es la diferencia entre las fases de dos 
funciones sinusoidales de la misma frecuencia. 

En electricidad son producidas por potencias 
reactivas o activas. En cualquiera de los casos 
es algo que hay que eliminar siempre, para 
obtener un ahorro eléctrico y conseguir un 
sistema limpio.

En el equipamiento:

Según el artículo 115 sobre la Regulación de 
Cableados Interiores de la Asociación Eléctrica 
Coreana:

• Si el equipo es monofásico de bajo voltaje
de 3 cables, se crea un desfase de un 40%
aproximadamente.

• Si es trifásico de bajo/alto voltaje de 3 - 4
cables el desfase sería aproximadamente de
un 30%.

En un sistema trifásico:

• Un desfase en el voltaje de un 3% da lugar
a un descenso de un 10% en la capacidad
inductiva (potencia de arranque) de un
motor eléctrico.

• Si el desfase es del 4,4% el descenso es de
un 20%.

Los sistemas eléctricos cuentan actualmente 
con una gran cantidad de elementos llamados 
no lineales que generan, a partir de formas 
de onda sinusoidales a la frecuencia de la 
red, otras ondas de diferentes frecuencias, 
ocasionando el fenómeno conocido como 
generación de armónicos.

Los armónicos son un fenómeno que causa 
problemas tanto para los usuarios como para la 
entidad encargada de la prestación del servicio 
de energía eléctrica, ocasionando diversos 
efectos nocivos en los equipos de la red.

Electricidad Reactivas Desfases

Armónicos

Algunos conceptos básicos.Terminología :



Enerkeeper reduce factores que 
desaprovechan la energía como son:

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

Reactivas

Armónicos

Desfases
10~15%

Con la eficiencia de Enerkeeper 
conseguirá un ahorro energético medio 
de un

........



Es un sistema de autotransformador en 
conexión Zigzag, esto es, con un arrollamiento 
cruzado de los devanados.

El arrollamiento posterior se ejecuta en 
sentido contrario al anterior, de manera 
que el campo magnético inducido y el 
correspondiente flujo circule en sentido 
inverso.

El sistema tiende a inducir un flujo 
magnético constante en el núcleo común 
del transformador de forma que la corriente 
por fase en el primario (entrada) es la suma 
vectorial de las inducidas por el flujo, fuerza 
contraelectromotriz y la propia consumida 
por las cargas en cada fase.

Esta corriente es equilibrada 
independientemente del desequilibrio que 
tengan las corrientes en el secundario (salida) 
debido a las diferentes cargas a las que esté 
conectada cada fase.

El sistema Enerkeeper

Diseño y ahorro energético

Ahorro energético

Reducción de armónicos

Disminución de Energía Reactiva

Ohm’s Law: E = R x I

The current in an electrical circuit is directly proportional to the 
electro motive force and inversely proportional to the resistance.

P = E x I = I2 x R



¿Por qué Enerkeeper?

Seguridad

Estructura simple (Bobina + Núcleo)

   Sin Chips ni procesadores

     Factores de riesgo minimizados

  

          Eficiencia

         Mayor rendimiento con cargas mezcladas (luz y motor)

           Bajas pérdidas en vacio

            Energía limpia + Ahorro energético

           Beneficio

           Mayor durabilidad de todos los dispositivos de la empresa

           No necesita mantenimiento

         Corto plazo de recuperación de la inversión (Payback): media entre 2 ~ 3 años

.....

.......

.......

.

.

.



Enerkeeper propone la línea EK / B / S / L / O  para soluciones dentro de los 
ámbitos doméstico, PYME e industrial. 

Este sistema consigue un ahorro medio entre un 10% y un 15% 
dependiendo de las características de cada instalación, mediante una muy 
importante reducción de armónicos, disminución de potencias reactivas 
y la compensación del desfase entre voltaje e intensidad. Esto contribuye 
a optimizar el funcionamiento de los aparatos eléctricos, consiguiendo 
aumentar la vida media útil de los mismos en torno a un 20%. 

Según estudios de la organización internacional IEEE (Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos), una variación de voltaje de ±10% reduce la vida 
útil un 20% en motores eléctricos y hasta un 33% en iluminación.

Este dispositivo se instala en serie a la salida del diferencial principal, de forma 
que toda la electricidad pasará por el aparato, el cual incorpora un bypass 
automático (con un tiempo de respuesta de 0,08 msg) para asegurar que 
nunca se quedarán las instalaciones sin suministro, si hubiera un fallo en el 
equipo.

El plazo medio de amortización de nuestros equipos es de 24 a 36 meses, 
dependiendo de las características de cada instalación y sector (terciario, 
servicios o productivo). 

La vida útil de estos equipos es superior a 25 años.

Línea energética
ENERKEEPER:



FoRMA 
DE oNDA

DiStoRSioNADA

ARMóNiCoS, 
DESEquiliBRio, 

PotENCiA 
REACtivA

CAliDAD DE
ENERgíA, 

EFiCiENCiA

CAliDAD DE
ENERgíA, 

EFiCiENCiA
viDA Útil viDA Útil

Antes de la instalación

Ahorro de energía 8%~20%Incremento pérdidas de potencia

Después de la instalación

.......... ..........



Instalación
Transformador

Diferencial principal

Cuadros secundarios

1

3

2

Después del 
diferencial principal 
(más recomendable)

Después de un 
transformador

cuadros principales

Dónde instalar el 
equipo en un circuito



Conexionado del equipo



Nueva tecnología en zig-zag

La técnica patentada 
consiste en la ejecución 
de los bobinados en 
forma de cilindros 
concéntricos.

Nuevo Diseño

Diseño standard



El bobinado de la fase r es enrollado en sentido contrario 
en la fase S y, a continuación, otra vez en sentido inverso 
en la fase r. Este proceso se repite dos veces, de forma que 
se presentan seis arrollamientos por núcleo magnético.



Tipos Doméstico  PYMe industrial

Capacidad 5-30 kva 30-200 kva 150-3.000 kva

Ahorro 10%-20% 8%-18% 8%-17%

Tipos de productos



Auto Transformador Híbrido

• nuevo transformador innovador y
multifuncional, desarrollado por Enertech;
como resultado somos una de las cinco
compañias colaboradoras en i+D de KEPCO.

• reducción confirmada de armónicos,
desfases y reactivas.

• Unidad silenciosa.

• Se ahorran los costes de inversión.

Productos indoor Productos outdoor

EKB Monofásico EKS Monofásico / trifásico EKL trifásico EKO trifásicoEKL trifásico



Componentes

Ventilador
El ventilador ayuda 
a evacuar el aire 
caliente del equipo 
para mantenerlo a 
una temperatura 
adecuada.

Avisador
Este avisador 
funciona con el 
sistema MccB o acB 
viene montado en 
equipos de 300 kVa 
o más.

Analizador de Redes

nos muestra los 
parámetros de 
funcionamiento del 
equipo tales como: 
Voltaje, amperaje y 
consumo en Watios-
hora. Viene montado 
en equipos de 300 kVa 
o más.

Interruptor 
Manual de Bypass
Permite desconectar 
el equipo de la red 
manualmente para 
su mantenimiento y 
viene montado en 
equipos de 300 kVa 
o más.



.....

Indicador de 
Funcionamiento
nos muestra el estado en el 
que se encuentra el equipo: 
En Funcionamiento, en 
Bypass o en Fallo.

ATS (Interruptor de Bypass 
Automático)
El interruptor de transferencia 
automático tiene la función 
de bypass. Dicho dispositivo 
desconecta el equipo 
automáticamente cuando uno 
de los dispositivos de seguridad 
(MccB o acB) alerta.

MCCB o ACB
ambos son dispositivos de 
seguridad diseñados para apagar 
el equipo cuando la corriente 
eléctrica que fluye es superior a 
la corriente máxima debido a una 
sobrecarga o un cortocircuito. 
El MccB se emplea en las versiones 
pequeñas de Enerkeeper mientras 
que el acB se emplea en unidades 
a partir de 300 kVa.

Auto Transformador Híbrido 
enerkeeper
Es el componente clave del equipo. 
con su diseño patentado de 
bobinado cruzado, las bobinas 
son bastante fuertes para soportar 
la tensión mecánica en caso de 
contracción/extensión debido al 
calor o a un cortocircuito.



Caja para exteriores
Estructuralmente 
diseñada para proteger 
productos Enerkeeper 
bajo cualquier condición 
meteorológica y ofrecido 
como una opción 
requerida cuando 
la instalación de un 
producto pedido va a 
realizarse en exteriores. 
Para la serie EK / S / L.

Ruedas
Las ruedas se montan en 
la base de las unidades 
para asegurar el correcto 
desplazamiento del 
equipo.

Ventilador
Este ventilador es un 
añadido a equipos que 
vayan a ser montados en 
exteriores, consiguiendo 
una reducción en la 
temperatura de un 30% o 
más.

Medidor de Watios
Muestra el consumo en 
tiempo real. 

Sonda de temperatura
controla la temperatura 
del núcleo del bobinado. 
Es un extra para reforzar la 
seguridad contra posibles 
calentamientos cuando 
el aparato trabaja en 
entornos de mucho calor. 
Va conectado también 
al by-pass, y entra en 
funcionamiento cuando 
las bobinas se calientan 
en exceso.

Opciones



Existen además otros factores importantes para procurar conseguir una 
energía limpia y de calidad; no sólo los factores económicos —que en 
los tiempos que corren son muy importantes— sino también los factores 
humanos, ecológicos y de futuro para las futuras generaciones.

El agotamiento del combustible fósil está cambiando el entorno energético 
mundial y cada país compite el uno con el otro para asegurar fuentes 
de energía y enfrentarse a esta situación; también se centran en la 
investigación, desarrollo e inversión sobre la energía renovable.

Para solucionar el problema generado por el calentamiento global, la 
convención sobre el cambio climático ha regulado incluso la descarga de 
cO2 y el ahorro de energía se hace cada vez más importante.

De esta manera colabora con el entorno energético mundial, ademas de 
ahorrar en su factura eléctrica, que llega inexorablemente todos los meses, 
tanto a nivel personal como a nivel de empresa.

¿Desea ud. ahorrar en su factura eléctrica?

¡Pregúntenos cómo! 

Estamos aquí para ayudarle.



Certificaciones

nuestros productos han obtenido 
importantes certificaciones y 
reconocimientos internacionales en 
distintos países. algunos de ellos: 

• iSO 9001

• iSO 14001

• cErtificaDO DE cOnfOrMiDaD cE 
(tUV)

• Premiada como una de las 10
mejores patentes por la asociación
de inventores y promotores.

• Producto preferencial de compra
recomendado por la oficina de
propiedad intelectual internacional
2005. 

• Elegido como producto preferente
del gobierno coreano para servicios
públicos.

• conformidad Q(KEti), equivalente a
la tUV alemana.

• Suministrador de grandes
corporaciones como POScO,
SaMSUng, HanJin, etc.

• cE Mark, iSO 9001/KSa 9001.

• test de rendimiento del instituto
eléctrico de pruebas de Korea.

cE Mark, iSO 9001/KSa 9001.

test de rendimiento del instituto Eléctrico de Pruebas de Korea



certificaciones de ahorro de Empresas en España



Instalaciones con tecnología Enerkeeper

alesa aleaciones Especiales, Vizcaya.

instalaciones Banesto en Madrid.

Hotel Wellington, Madrid.

Hotel Eurostar en Sevilla.

fábrica central de Samsung, corea.
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Coreaeuropa
resto del 
mundoasia

 Aun siendo una tecnología muy innovadora, ya cuenta con numerosas referencias mundiales.

Enerkeeper está en funcionamiento en:

• china

• Vietnam

• india

• filipinas

• tailandia

• indonesia

• Malasia

• iran

• Singapur

• Hoteles
• colegios
• Oficinas
• Bancos
• industria
• concesionarios

de automóviles
• centro de

Proceso de
Datos

• etc.

• italia

• alemania

• Portugal

• turquia

• reino Unido

• Ucrania

• azerbaijan

Edificios/Comercios

• Banco de Korea

• Oficinas de
SaMSUng

• Hotel renaissance

• Kt

• Edificio de St

• etc.

Industrias

• POScO

• industrias Han Jin

• SaMSUng

• Sam Yang

• StX

• etc.

Instituciones

• Universidad de
Seul

• colegio Mayor
gunPo

• etc.

• andalucía
• cataluña
• com. Madrid
• com. Valenciana
• galicia
• castilla y León
• País Vasco
• canarias
• castilla-La Mancha
• Murcia
• aragón
• islas Baleares
• Principado de asturias
• Extremadura
• navarra
• cantabria
• La rioja
• ceuta
• Melilla

• Mejico

• Brasil

• australia

• Sudáfrica

• UEa

espaÑa                   



ENSACO EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.L.
c/ cortes de aragón, 55 · Entlo. dcha.
(entrada por c/ Baltasar gracián, 12 · Local) 
50005 Zaragoza · España
teléfono: 976 217 377
fax: 976 301 452
Móvil: 622 638 201
info@ensaco.es
www.ensaco.es




