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¿Que es MEGE?
Plataforma  de integración para control y supervisión de  los equipos que conforman los 
sistemas electromecánicos de edificios.
• Permite hacer gestión energética de manera ágil y eficiente mediante acciones concretas

como son:

1. Monitoreo del Consumo de Energía
2. Control sobre la factura de la Energía
3. Supervisión de la calidad de la Energía
4. Maximización del ahorro energético
5. Integración de soluciones renovables de energía

EL MONITOREO 24/7 DE LAS ACCIONES DE GESTION DE ENERGIA, 
DE LA MEDICION Y DE LA VERIFICACION, 
SON LA CLAVE PARA VENCER EN EL RETO ENERGETICO

MEGE- Monitoreo 24/7 y Eficiencia Energética



1. ANALIZADOR DE RED / MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA

Medidores digitales de .parámetros eléctricos con protocolo de
comunicación Modbus, permiten monitorear en tiempo real el
consumo de energía y la calidad de la energía.

2. MEDICION DE ENERGIA TERMICA

El aire acondicionado llega a incidir hasta en el 50% de la factura
de energía eléctrica, por lo tanto la medición de la eficiencia térmica
del sistema se logra mediante Flowmeters, que mediante protocolo
de comunicación Modbus permiten el control y monitoreo 24/7.

3. GATEWAY

Es el equipo electrónico que se encarga, de manera transparente y
confiable, de integrar los medidores instalados al sistema de
control y monitoreo.

COMPONENTES DEL  SISTEMA MEGE



4. PLATAFORMA DE MONITOREO Y CONTROL

Una solución personalizada que se ajusta a la medida a los
requerimientos de cada usuario, permite monitorear de manera
amigable y sencilla todos los indicadores de desempeño, tales como
ahorro energético y calidad de la energía (Energía activa y reactiva,
distorsión armónica, factor de potencia y otros)



MEGE-
Monitoreo y 
Eficiencia 
Energética

www.EnerG.Plus

Provee un solucion 
completa con sistema de 
monitoreo y de manejo 

de información.  

Módulos de 
entrenamiento para el 

Ingeniero de Facilidades.  

Perfecto para edificios 
sencillos o para 

portafolio de edificios. 

Data en tiempo real y 
ahorros instantáneos. 
Provee data segundo a 

segundo de su portafolio.

Identifica energía 
invisible que se pierde y 
lo ayuda a manejar su 

uso.

Uso de alarmas 
automáticas, y unidad de 
control remoto a través 
de controles via WIFI. 

Para controlar su energía 
desde la distancia.

Sensores de IoT para 
temperatura, ocupación, 

humedad, flujo 
volumétrico, energía , 
voltaje,  corriente y 

muchos mas. 

Provee control remoto 
externo para fácil acceso 

a la información.
Se puede programar para 

ingeniería predictiva. 

Preparacion de standard 
ISO 50001 y de 

Certificacion “Energy 
Star”

Retorno de inversión 
promedia en 18-24 

meses. 



Termostatos SMART 
con sensor de Movimiento

u Control Remoto Universal con sensor de movimiento

u Para VRF, 1/1 invertir o cualquier sistema de aire 
acondicionado que usa un recibidor

u Detecta movimiento a 25’ (8 metros) de distancia

u Ahorros hasta un 30% de energía.

u Provee temperatura, humedad relativa y hora

u Es capaz de reemplazar el control remoto de mas de 
6,000 marcas de aire acondicionado

u Sube la temperatura de “setpoint” cuando no detecta 
presencia de una persona después de cierto tiempo.

www.EnerG.Plus

u Termostato de ultima tecnología con sensor de 
movimiento

u 4 periodos y 7 días de programación

u Proporciona temperatura, humedad relativa y 
pronostico del tiempo por 5 días.

u Ahorros hasta un 30% de energía.

u Programable a elevar la temperatura programada 
cuando no detecta la presencia de una persona 
después de un cierto período de tiempo



u La espuma no sacia tu sed 

u Esta espuma está representada por kVAR (kilovoltios –
amperios - reactancia)

u El contenido total de su taza es kVA. 

u Este es el total de kW (la cerveza) y kVAR (la espuma).

u A medida que tu kVAR (espuma) se acerca a cero, tu 
Factor de Potencia se acerca al 100% y el amperaje y la 
potencia se reduce

u El Factor de Potencia (P.F.) es la relación de

u Potencia vs Potencia aparente P.F.= kW

kVA 

Analogía de la Cerveza :
Espuma vs. Liquido

kVAR (espuma) is 
absorbido por                   
la unidad ERD



Equipos Eléctricos y sus Factores de 
Potencia

Equipo PF %
Motor de inducción ligeramente cargado .20-.50

Motor de inducción cargado @ .80

Lámparas incandescentes 1 (unitario)

Iluminación de neón/ fluorescente @ .30 - .70

Todos los tipos de dispositivos de calefacción de 
resistencia (por ejemplo, tostadora, calentador de 
espacio, elemento de agua caliente, estufa)

1



ENERGY RECYCLING DEVICE

www.EnerG.Plus

Caracteristicas del Producto Energy 
Recycling 

Device

Banco de 
Capacitores

Filtros
Armonicos

Supresores de 
Sobre-Voltage 

(TVSS)
Reduce KW X X

Reduce KVAR X X

Reduce corriente de la linea
desde punto de connección
hasta el tablero de corriente

X X

Mantiene voltaje constante X X

Ayuda a Balancear Voltaje X

Mejora Factor de Potencia X

No desarrolla frecuencia de 
resonancia

X X X

Proteccion de rayos X X

Supression de Picos X X

Reduce Armonicos X X



Fridge Saver: Solucion de ahorro energético en
refrigeracion commercial. 

u Fridge Saver mimics product temperature to allow 
the sensor in the refrigeration unit read product 
temperature rather than air temperature. 

u Ahorro de hasta el 30% de energía. 

u Incremento de la vida útil del equipo

u Reduccion del la huella de carbono

u Incremento en la seguridad de del almacenamiento
de los alimentos

u Reduccion del gasto enérgetico www.EnerG.Plus



RESTORE1030™

u Que es  RESTORE1030?
u Es un tratamiento que optimiza el refrigerante del sistema de Aire Acondicionado, refrigeración o de 

agua helada comercial (Chiller Screw o Scroll solamente)

u Reestablece el rendimiento del Aire Acondicionado como la de un sistema de aire nuevo, con aire mas frio y 
mas seco. 

u Solo un tratamiento es requerido: en la vida del Sistema de aire o de agua helada (Chiller).

u Incrementa la eficiencia del sistema de aire, refrigeración o de agua helada hasta un 30%. 
u Optimiza el Sistema: 

u A través de la remoción de aceite incrustado en el interior de la tubería. 
u Reestablece 20-30% de la perdida en capacidad de transferencia de calor. 
u Causa que el refrigerante se evapore a una temperatura mayor. Lo cual una mejora del 73% en 

transferencia de calor. 
u www.EnerG.Plus



RESTORE1030™
u % de Degradacion de Rendimiento de Eficiencia del aire acondicionado de acuerdo con ASHRAE*

Number of Years Percent Decrease 
in Efficiency

1 -7%

2 -12%

3 -14%

4 -16%

5 -18%

10 -28%

20 -40%

*HVAC/R System performance is degraded by as much as 30% in a 10 year period due to the build-up of lubricants on internal surfaces. 
A Survey of Refrigerant Heat Transfer and Pressure Drop Emphasizing the Oil Effects and In Tube Augmentation: “ASHRAE Winter Symposium of 1987; Schlager, Pate 
and Berles.”

www.EnerGPlus.us



RAPIDCHILL™ and RAPIDBOIL™
u Que es RAPID CHILL ™  &  RAPID BOIL ™ ?

u Es un aditivo que ahorra energía el cual es añadido en 
cualquier sistema cerrado de agua helada comercial (Chiller)
o caldera. 

u Rompe la tension superficial del agua. Esto significa que el agua se 
adhiere mas a las paredes de la tubería. La formula de calor es la siguiente:

u Q=U*Area

u A = Area de superficie

u U= Coeficiente de transferencia de calor

u Al aumentar el área de superficie, la transferencia de calor aumenta
significativamente.

u Ha demostrado hasta el 15% de ahorro energético. 

u Esto significa bajar el consumo de energía del chiller hasta un 15%

u Probado que no es corrosivo y funciona con todas las marcas de inhibidores.

u Fácil de dosficar 

u 100% organico con gran potencial de reduccion de carbono.

www.EnerGPlus.us



Electronic Water Conditioner

u Dispositivo crea campo magnetico que desarrolla nano burbujas las cuales 
revisten las superficie interna de la tuberia y no permite el crecimiento de 
calcio.

u Remueve las encrustaciones existentes.
u El campo magnetico rompe la superficie de tension del agua y esto:

u Crea un componente magnetico que rompe las encrustaciones gradualmente 
u En adicion el agua se adhiere a las paredes de la tuberia y aumenta el 

area de transferencia de calor. Q=UA. 
u Esto resulta en un ahorro de energía del 15-30 %

u Instalación sencilla. No necesita un plomero.
u No mantenimiento requerido.

www.EnerG.Plus



Electronic Water Conditioner

www.EnerG.Plus



Calderas
Scale build-Up



Boilers
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Monopole Water Conditioner
u Proporciona un campo magnético con pulso de alta velocidad que recubre el interior 

de la tubería y no permite que la escala se forme.

u La escala dura es calcita. Este producto convierte la calcita en aragonita que es muy 
polvorivesa y fácil de limpiar.

u El campo magnético cambia la tensión superficial del agua y crea un componente 
mecánico que descompone la escala con el tiempo y le permite pasar a través de las 
tuberías. A medida que se elimina el agua dura, la presión del agua aumenta y ayuda 
a eliminar la escala existente y detiene la acumulación de nueva escala en tuberías, 
elementos calefactores y cualquier otra superficie.

u Fácil instalación: no se necesita plomero

u

www.EnerG.Plus



Monopole Water Conditioner
u El acondicionador de agua Monopole elimina la escala existente, evita la formación de encrustaciones y reduce el 

hierro y las bacterias.

u El magnate del monopolo del sur de alta potencia sujetado alrededor de la tubería rechaza el ion de hidrógeno 
positivo, que está en una órbita triangular sobre un ion de oxígeno negativo. Esta repulsión tiene lugar porque el 
polo positivo sur y el ion positivo de hidrógeno son de la misma carga y, por lo tanto, se repelen entre sí. Esta 
repulsión hace que la trayectoria orbital se compacte o linealice.

u Debido a esta linealización, el átomo de oxígeno negativo está protegido y el campo negativo del oxígeno está dominado por los 
iones positivos de hidrógeno. Por lo tanto, la molécula de agua toma una carga neta positiva de una carga negativa neta (debido 
a la presencia de minerales disueltos. El agua dura presenta una carga negativa neta).

u Se trata de un imán monopolo, del que sólo el polo positivo del sur permanente se centra en el agua y convierte el 
agua dura de una carga negativa neta a una carga positiva que, a su vez, atrae y bloquea la escala negativa formando minerales 
en el agua que no les permite precipitarse.

u Cómo mata las bacterias y reduce las algas :

u Las bacterias en el agua mueren por un fenómeno científico probado conocido como "Lysing" el poderoso imán mono polo del 
polo sur acelera la tasa de multiplicación del microorganismo, lo que hace que se replique a un ritmo acelerado. Esto conduce a 
más de una vida existente dentro de las paredes celulares y por lo tanto la proteína disponible es compartida por múltiples 
vidas que causan que el Micro – Organismo muera de hambre y así muera. Además, debido al diferencial en la tasa de mitosis 
celular el fenómeno se agrava.

www.EnerG.Plus



Refrigeration 
Economizer

u Control con microprocesador para sistemas 
de refrigeracion comercial.

u Reduce tiempo de uso del compresor y 
ciclos excesivos.

u Para sistemas mayores de 1hp

u Ahorros promedio del 10-20%

u Un promedio de 12-24 meses de retorno de 
inversión.

www.EnerG.Plus



Energy Saving Devices- AT-1/ AC-1

u Dispositivo que usa inteligencia artificial para controlar el aire 
acondicionado.
u Controla la temperatura de entrada y salida del evaporador

u Excelente estabilidad en la temperatura.

u Responde a la carga de calor del edificio

u Funciona excelentemente en sistemas de flujo variable. 

u Ahorros promedios del 35% para sistemas de aire acondicionados.

u Un promedio de 12-18 meses de retorno de inversión.

www.EnerG.Plus



Refrigeration Energy Saving Device- AR-1 >32ºF or OºC)

u Dispositivo que usa intelligencia artificial para controlar cuartos 
frios (no congelantes > 32ºF or 0ºC).
u Excellente estabilidad en la temperatura.

u Responde a la carga de calor del cuarto frio

u Ahorros promedio del 30% en sistemas de cuartos frios

u Un promedio de 12-18 meses de retorno de inversión.

www.EnerG.Plus



Steam & Heating System Fuel Economizer

u Sistema de control y ahorro de combustible de calderas con micro-procesador.

u Reduce consumo de combustible, uso del equipo y consumo eléctrico.

u Uso de tecnología de ciclo dinámico, ahorra energía ajustando el patron de encendido que se 
ajusta a la carga de calor.

u Funciona similarmente al método de “control basado en la temperatura del ambiente
exterior” pero no require sensor de temperatura de ambiente para ajustar el controlador
propiamente.

u Determina la “carga de calor” usando un sensor de presión que monitorea la presión de 
vapor y la proporción en que la presión esta cambiando.

www.EnerG.Plus



W-Valve
u Un medidor de agua convencional mide un promedio de 15 al 

30% de aire. Los medidores convencionales so de flujo 
volumetrico por tanto no distinguen entre agua y aire.

u El W-valve es un dispositivo que se instala en la linea de agua el 
cual comprime el aire que pasa a travez del medidor y por tanto 
evita que el medidor mida aire.

u Esto resulta en un ahorro promedio de el 20%.

u Un promedio de 18 meses de retorno de inversión.

www.EnerG.Plus



u Sistema de Prevención de Incrustaciones y de Desinfección basado en Electrólisis

u Beneficios- SRCT-LS

u Prevencion de incrusaciones

u Disinfección

u Mecanismo de auto limpieza

u No necesita quimicos. 

u No necesidad de suavisador de agua.

u Reducción de corrosión

u Bajos costos operativos.

u Configurable de acuerdo a la calidad de agua existente. 

u Amigable con el medio ambiente.

u Solución escalable para tartar millones de metros cubicos por mes.

www.EnerGPlus.us



Beneficios-
u Tower Mate es un sistema libre de químicos. Esto significa la eliminación de los peligros ambientales 

potenciales asociados con los tratamientos químicos, derrames, eliminación y exposición humana.

u Tower Mate reduce significativamente los requisitos de agua de re-emplazo. Sangrado del sistema (Purga) se 
elimina. Después de eliminar la escala existente, pérdida de agua se reduce a menos de un galón por día.

u Tower Mate elimina la acumulación de básculas en superficies de transferencia de calor. Los campos 
magnéticos intensos hacen que el calcio se vuelva aragonita, evitando eficazmente la acumulación de 
encrustaciones y descalcifica automáticamente

u Tower Mate reduce los requisitos de mantenimiento. Ya no es necesario limpiar manualmente los 
intercambiadores de calor o cuencas, y una simple comprobación semanal incluye solo una prueba de nivel de 
biocida, una inspección visual de una trampa de pelusas y una limpieza manual sin herramientas, si es necesario. 
Una pulsación del botón de anulación de purga verifica el funcionamiento de la válvula de purga automática.

u Tower Mate maximiza la eficiencia del sistema, reduciendo los costos operativos. La eliminación de la 
acumulación de básculas en superficies y tuberías de transferencia de calor aumenta tanto la transferencia de 
calor como la eficiencia de la bomba. Esto reduce el consumo de energía y los costos de operación. Además, no 
hay pasivación de superficies de transferencia de calor, como con los sistemas de ozono. Las superficies limpias y 
no pasivadas ofrecen la máxima velocidad de transferencia de calor.

u Tower Mate prolonga la vida útil del equipo. Los oxidantes son corrosivos para enfriar los metales del sistema. 
Los iones disueltos de TowerMate son tóxicos para las algas, las bacterias y los virus, pero no son corrosivos hacia 
los metales.

www.EnerGPlus.us



Pintura Techos y Paredes 
Starshield

u Refleja hasta un 97%, reduce así la penetración de calor desde el techo, 

u mantene el interior fresco y cómodo:

u Reduce la temperatura de superficies hasta 22 C y la del interior hasta 8 C. 

u Reducción del costo de aire acondicionado hasta 19.2%

u Excelente resistencia al agua: 

u Excelente resistencia de agua estancada de 

u Hasta 2.5 bar de agua

u Durante 7 días, 

u Ayudará en la impermeabilización de su techo. 

u SRI-130: CERTIFICADO CON EL ÍNDICE REFLECTANTE SOLAR MÁS ALTO
www.EnerG.Plus



Torres Enfriamiento /SQMC Motores de Torque

u Unidad directa, sin caja de cambios.

u Altamente confiable

u Eficiencia del motor hasta un 97%

u Costo de operación más bajo

u Operación silenciosa

u Número de polos más alto (88)

u Baja vibración y ruido

u Velocidad ajustable 

u Amplia gama de voltajes (230-690 VAC)

www.EnerG.Plus



Airius Destratificador

u El Air Pear de Airius ha sido la solución para combatir los estratos térmicos en edificios de todo 
el mundo.

u El Air Pear, disponible en varios modelos, es adecuado para su uso en edificios con techos de 8 
a 100 pies. y está disponible en blanco, gris o negro.

u La velocidad del ventilador de el Air Pear se puede pre-optimizar para el diseño de su edificio. 
También ofrecemos múltiples opciones de control, incluyendo variable speed or wireless 
control for use by staff or with energy automation platforms.

u Los ventiladores Airius son ultra silenciosos y se pueden especificar para entornos como 
oficinas, tiendas minoristas e incluso bibliotecas.

u Adaptabilidad:

u La fianza adaptable y los pernos oculares permiten una fácil instalación. El flujo de aire se puede dirigir a 
lo largo de cualquier vector para un uso preciso.

u Ancla de correa sísmica El punto de anclaje de la correa es un punto de seguridad para aquellos que 
trabajan debajo de la pera de aire.

www.EnerG.Plus



Cobre Líquido- Chillers/ Cooling Towers

u Cobre es un material que se ha usado desde los tiempos primitivos con el 
propósito de matar germenes. Las superficies de las aliaciones de cobre tienen
propiedades intrinsecas que destruyen una gran gama de microorganismos.

u ¿Como funciona?

u El cobre penetra la bacteria y bloquea el proceso de fotosintesis lo cual mata la 
bacteria. Por tanto, la reproducción de el alga no ocurre.

u Liquido naturalmente antimicrobio.

u Dosificacion 0.5 PPM. 1Litro trata 120,000 Litros de agua.

u Amigable con el medio ambiente.

www.EnerG.Plus



¿Que es un generador autonomo?
Un generado autónomo genera su propia energía por vía de electromagnetismo.

¿Que combustible utiliza un generador automomo?

Un generado autónomo no usa ningún tipo de combustible fósil. Este funciona por 
magnetismo por tanto no necesita de ningún combustible fósil para funcionar. 

¿Que tamaño debe tener mi generador?
Hay varios factores que se deben tomar en consideración como lo son: el voltaje, el numero 
de fases y el amperaje requerido. Pero para una carga residencial la forma mas común es 
dividir el numero de KW-hr mensuales de la factura eléctrica entre 30 días y entre 24 horas: 
Por ejemplo: 2,000 KW-hr mensuales / 30 / 24 = 2.78 KW-hr por tanto un generador de 3 
KW debe suficiente para un sistema monofásico.

Preguntas Comunes



Generadores Autónomos



• Global Energy es una compañia Colombiana que inventó un 
generador autonomo que usa electromagnetismo para generar
energía.

• Estos generadores tienen aplicaciones comerciales e industriales con 
Sistema de monitoreo integrado via satellite

• Diseñados de acuerdo a na necesidad del cliente con patente en
Colombia y patente internacional en proceso de extension.

Global Energy



• Uso de energía limpia y renovable
• Ahorro para el cliente final del 20% de los costos 

energético prevalecientes
• Diagnostico preventiva vía satélite
• Garantizamos estabilidad del voltaje generado 

protegiendo los equipos y extendiendo su vida util
• Tiempo de entrega 120 días desde la firma del 

contrato
• Zero costo de transición para el cliente.

Beneficios del Generador de Energia



Videos del  Generador Autonomo
(Haga click a las imagenes )

Exterior Interior



• 600 KW /  6m x 3m x 2.6 m  / 1550
• 500KW  / 6m x 3 m x 2.5 m  / 1500
• 400KW / 3m x 2m x 1.5m  / 1350
• 300 KW /  3m x 2m x 1.5m / 1350
• 200KW / 3m x 2m x 1.5m / 1350
• 150KW / 3m x 2m x 1.5m / 1350
• 100 KW / 3m x 2m x 1.5m  / 1350

Tamaño /Area que Ocupa / Peso (Kg)



Generador Autonomo vs    Paneles Solares



comercial@syntesys.co

www.syntesys.co

+57 300 6214135

Muchas gracias!!


