
MDC 4
Control de Máxima  
Demanda por nivel



Gestione sus cargas de forma inteligente



MDC-4 está diseñado para realizar el 
control por nivel de la máxima demanda 

de una instalación





Gestión



Gestión

 » Control local de 4 cargas

 » Cálculo de máxima demanda 
por ventana deslizante

 » 4 salidas de relé para 
desconexión de las cargas

 » Conexión / desconexión 
de las cargas por nivel

 » Analizador de redes 
incorporado
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Programable



Gestión

Programable

 » Control de la máxima 
demanda por ventana 
deslizante, mediante reloj 
integrado en el equipo

 » Programación modificable

 » Configuración de las salidas 
a diferentes niveles (según 
el orden deseado de 
deconexión de las cargas)

 » Programación sencilla (sólo  
2 parámetros)
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Programable
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Gestión

Programable

Visualización
 » Visualización de variables 
eléctricas medidas y calculadas

 » Pantallas específicas de máxima 
demanda, potencia contratada y 
estado de las salidas

 » Valor máximo alcanzado con 
fecha y hora

 » Muestra valores de la instalación: 
Tensiones, corrientes, potencias, 
energía acumulada, entre otros.



15 min. 15 min. 15 min.

MDC-4

FACTURA

FACTURA

La desconexión de cargas no prioritarias en momentos 
de máxima demanda, cercana a la potencia contratada, 

evita penalizaciones en su factura eléctrica.



Ejemplo de desconexión de hasta 4 relés.
Desconexión de cargas por nivel
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* La programación del equipo es modificable 
y se puede ajustar a las necesidades de 
cada usuario o instalación. 

•	 OUT 1:   70 % de la potencia configurada
•	 OUT 2:   80 % de la potencia configurada
•	 OUT 3:   90 % de la potencia configurada
•	 OUT 4:   95 % de la potencia configurada



Beneficios principales
Analizador de redes integrado.

Gestión hasta 4 cargas locales.

Cálculo por ventana deslizante.

Máximo de la Máxima Demanda.

Actuación por nivel sobre consigna.

Programación de la potencia contratada.

Programación de 4 niveles diferentes de alarma 
para las salidas.

Alimentación 100…240V c.a.

Información del tiempo de funcionamiento de las 
cargas.

Medida de corriente con transformadores MC.

Ventana de visualización de parámetros de control 
de potencia.

Dimensiones reducidas.



Procesos de fabricación 
MDC-4 además de controlar cargas, podrá conocer el máximo de la máxima 
demanda alcanzado y por tanto, ajustar el contrato a la potencia que necesita.

MDC-4 calcula la máxima demanda por ventana deslizante lo que significa que  
no necesita impulso de sincronismo.



Sector Terciario 
El sistema evita la simultaneidad de las cargas desconectando, en caso 
necesario, las no prioritarias.

La conexión / desconexión de las cargas se hace en función del nivel 
instantáneo de la máxima demanda, y las desconecta según el valor de la 
máxima demanda medida.



Tecnología para la eficiencia energética
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