¡Solicite su
presupuesto!
Desde ResEnergie estamos convencidos
de ser el candidato ideal para proveerle de
Soluciones Innovadoras para su Negocio

ResEnergie
ResEnergie:
•

Eficiencia.

•

Trabajo

•

Pasión

•

Dedicación

•

Seguridad

•

Experiencia

•

Fiabilidad

Real Decreto 413/2014

de agrupaciones de potencia superior a 1 MW a enviar
El Real Decreto 413/2014 del 6 de junio telemedidas al operador
de 2014 obliga a las instalaciones fotovol- del sistema, en tiempo real.
taicas de potencia superior a 1MW o que
formen parte de agrupaciones de poten- Para cumplir con los requisitos de este R.D. ResEnergie ofrece su servicio de
Telemedida en Tiempo Real
( TMTR). Conscientes de
la sencillez y tranquilidad
que proporciona tener un
único interlocutor, Resenergie se ocupa tanto de
las actuaciones en campo
si estas fueran necesarias como del posterior
procesado de señales y
envió de las mismas a REE.

www.resenergie.com

TTR
TeleMedida en
Tiempo
Real

Oferta Comercial - nunca fue tan fácil
RENUEVA o CONTRATE YA!!
BENIFICIESE DE LOS NUEVOS DESCUENTOS

OFERTA PARA NUEVOS
CLIENTES
Infórmese de las nuevas tarifas y
empiece a disfrutar de un servicio
profesional y de calidad.

SERVICIOS:

El equipo de:

ResEnergie es desarrollador de su propio producto. No dude en ponerse en contacto con
nosotros para que trabajemos codo con codo
y así ajustarnos a sus necesidades.

•

Gestión individual y personalizada.

•

Siempre le atenderá personal qualificado de ResEnergie en la resolución
de problemas.

•

Atención telefónica y por correo permanente 24x7.

•

Visualización de datos en tiempo
real.
www.resenergie.com

•

Visualización de los históricos ofrecidos por el centro de control*.

•

Configuración de envio de alarmas.

•

Stock de los equipos de Telemedida.

•

Proveedores de nuetras propias tarjetas de comunicación.

Si tiene alguna pregunta o desea contratar
algún servicio, contacte con nuestro Servicio
Comercial:

info@resenergie.com

resenergie le ofrece
la mejor asistencia
del mercado

crecemos con nuestros
clientes
+ info en: www.resenergie.com

