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Perfil de empresa
Sector: Sistemas de medición para la movilidad eléctrica
Actividad: Medición integral para el sector del suministro eléctrico

Meinke energy GmbH ofrece un servicio de medición completo para el
sector del suministro eléctrico: Calidad de Voltaje (PQ), Termografía,
Técnica de protección – Técnica de relés y cálculos de red en niveles de
baja y media tensión en entornos públicos, municipales e industriales. El
servicio cubre desde la grabación del estado del aparato actual, pasando
por un registro de fallos, una medición de repetición hasta finalmente
analizar e implementar las medidas correctas. Debido a la creciente
importancia en los sistemas de movilidad eléctrica Meinke energy GmbH
realiza mediciones de alta precisión en las estaciones de recarga.

Ventajas competitivas de la empresa y los productos:










Amplios conocimientos del sector
Alta orientación práctica – permite que los productos dispongan de características especiales
cómo pueden ser, varios canales de medición, recuperación de datos a distancia por medio de
un sistema LTE y servidores web integrados.
Soporte inmediato garantizado
Apoyo administrativo, logístico y técnico
Servicio de reparación y mantenimiento así como la calibración de los equipos de medición
Empresa certificada por renombradas entidades
Amplia gama de clientes: Schneider Electric, Megger, Gossen Metrawatt, Fluke, entre otras
Ofrecen seminarios de formación adaptados a las necesidades del cliente (en inglés)

Mercados en los que actúa: Meinke Energy ofrece sus servicios en todo el mundo y ha desarrollado
primeros proyectos en Finlandia, Países Bajos y Turquía

Desea establecer contactos en España con:





Empresas operadoras e instaladoras de estaciones de carga eléctricas
Fabricantes de puntos de recarga eléctrica
Arquitectos que operen en el ámbito de puntos de recarga
Asociaciones y centros de investigación en el ámbito de la recuperación de la red eléctrica

Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Gama de productos

Meinke Energy GmbH ofrece servicios de:
Calidad de tensión (PQ) y resolución de problemas en la red eléctrica


Detección de armónicos, parpadeos, caídas de tensión, sobretensiones,
picos de tensión, transitorios, supra armónicos.
monofásico/multifario y varios puntos de medición simultáneamente.
Levantamiento de plantas fotovoltaicas y eólicas y planta de generación de
energía regenerativa.




Medidas de eficiencia energética





DIN 16247, ISO 50001- Prueba de Certificación
Determinación de consumes reales.
Detección de picos de carga.
Medición de las posibles conexiones adicionales para nuevos
consumidores.
Asignación de los costes energéticos de las líneas de producción /
Controlling / KPI`s, etc…



Análisis de red estacionaria o de potencia




No requiere de instalación de hardware para el cliente
Servicio de informe mensual con las cifras claves más importantes.
No requiere de subcontratación de personal ni formación previa.






Determinación del ruido o de la exposición al nivel de ruido
Medidas de aislamiento acústico.
Tecnología de análisis de frecuencia (espectro)
Medición de armónicos en el rango de frecuencias audibles (por ejemplo
Horno o estufas).




Temperaturas de transformadores y distribuidores.
Comprobación de la existencia de conexiones defectuosas (puntos de
sujeción sueltos).
Sobrecarga térmica, p.ej. de cables.
Temperaturas de almacenamiento.
Ensayos de módulos fotovoltaicos en campo y en uso.

Medición del ruido

Termografía





