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1. Introducció 

L’equip d’estalvi energètic està format per tres aparells: 

1. E2 Classic (comptador i programari instantani d’electricitat). 
2. Engage Hub Solo (controlador del consum via Internet). 
3. Ego Efergy (endoll intel·ligent controlat via telèfon mòbil). 

L’aparell 2 treballa vinculat a l’aparell 1, el 3 és independent. A continuació, trobareu 
les instruccions per instal·lar-los tots tres. 

 

 

2. Instal·lació d’E2 Classic 

El comptador E2 Classic mostra a l’instant la quantitat d’energia elèctrica que 
consumeix la llar. El comptador mostra el consum a la pantalla del monitor tant en 
termes energètics, econòmics com ambientals. 

2.1 Components 

A la caixa hi ha quatre peces:  

1. Cable USB (per descarregar dades) 
2. Transmissor 
3. Monitor 
4. Pinça 
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2.2  Com s’instal·la? 

Pas 1 

S’han de posar piles al monitor (tres piles AA) i al transmissor (tres piles AAA). 

Pas 2 

Cal localitzar el lloc més adequat per col·locar la  pinça.  

La pinça es pot col·locar al cable d’entrada del comptador o bé al quadre que tinguem 
dins de casa. La segona opció és la més recomanable si el comptador es troba en una 
sala amb altres comptadors o lluny del vostre habitatge. El cable ha de ser el de fase i 
sol ser de color negre, marró, gris..., el blau és el neutre, aquest no s’ha de pinçar. 

Quadre de llum 

   

 

Comptador 

 

 

 

 
Atenció! La pinça ha d’envoltar el cable, no l’ha de pinçar. Quan la col·loqueu heu 
d’intentar no manipular el cable (no s’ha d’estirar, ni retorçar. Si no és possible 
posar la pinça sense estirar-lo o retorçar-lo, truqueu a un lampista perquè ho 
supervisi).  
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Pas 3 

Sintonitzar el transmissor amb el monitor 

Després de col·locar la pinça, es connecta amb el transmissor a 
través del cable. Perquè el transmissor sintonitzi amb el monitor, 
només cal prémer el botó de la part frontal i, tot seguit, veurem una 
llum vermella que fa pampallugues.  

El monitor generalment localitza ràpidament el transmissor i mostra 
les dades de consum del moment, però si no fos així, cal prémer el 
botó LINK. Veurem que un senyal WI-FI de la part inferior dreta de la 
pantalla fa pampallugues mentre busca, i es queda fix quan localitza 
el transmissor. 

Pas 4 

Configuració del monitor 

Per tal que els registres que fa el monitor quedin gravats a l’hora real, cal configurar 
l’hora i la data. 

Pas 4a: Configuració de l’hora i la data 

S’ha de prémer el botó de la part posterior del monitor TIME SET fins que aparegui 
l’hora a la pantalla. Amb les fletxes de la part frontal podeu ajustar l’hora. Si premeu 
UNIT SET canviareu de registre. La seqüència és la següent: 

1. TIME SET. 
2. Fletxes dreta o esquerra per fixar l’hora. 
3. UNIT SET per passar als minuts. 
4. Fletxes dreta o esquerra per fixar els minuts. 
5. UNIT SET per passar al dia. 
6. Fletxes dreta o esquerra per fixar el dia. 
7. UNIT SET per passar al mes. 
8. Fletxes dreta o esquerra per fixar el mes. 
9. UNIT SET per passar a l’any. 
10. Fletxes dreta o esquerra per fixar l’any. 
11. TIME PERIOD per sortir. 

Pas 4b: Configuració del preu del kWh, els kg de CO2 consumits i d’altres 

Cal prémer UNIT SET durant dos segons i podreu canviar el voltatge, introduir el preu 
del kWh, els kg de CO2 que es generen amb el consum, etc. El funcionament és el 
mateix que l’anterior: 

UNIT SET per canviar de registre, les fletxes per augmentar o disminuir nombres, i el 
TIME PERIOD per sortir i tornar a la pantalla inicial. 
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Valors que s’han d’introduir: 

⋅ Voltatge: 230 V. 
⋅ Preu kWh: preu que surti a l’última factura €/kWh (preu energia + peatge 

d’accés)*. 
⋅ Kg de CO2: 0,267 kg/kWh (mix elèctric estatal de l’any 2014). 

 
*Nota: El preu del terme d’energia és la suma del preu de l’energia més el preu del peatge d’accés, pot 
ser que aparegui com a conceptes separats i s’hagi de sumar, o bé que aparegui conjuntament i 
s’especifiqui que s’hi inclou el peatge. 

Pas 4 

Descarregar dades a l’ordinador 

Per descarregar les dades a l’ordinador, en primer lloc hem de tenir instal·lat el 
programa elink i l’Adobe AIR.  

Per instal·lar-los en el sistema operatiu Windows: 

http://efergy.com/media/download/software/elink_v2.3_for_efergy_20140522.exe 
 
Per instal·lar-los en MAC: 

http://efergy.com/media/download/software/elink-2.3_mac_efergy_20140523.app.zip 

Cal anar seguint les instruccions que ens marca la mateixa instal·lació, i s’ha de tenir 
present que a part de l’elink i l’Adobe AIR se’ns instal·larà el controlador (driver) del 
monitor. 

Quan ho tinguem tot instal·lat i l’elink obert, podrem 
connectar el cable micro-USB a l’entrada de la part del 
darrere del monitor, i seguidament el connectarem a una 
entrada USB del nostre ordinador. Amb un parell de 
minuts l’aparell reconeixerà el monitor i la icona de la part 
superior esquerra apareixerà en color verd. 
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Pas 5 

Reinicialitzar el monitor 

Per tal d’eliminar les dades del monitor cal prémer durant dos segons, i conjuntament, 
TIME PERIOD i UNIT SET. A la pantalla hi apareixeran les lletres «Clr» (Clear) i el 
monitor es posarà a zero. Però, compte! Cal descarregar prèviament les dades ―com 
hem indicat anteriorment― ja que si no la informació emmagatzemada es perdrà.  

 

A l’annex 1 trobareu les instruccions completes per a la instal·lació de l’elink en 
castellà.  

 

 

3. Instal·lació d’Engage Hub Solo 

L’Engage Hub Solo ens permetrà visualitzar, tractar i interpretar les dades que estigui 
recollint l’E2 Classic, al moment i des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.  

3.1 Requisits previs 

Tenir Internet amb router i ordinador. 

3.2 Components 

 

A la caixa hi ha tres peces:  

1. Hub 
2. Cable Ethernet 
3. Cable de connexió a la 

xarxa elèctrica 

 

 

 

3.3 Com s’instal·la? 

Pas 1 
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S’ha de connectar el cable Ethernet al hub d’una banda i a una sortida LAN del nostre 
router de l’altra. 

 

Pas 2 

Connectar el hub  al corrent 

Veurem que s’encén una llum vermella (indica que el hub està endollat), una llum 
verda (indica que el hub està connectat al nostre router) i una llum taronja/groga 
(indica que el hub rep informació del transmissor de l’E2 Classic). 

 

Aquestes llums faran pampallugues, després es quedaran fixes i al final s’apagaran. Si 
no segueixen aquesta seqüència, vegeu les instruccions que trobareu al producte per 
determinar possibles problemes.  

 

 

Pas 3 

Registreu-vos a la pàgina web https://engage.efergy.com/. 
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Pas 4 

Un cop us hàgiu registrat, cal que el hub i el transmissor es «trobin»; així es descriu a 
la pàgina web. Si prèviament heu configurat l’E2 Clàssic, podeu prémer SEGÜENT 
PAS, si no, seguiu les instruccions que us indica la pantalla. 

 

 

Pas 5 

Enregistreu el vostre hub. Si està ben connectat, l’ordinador en detecta el número 
identificador MAC, comproveu que sigui el que hi ha a la base del hub i continueu. 
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Pas 6 

Seleccioneu el transmissor. L’identifica per defecte, però comproveu que la lectura de 
kWh és la del monitor i, tot seguit, premeu SCAN FOR DEVICES.  

 

 

Pas 7 

Introduïu la informació personal que creieu convenient i premeu CONTINUAR.  
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Pas 8 

Cal esperar que el programa identifiqui l’estat del hub i del transmissor. 

 

 

 

Pas 9 

Ja podeu anar al panell de control i veureu el vostre consum instantani, l’evolució per 
dies, setmanes, mesos i any..., elaborar informes*, així com conèixer la despesa i el 
cost acumulats. 

Si hi ha algun tall en el subministrament elèctric, el hub deixa de recollir dades (només 
mentre no hi ha electricitat), també si desconnecteu el router.  
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*Les dades dels informes us apareixeran en format .csv, si les voleu exportar a .xls consulteu les 
instruccions de l’annex 2. 
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Pas 10 

Reinicialitzar el HUB 

No es poden eliminar les dades directament. Cal contactar amb el CILMA 
<cilma@cilma.cat>, qui farà les gestions amb  l’empresa Efergy. Compte! Abans de 
reinicialitzar, cal descarregar els informes del web, ja que si no es perdrà la informació 
emmagatzemada. 

 

4. Instal·lació d’Ego Efergy 
 

L’endoll Ego Efergy permet controlar l’encesa/apagada de l’aparell que hi teniu 
endollat i també visualitzar-ne el consum, des de qualsevol lloc on tingueu Internet, al 
telèfon mòbil o tauleta.  

4.1 Requisits previs 

Cal tenir Wi-Fi i telèfon mòbil amb connexió a Internet. 

4.2 Components 

A la caixa hi ha un endoll Ego Efergy.  

4.3 Com s’instal·la? 

 

Pas 1 

S’ha de connectar el telèfon mòbil a la xarxa Wi-Fi de l’habitatge.  

Pas 2 

Cal descarregar-se l’aplicació Ego Efergy. 

 

Pas 3 

Col·loqueu l’Ego Efergy a l’endoll que vulgueu. Pot ser que comenci a fer 
pampallugues o bé que s’apagui.  
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Pas 4 

Entreu a l’aplicació del mòbil, us demanarà que entreu les dades 
de la xarxa Wi-Fi. Premeu CONNECT i, a continuació, el telèfon 
s’hauria de connectar amb l’aparell. Si això no passa, aleshores 
premeu el botó AP (indicat en vermell a la fotografia) i seguiu les 
instruccions que es detallen tot seguit: 

a) Si l’Ego Efergy no fa pampallugues, premeu-lo durant 
cinc segons fins que comenci a fer-ne ràpidament.  

b) Quan estigui fent pampallugues ràpides, premeu-lo 
durant tres o quatre segons més fins que alenteixi el 
ritme.  

 

c) Premeu OK a l’aplicació del mòbil. Sereu dirigits a la llista de xarxes WI-FI 
que detecta el vostre telèfon, us apareixerà la xarxa EFERGY PROV, que 
serà la de l’endoll. Connecteu-vos-hi. 

d) Aneu enrere a la pàgina principal de l’aplicació i premeu OK per tornar-vos 
a connectar a la vostra WI-FI. 

e) Ja esteu connectats! A la llista d’aparells us apareixerà l’endoll anomenat 
EFERGY SWITCH. 

Pas 5 

Quan us aparegui l’endoll al mòbil, el podreu 
personalitzar posant-li el nom que vulgueu, entre altres 
funcions. Si us desconnecteu de la Wi-Fi de casa podreu 
comprovar que amb la xarxa Internet del mòbil també 
podeu encendre o apagar l’endoll.  

 

 

 

 

Pas 6 

Reinicialitzar l’endoll Ego  

Per reinicialitzar l’endoll cal deixar pressionat el botó d’encesa amb l’aparell endollat. A 
continuació cal  sortir de l’aplicació i tornar a entrar-hi. 
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5. Annexos 
 

Annex 1: Instruccions per a la instal·lació del programari de gestió de consum elink 
(versió en castellà). 

 

Annex 2: Instruccions per transformar un fitxer .csv en .xls.  



SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONSUMO

MANUAL DE INSTRUCCIONESMIDE REDUCE AHORRA

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONSUMO

Para Windows XP, Vista, Windows 7 ( 32 & 64 bit ) 
Mac OSX 10.5+

Requerimientos del sistema:
Resolución mínima: 800x600 o superior - Java V6.0+

Adobe Air V1.5+

2.0
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El software elink 2.0 es una herramienta que facilita la gestión del consumo 
eléctrico y que aumenta tu comprensión y conciencia sobre su uso. Esta nueva 
versión mantiene las características básicas de la versión anterior a la vez que 
incluye herramientas más sofisticadas para ayudarte a ahorrar dinero. El elink 2.0 
también te ayudará a:

• Analizar la información almacenada en el monitor de tu Contador Instantáneo   
   de Electricidad y a generar gráficos sobre tu curva de consumo
• Comparar las tarifas eléctricas para ayudarte a reducir los costes
• Descubrir las ventajas de desplazar tu consumo a horas valle
• Identificar ideas para ahorrar energía

Cómo contactar con nosotros

Si tienes cualquier duda o pregunta acerca del uso de tus productos efergy, 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te invitamos a visitar nuestra 
página web www.efergy.com donde encontrarás descargas, preguntas 
frecuentes e información actualizada

Envíanos tus preguntas a la dirección: cliente@efergy.com

Si tienes dudas técnicas escríbenos a: askgeorge@efergy.com 

Nuestro compromiso de respuesta es de 24 horas en los días laborables. 
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EL ELINK EN 3 PASOS SENCILLOS

Paso 1. Instalación

Nota:
 • Antes de instalar el programa elink2.0, asegúrate de que tu ordenador   
           tiene actualizados los siguientes programas: Adobe air, Java.
 • Si reinstalas el programa, haz una copia de seguridad (backup) y luego    
 desinstala cualquier versión previa; incluida cualquier carpeta relacionada  
 con la misma.  
 • Si utilizas Windows Vista o Windows 7, verifica que tu UAC (Control de  
 Cuentas de Usuario, por sus siglas en inglés) esté apagado (si es Vista) o  
 que esté disminuido al nivel mínimo (si es Windows 7) y reinicia tu ordenador.
 * El UAC puede activarse nuevamente al finalizar la instalación.
 • La fecha y hora presentada por el monitor del Contador Instantáneo de  
 Electricidad debe coincidir con las de tu ordenador. Si la diferencia entre lo  
 mostrado en tu monitor y tu ordenador es mayor que una hora entonces no  
 podrás descargar la información almacenada. Por favor ajústalo antes de  
 conectar el dispositivo.

PC
Inserta el CD en tu PC, ejecuta el programa de instalación y sigue las instrucciones.

IMPORTANTE: Si utilizas Windows Vista o Windows 7, haz doble click en el archivo 
de instalación y elige la opción ¨Ejecutar como Administrador¨

Mac
Inserta el CD en tu ordenador Mac, sigue las instrucciones de configuración e 
instala los archivos del controlador. Cuando finalices la instalación ve al Paso 2 
para configurar tus preferencias antes de conectar el monitor efergy.

Paso 2. Ajustar la tarifa
Antes de recoger los datos del monitor debes ajustar la tarifa correcta y otros 
detalles. Encontrarás más información sobre cómo hacerlo en la sección 
¨Configuración Personal¨. Se aconseja tener la factura eléctrica a mano para 
disponer de los datos de tarifas que se solicitarán en los ajustes del programa

Paso 3. Descargar los datos del monitor
Ejecuta el programa elink antes de conectar cualquier monitor efergy. Conecta 
tu PC al monitor, utilizando el cable USB que viene en el kit de instalación. Un 
mensaje aparecerá indicando que el dispositivo ya está conectado a la vez que 
el icono del elink (en el extremo superior izquierdo) cambiará de color gris a azul. 
Dependiendo del ordenador que utilices, tardará de 15 a 30 segundos para que 
el equipo reconozca a tu dispositivo efergy. Por favor sé paciente

Para descargar los datos, haz click en el botón ¨Collect Data” en la parte inferior 
izquierda (debajo de la pestaña ¨Summary¨).

Ante la casualidad de que tu ordenador no encuentre o reconozca el e2, 
simplemente conecta el cable en otro puerto USB y espera unos segundos.

3 4



SELECCIONA TU DISPOSITIVO
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Cuando inicies el programa elink por primera vez, éste te pedirá que selecciones 
qué tipo de dispositivo usarás para controlar tu consumo de energía. Elige el 
dispositivo correspondiente para iniciar la ejecución del programa.

IMPORTANTE: El nivel de precisión del monitor y del software no son idénticos 
y, por tanto, los datos de consumo que se muestran en el monitor pueden diferir 
ligeramente con los mostrados por el programa elink en el ordenador. 

Recuerda que el Contador Instantáneo de Electricidad no puede usarse como sustituto 
de tu contador eléctrico. El contador eléctrico (instalado por la compañía eléctrica que 
te provee el servicio) responde a pautas mucho más estrictas y pruebas más precisas, 
que no se aplican a los contadores instantáneos. La información recogida por el e2 
sólo puede usarse como referencia.

USB dongle

Transmisor

Contador Instantáneo de 
Electricidad e2

ecotouch



CONFIGURACION DE AJUSTES 

AJUSTES PERSONALES 
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Haz click en el botón ¨Settings¨ en el panel izquierdo (debajo de la pestaña 
¨Summary¨).

Configuración de usuario
Por favor, introduce la información correcta en los espacios señalados (nombre 
de usuario, país, código postal y ratio de carbono). Para más información de 
ratios de carbono contacta a tu distribuidor efergy.

Objetivo
Con el elink puedes crear tus objetivos de ahorro. Define tu consumo eléctrico 
ideal definiendo los siguientes parámetros:
• Target amount: por favor introduce el objetivo de consumo energético para su 
análisis.
• Time period of your plan: ¿cómo deseas dar seguimiento a tu consumo? 
define períodos diarios, semanales o mensuales.

Indicador de objetivo 
En la parte inferior izquierda, encontrarás una ventana que te indica tu consumo 
actual de acuerdo al objetivo que te has planteado.

Definir un plan de ahorro requiere que comprendas ciertamente cuál es tu 
consumo eléctrico promedio. Te aconsejamos que consultes durante unos días 
el programa para conocer los valores de consumo habituales antes de definir tu 
plan para que así lo utilices como punto de referencia.



AJUSTE DE FECHA Y HORA

AJUSTAR TUS PREFERENCIAS
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Restaurar la información 
Si quieres restaurar la información por defecto del programa, haz click en la 
pestaña ¨Time and Data¨ y elige la opción ¨Reset Data¨, luego aparecerá un 
mensaje confirmando si deseas borrar la información, haz click en ¨OK¨.

Nota: Lo anterior eliminará tanto la configuración actual como la información al-
macenada hasta el momento; si no deseas hacerlo haz click en ¨Cancel¨. Recuer-
da que este procedimiento no elimina la información guardada en el dispositivo 
que utilices.

Sincronizar los datos (USB Dongle/ecotouch)
Si la fecha y hora de tu USB Dongle/Ecotouch y tu ordenador tienen una 
diferencia superior a una hora, entonces no podrás descargar la información. 
Para sincronizar tu USB Dongle conéctalo a tu PC/Mac, haz click en la barra 
¨Time and Data¨ y luego elige ¨Sync Data¨; aparecerá un mensaje solicitando 
confirmación, haz click en ¨Ok¨.

Nota: El botón ¨Sync Data¨ solo aparece cuando el USB Dongle/EcoTouch está 
conectado. Si utilizas el modelo e2 deberás realizar este proceso manualmente 
ajustando la fecha y hora en el monitor, luego conectarlo y descargar la 
información.



TARIFAS Y COSTE DE LA ENERGÍA

AJUSTAR TUS PREFERENCIAS
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Antes de ajustar los datos de tu tarifa asegúrate de tener a mano tu factura eléctrica. 
Esta contiene toda la información que necesitas para poner en marcha el elink 2.0.

Identifica tu tarifa 
Es importante que asignes un nombre o código a tus tarifas (para que sea fácil 
reconocerlas). Esto te permitirá guardar detalles específicos de acuerdo a la(s) tarifa(s) 
que tengas y así ver los cambios de acuerdo al proveedor eléctrico que tengas.

Tarifas múltiples 
En el caso de que tengas diferentes tramos tarifarios, haz click en ¨Add period¨ para 
definir los intervalos de cada una.

Asignar un nombre a la unidad tarifaria 
Puedes poner nombre a la unidad tarifaria, para ello debes hacer click en la pestaña 
P1 en el primer cuadro (por ejemplo pico y valle). En el cuadro siguiente escribe la 
cantidad, en el que le sigue el tiempo de inicio y de fin y luego en qué días se aplica.

Prueba
Para confirmar que las fechas y tiempo de inicio/fin que acabas de configurar, haz 
click en el botón ¨Test periods¨.

Aplicar y guardar tus preferencias
Una vez definas correctamente tus opciones  haz click en ¨Apply and save setttings¨ o 
simplemente usa el botón ¨Clear¨ para borrar cualquier ajuste  introducido. 
 



DISCRIMINACIÓN HORARIA

AJUSTAR TUS PREFERENCIAS
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Tramos
Si pagas de acuerdo a tarifas sujetas a tramos horarios, puedes introducir esta 
información en el programa elink.

Cuota fija mensual
Esta es una cuota fija que probablemente abones a tu compañía eléctrica; la 
puedes verificar en tu factura. Si viene expresada en trimestres, divídelo entre 3. 

Aplicar y guardar tus ajustes 
Una vez que definas correctamente tus periodos  haz click en ¨Apply and 
save setttings¨ o simplemente usa el botón ¨Clear¨ para borrar cualquier ajuste  
introducido. 
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La sección ¨Summary¨ te permite analizar la información resumida de tu consumo 
total en términos energéticos, económicos o ambientales; tanto a nivel diario, 
mensual o anual.

Este apartado te permite ver instantáneamente cuántos recursos has 
consumido.

IMPORTANTE: Si tu dispositivo es un e2, la característica ¨Current Usage¨ no 
estará disponible. Tampoco estará disponible el indicador del nivel de las pilas 
para el monitor y transmisor (RX y TX).

RESUMEN

Cuando utilices el Contador 
Instantáneo de Electricidad e2

Cuando utilices un USB 
Receiver/Ecotouch 

MEDIR EL CONSUMO DE ENERGIA



CONSUMO ACTUAL (USB dongle/ ecotouch)
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Una vez guardados tus ajustes, haz click en la pestaña ¨Current¨ y verás en 
pantalla la información actual contenida en el elink. Aquí podrás:

• Conocer tu consumo actual de energía (kWh) 
• Saber tu consumo actual en coste por hora.
• Ver tu consumo actual en CO2 por hora.

También podrás ver:

• El consumo eléctrico total hasta ese momento.
• La cantidad de electricidad utilizada ese día.
• El coste total de energía consumida.
• El CO2 generado hasta el momento.

IMPORTANTE: Esta pantalla solo aparece si un dispositivo USB Dongle/
ecotouch está conectado al ordenador. Si tu dispositivo es un e2, la 
característica ¨Current Usage¨ no estará disponible. Tampoco estará disponible el 
indicador del nivel de las pilas para el monitor y transmisor (RX y TX).
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CONSUMO HISTÓRICO
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Haz click en la pestaña ¨History¨ para ver un resumen histórico de tu consumo 
energético. Esta opción incluye:

• Conocer tu consumo eléctrico diario, mensual y anual, tanto en kWh, en €, 
como en CO2.

• Mirar el análisis histórico completo de tu consumo diario, desde la puesta en 
marcha, para que identifiques los picos de consumo.

• Añadir etiquetas – que te permitirán rastrear y seguir el comportamiento de tu 
consumo- agregando notas a los puntos del gráfico (avanza a la página 21 si 
quieres más información).
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AÑADIR ETIQUETAS
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La nueva función ¨Add Stickie¨ de la sección ¨History¨ te permite añadir mensajes 
a cada uno de los datos de tus gráficos.

Con esta característica podrás rastrear y seguir la tendencia de tu consumo en 
casa. Estas notas serán almacenadas y mostradas cuando generes tus informes 
de consumo energético permitiendo que otros puedan ver en detalle lo que has 
añadido.

Señala el punto del gráfico al que quieras añadir la nota, haz click y elige la 
función ¨Add Stickie¨. Luego escribe lo que consideres importante para ayudarte 
a explicar ese punto (por ejemplo “Fiesta de Cumpleaños”). Presiona el botón 
¨Save¨ para agregar la etiqueta y luego presiona el icono ¨Exit¨ para volver a la 
figura original. 
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DEMANDA DE ENERGÍA
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Las pestañas ¨Manage-Demand¨ te permite revisar cuanta energía ha consumido 
tu hogar en varios períodos de tiempo. Selecciona las pestañas ¨Daily¨, ¨Weekly¨ o 
¨Monthly¨ para que puedas ver la información respectiva.

Además, puedes ver el coste total estimado de tu consumo eléctrico para el 
año y rastrear cualquier ahorro que tuvieses en algún momento, debido a la 
disminución de tu uso energético. Estas figuras dependerán de los precios que 
definieras en la información relacionada a tu tarifa, cuando pusiste en marcha el 
software. Puedes incluso, elegir hasta cuatro períodos horarios para compararlos 
gráficamente.



OBJETIVOS Y PRESUPUESTO
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Dentro de la sección ¨Manage¨ se incluye la opción ¨Plan¨, ésta te permite definir 
un plan de ahorro, trazando tu patrón de consumo en intervalos de entre 30 y 
100 días.

El cuadro de la parte superior derecha e presenta el porcentaje de cumplimiento 
de tu plan, indicándote si estás por encima o por debajo de tu objetivo de 
consumo.

La pestaña de información también rastrea cuanta electricidad has consumido 
durante intervalos de tiempo específicos, además de proveer un gráfico 
estimando el consumo total del año siguiente.
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Esta herramienta te permitirá añadir al programa elink la información de 
diferentes compañías eléctricas para ayudarte a compararlos fácilmente.

Para añadir una compañía o distribuidor eléctricos, haz click en la pestaña ¨Add 
Utility¨ y luego procede a introducir la información relevante para cada cuadro. 
Puedes añadir además los tramos horarios o las cuotas mensuales que cada 
proveedor te cargue para que obtengas un cálculo más preciso.

Una vez repliques toda la información, haz click en ¨Add¨ para agregar a la nueva 
compañía a tu lista y luego haz click en ¨Save Changes¨ para guardar y salir.

Si lo prefieres, puedes eliminar alguna compañía de las que hubieras introducido 
utilizando las herramientas disponibles en pantalla.
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OPCIONES DE TARIFA (CONTINUACIÓN)
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Esta herramienta te ayudará a escoger la mejor tarifa según tu consumo 
energético ya que partirá de datos reales de consumos propios para comparar 
diferentes opciones de tarifas. Asegúrate de introducir la información apropiada 
tal y como hemos descrito en las páginas anteriores.

De las compañías que has agregado, elige las que quieras comparar así como 
los períodos en que quieras basarte para calcular cuanto podrías ahorrar tanto si 
te quedas con tu proveedor actual como si eliges otro.

Cuando hayas añadido toda la información presiona el botón ¨Compare¨ para 
visualizar la comparación.
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Esta exclusiva característica te permite crear fácilmente informes de consumo 
eléctrico diarios o mensuales. Sólo tienes que seleccionar las fechas que deseas 
que aparezcan y el formato en que deseas la información (PDF o Excel).

Mientas creas el informe, puedes además compartir tus hallazgos a través de 
una aplicación de correo electrónico integrada al software elink. Simplemente 
utiliza el campo de texto, al final de la pantalla para redactar un mensaje 
personalizado a su destinatario mediante su dirección de correo electrónico. Haz 
click en ¨Next¨ luego en ¨Send email¨ y tu informe será enviado automáticamente.
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Copia de seguridad 
Para hacer una copia de seguridad (backup) de tu información, debes clicar en 
el icono ¨Backup¨ de la pestaña ¨Summary¨. Selecciona ¨Backup¨ y luego crea una 
nueva carpeta; nómbrala como desees y haz click en ¨OK¨. Si el proceso ha sido 
correcto deberá aparecer en pantalla el mensaje ¨Data backup successful¨; clica 
en ¨OK¨ para finalizar el proceso.

Recuperar datos 
Para recuperar tu información, haz click en el icono ¨Backup¨ de la pestaña 
¨Summary¨. Selecciona ¨Restore¨ luego elige la carpeta que contenga la 
información y clica en ¨OK¨. Si el proceso ha sido correcto deberá aparecer en 
pantalla el mensaje ¨Data restore successful¨; haz click en ¨OK¨ para finalizar el 
proceso y reinicia el elink.

Nota: Cuando debas elegir la carpeta para recuperar tus datos, no selecciones 
ningún archivo de la carpeta antes de presionar ¨OK¨.

Cancelar 
Selecciona cancelar si deseas abandonar el proceso.

COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE DATOS
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ANNEX 2: Instruccions per transformar un fitxer *csv en *xls 

La transformació del fitxer *csv que ens general el programa de l’Efergy, en *xls ens 
permet passar les dades d’una columna a tres. D’aquesta manera les podrem treballar 
tenint desagregat el dia, de l’hora, del consum.  

Pas 1 

Obrir el fitxer *csv i seleccionar la columna de dades. Anar a Dades/Text en columnes, 
marquem Delimitat i Endavant. 

 

Pas 2  

A la pantalla següent està marcat per defecte Tabulador i haurem de marcar Coma, 
Espai i Endavant. 
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Pas 3 

A la pantalla següent cal marcar General i Endavant. 

 

 

Resultat 

Tenim el text en tres columnes, si fem Anomena i desa el podem guardar amb format 
*xls. 

 


