
Ahorro y Optimización 

de Energía 



Nuestras líneas de negocio se focalizan en la optimización del uso 
energético mediante la aplicación de equipos de ahorro de energía, así 

como la búsqueda de la mejor solución ENERGÉTICA para cada

instalación y cliente. 
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Elite Energy es una unidad de negocio que pertenece a Elite Group, se 
dedica principalmente a la comercialización de alternativas de energía 
renovable y ecotecnologías, para mejorar el nivel de calidad y optimizar los 
costos de energía de los usuarios, comercios e industrias en general.  

¿QUIÉNES SOMOS? 



Por eso Elite Energy ofrece un producto llamado ENERGÉTICO, 
un dispositivo para ahorro y optimización de energía en todo 
tipo de instalaciones eléctricas de 110 o 220 volts, con una 
GARANTIA DE AHORRO DESDE UN 10% hasta un 30%, 
cumpliendo con las normas especificas para el uso en la red y 
dentro de cualquier inmueble residencial, negocio, comercio o 
industria. Siempre asegurando el retorno de inversión en el 
menor plazo esperado.  
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En todos los hogares, comercios e industrias 
necesitan de mayor a menor medida energía 
eléctrica para su desarrollo y funcionamiento.  

¿QUÉ ES ENERGÉTICO® ? 



Cuando algún electrodoméstico en su casa se enciende, solicita energía al 
transformador de su compañía de luz, ésta demanda de electricidad que 
requiere el motor, llega a través del sistema de cableado de la casa al centro de 
carga y después se desplazara al medidor, para finalmente llegar al 
transformador de la compañía de luz y de regreso hacia la casa nuevamente, así 
con cada aparato que se encienda y se utilice.  

El problema que tenemos es que esos picos generados por nuestros equipos 
pueden representar un consumo del 10 al 30% del total del recibo de luz. En 
algunos casos, aún pudieran representar hasta un 35 % del recibo. 
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¿CÓMO FUNCIONA ? 

Red Eléctrica 

Energético® administra y 
optimiza los excesos de 
energía requeridos a CFE, 
como un bypass de eficiencia 
energética, disminuyendo la 
factura de luz. 

Medidor de Luz e 
Interruptor General 

Ahorrador 
Energético® 

Instalaciones y 

Electrodomésticos 



Energéticas 

Disminución de la perdida de energía activa. 

Reducción del consumo energético global, con la 
consecuente reducción de producción de CO2 y de los gases 
causantes.  

Reducción del ruido existente en cualquier sistema eléctrico. 

Económicas 

Importante ahorro en el consumo de energía eléctrica 
reflejada en las facturas de electricidad. 

Aumento de la vida útil de equipos e instalaciones. 

Amortización rápida de la inversión inicial desde 6 a 12 
meses  aproximadamente.  
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BENEFICIOS 

Podemos resumir las principales MEJORAS, tanto a nivel ENERGÉTICO como 
ECONÓMICO, que obtendrán las instalaciones domésticas, industriales, comerciales, 
tanto privadas o como públicas adquiriendo nuestro producto:  



Modelo de ® Energético sugerido 

Payback en meses  

Inversion en el producto Marca.- ENERGÉTICO ® 

Título de Patente.- 351752  

Voltaje de Operación.- 120v por fase  

Frecuencia.- 60 Hz  

Fases de Conexión.- 1, 2 y 3 Fases  

Rangos de Operación.- De 1 a 200,000 KwH (arriba 

de 200,000 KwH es sobre diseño)  

Vida Útil Estimada.- Mayor a 10 años  

Dimensiones de los Gabinetes.- 9 x 12 x 9 cm y 15 

x 18 x 15 cm 

Recibos de luz (Análisis del Consumo 
promedio mensual en  KwH) 

Número de Fases e Hilos por medidor 

No es tóxico para la salud  

No contiene materiales explosivos  

No genera contaminación al ambiente, ni 
gases del tipo invernadero  
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FICHA TÉCNICA 

SEGURIDAD 

INPUTS 

ENTREGABLES 
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INSTALACIÓN 

ENERGÉTICO® está diseñado para operar en un 

medio ambiente exterior. 

La toma de corriente al que se conecte el ahorrador 

deberá tener las siguientes características: 

La toma de corriente deberá ser de 120VAC como mínimo por 

fase y el voltaje de frecuencia nominal deberá ser 120v y 60 Hz. 

Diferenciar la tierra física del neutro 

El dispositivo siempre se conectara al neutro, nunca a la tierra 

fisica. 

Instalación de 20 a 40 minutos  

Limitantes para Instalar: 

Que exista un neutro en el centro de carga o switch general 

El ahorrador de energía no funciona en aditivos metálicos 
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GARANTÍA DE EQUIPO  

El dispositivo cuenta con garantía de 3 años contra defectos de 
fabricación y un tiempo de vida útil de 10 años 

Si al revisar el producto se encuentra que la falla se debe a 

defectos amparados en esta garantía, Elite Energy reparará o 

cambiará el producto, a su criterio, sin cargo alguno al 

comprador, debiendo este cubrir solamente los gastos de 

fletes correspondientes.  

• Instalación con técnicos certificados para la
validación de garantía.

• Se podrá realizar una estudio y análisis del grado de
eficiencia de las instalaciones y detección de
oportunidad de ahorro

• Asesoría de ahorro potencial.
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CASO DE ÉXITO 
1) Cliente HEMSA, proyecto 26 sucursales, para probar ahorro se selecciono La Matriz, que

se integra con 3 recibos de luz con periodicidad mensual.

2) Instalación de 3 dispositivos de diferentes capacidades 25,000, 80,000 y 130,000 KwH,

de acuerdo al instructivo de instalacion en el inmueble seleccionado.

3) Monitorear el uso del dispositivo, haciendo lecturas diarias del medidor durante 1 mes.

4) Analizar lo consumos de los dispositivos funcionando del mes seleccionado versus el
mismo del año anterior,  calcular los ahorros presentados.

RESULTADOS 

 Ahorro  en promedio de 19 % en
el consumo de energía eléctrica
reflejada en las facturas de
electricidad en los meses
evaluados.

 Aumento de la vida útil de
equipos e instalaciones.

 Amortización rápida de la
inversión  en un plazo de 11
meses  aproximadamente.
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OTROS CLIENTES 

Restaurant SIBAU 

CHEVROLET DEL 
RIO 
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CERTIFICACIONES 

Título de Patente.- 351752 
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CONTACTO 

https://www.facebook.com/SolucionesenEficienciaEnergetica

Ramón Raúl Ponce A.
Gerencia /Asesoría
(656) 3596172
raul.ponce@see-jrz.com

Efrén Ronquillo A.
(656) 1683767
efren.ronquillo@see-jrz.com

Joel Olmos Cano
(656) 6967315
joel.olmos@see-jrz.com




