PROMOCIÓN

Sistema de Vigilancia Anti-Reactiva

Te pagamos
la reactiva
5 z5 z5
¿En qué consiste la Campaña Anti-Reactiva?

Conecta tu batería de condensadores
al Sistema VAR antes del 31 de
diciembre y disfruta de:
| 5 años de suscripción al VAR
| 5 años de garantía en la batería
de condensadores
| 5 años Anti-Reactiva

Registra tus baterías de condensadores al sistema VAR
y durante 5 años, si no te hemos avisado, te pagamos la
penalización por reactiva de tus facturas.
El sistema de Vigilancia Anti-Reactiva (VAR) incorporado en las baterías de condensadores de
CIRCUTOR supervisa 24/7 la reactiva inductiva de tu instalación y te avisa cuando el cos phi
no llega al objetivo, anticipándose a la factura eléctrica y ayudándote a tomar las medidas
necesarias para evitar la penalización por reactiva. Y además, porque estamos seguros, si te
suscribes al VAR y te llega una penalización por reactiva sin que el sistema te haya avisado,
la pagamos nosotros*
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Conectarse al VAR compensa

¿Porqué registrar tus baterías de condensadores al sistema VAR?

| GARANTIZADO

² Evita penalizaciones
Envío automático de alertas via email,
por cos phi objetivo bajo o por tendencia
negativa de cos phi.

¸ Siempre informado
Recibe informes semanales del estado de tu
batería y revisa la evolución del cos phi de
las últimas semanas

ð Máxima continuidad de servicio
El VAR envía alertas y avisos para detectar
escalones que pueden no estar compensando
adecuadamente y facilitar el mantenimiento
anual de la batería.

È Todas tus baterías en una sola pantalla
Gestiona y monitoriza todo tu parque de
baterías desde mycircutor.com con un solo
vistazo.

5 años sin penalizaciones por
energía reactiva
Si recibes una penalización por
reactiva sin que el sistema VAR
te haya avisado, te pagamos el
importe.
*Ver detalles en condiciones de la campaña.
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*CONDICIONES DE LA CAMPAÑA ANTI-REACTIVA
Los beneficios de la campaña son: 5 años de garantía en las baterías de condensadores desde el momento de la compra, contra cualquier
defecto imputable a la fabricación de los equipos. 5 años de suscripción al sistema VAR, durante los cuales si se recibe una penalización
por energía reactiva inductiva, CIRCUTOR se hará cargo de dicho importe. Importe de compensación máximo de 1000 € por baterías. Para
tener esta cobertura es necesario conectar y mantener conectada la batería de condensadores al sistema VAR de manera ininterrumpida
durante los 5 años. Campaña vigente para todas las baterías compradas y conectadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.
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