SOBRE NOSOTROS

FAET SMART GRID: SISTEMA DE CONTROL DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE

La Tecnología Faet es el resultado de una exitosa 90 años
de historia de Faet Group, que fue pionera en el mercado
brasileño, la fabricación de aparatos eléctricos desde
1927. Hoy en día es un tradicional fabricante de aparatos,
siendo poseedor de una extensa red de asistencia
técnica a se cubre todo el territorio nacional. La
Tecnología Faet, proviene de este legado y el escenario
actual crisis energética. Su misión es operar en la
vanguardia del estado de las soluciones de eficiencia

energética arte, se centró en la reducción del consumo
de energía, con la iluminación y, en el consumo justo y
racional del agua. En eficiencia energética, Faet La
tecnología está equipado con la mejor LED soluciones de
iluminación, tanto en calidad y capacidad de
iluminación. Todas las soluciones serán cubiertos con 5
años de garantía contra defectos de fabricación y
totalmente garantizadas por los amplios servicios de
asistencia técnica Red FAET.

• totalmente basada en web;
• Si se utiliza en nuestro centro de datos no tiene coste
de adquisición (sin competidor);
• Bidireccional, recibe lecturas de datos sino que
también permite reales - las lecturas de hora (sin
competidor);
• Se emite varios tipos de informes, irregularidades
comparativos e históricos, entre otros;
• Reduce al mínimo el tiempo entre la lectura y el

análisis, lo que permite la anticipación de las decisiones;
• Generación de base de datos para el análisis y
monitoreo (almacén de datos);
• Permite proporcionar acceso a Internet contraseña
para el seguimiento de pedidos en línea, incluyendo el
cliente con contraseña única, limitada a sus datos (sin
competidor);
• Permite el comando de corte y reconexión a través
de Internet.

FAET MEDICIÓN
FAET LUX
La línea de FAET LUX comienza con la gran ventaja de la
excelencia y la experiencia de su personal técnico.
Equipo está altamente cualificado para recaudar,
analizar e identificar la mejor solución que se ofrece al
cliente para reducir drásticamente su consumo de
electricidad en la iluminación al tiempo que mejora la
calidad de su luz. En todas las líneas de soluciones de

eficiencia energética, lámparas de alta calidad se utilizan
con el flujo luminoso de hasta 110 lúmenes / vatio,
50.000 horas de vida, aprobados por el INMETRO y
Procel, con el índice de rendimiento de color (CRI) por
encima 80, con temperaturas de color entre 2700-6500
Kelvin y plena garantía de 5 años contra defectos de
fabricación.

FAET LUZ

FAET ILUMINA

FAET LÚMENS

Venta de soluciones de
iluminación, después de un
proyecto de ingeniería, para
cambiar el sistema existente,
Led alto estándar de calidad.

Ofrecemos al cliente el contrato
de arrendamiento de una
solución por un período de hasta
cinco años. La cantidad del pago
mensual será menor que el
ahorro de costes en la factura
energética del cliente.

En asociación con una institución
financiera, ofrecemos al cliente, la
compra de una solución de alta
eficiencia energética con una
financiación de hasta 5 años. La
cantidad del pago mensual será
menor que el ahorro de costes en
la factura energética del cliente.

FAET SMART GRID: LA PLATAFORMA INTELIGENTE
• Permite la medición remota de los sectores de agua,
electricidad y gas, así como adaptarse a la lectura de
telemetría / remoto de cualquier sector y puede utilizar
metros de cualquier fabricante, y el propio medidor con
el "dispositivo" telemetría incorporada;
• Se compone de un sistema de lectura basado en la
comunicación de RF - zona libre - gama 915-928 MHzcifrada - bidireccional;
• Permite la configuración del campo;
• El sistema permite la lectura, la conexión y de corte a
distancia y puede cubrir hasta 300 000 concentrador

para la medición de puntos en un radio de hasta 8 km;
• Exención de la intervención humana;
• Detección en línea de las pérdidas y el fraude;
• Preciso - Medidor envía de forma inalámbrica los datos
de consumo - base de generación de datos de control;
• Envío de alarmas de fraude, vandalismo o mal
funcionamiento en tiempo real;
• Presentación de las mediciones en tiempo real;
• Permite la transmisión de Internet, VoIP y control de
cámaras IP - sonido e imagen.

En la medición de la línea de agua de las soluciones
relativas ½ será empleada metros ", ¾" 1 ", 2", 3 ", 4", 6 ", 8",
10 ", 12", 50 ", ultrasonidos, equipado con la red de
telemetría wifi, o la frecuencia de radio, con una vida útil
de 10 años, y con la opción de medición a distancia
mediante sensores remotos a través de Internet. Todos
los productos están cubiertos por la garantía completa
contra defectos de fabricación durante cinco años y
visitas técnicas profesionales de Tecnología FAET, cada
dos meses durante el período del contrato. La garantía
implica el intercambio de activos defectuosos para los
nuevos equipos. En asociación con una institución
financiera, ofrecemos una solución completa a la
medida individual para los condominios, con una
financiación de hasta cinco años, con total garantía de
los activos involucrados, de manera que no requiere que

TELEMETRÍA
POR WIFI

el cliente tenga el fondo del trabajo o reserva financiera.
El servicio de medición se puede ofrecer por separado
Tecnología FAET directa oa través de socio certificado
local. Más de un producto, MEDICIÓN FAET trae al
mercado una mejora indiscutible en la medición del
consumo de agua, el uso de la tecnología de
ultrasonidos. Esta solución comprende proporcionar los
mejores indicadores de la vida útil de mercado acoplada
de 10 años con el orden y la impresionante garantía de 5
años. Además, tiene una medición remota de WiFi que
permite la recogida de datos a distancia. Con FAET
MEDICIÓN, nuestro cliente puede, en cualquier
momento y desde cualquier lugar, conocer su consumo
real. En ningún momento se va a pagar por el consumo
de su vecino.

VIDA ÚTIL
DE 10 AÑOS

5 AÑOS DE
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