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Ekip Connect, tu herramienta para 
configurar, diagnosticar y supervisar 
los dispositivos digitales de Baja 
Tensión de ABB 

 

 
ABB lanza las nuevas herramientas digitales Plug&Play para ahorrar 
costes y tiempo en la puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones 
terciarias e industriales. 

 

 
 

 
 

El principal desafío en este proceso de transformación digital es la unión de las tecnologías operativas (OT) con 
las tecnologías de la información (IT) de forma eficiente y segura, ya sea para automatizar procesos, generar y acelerar 
el flujo de información útil u optimizar costes. En el campo de la distribución de la energía, por ejemplo, ABB desarrolla 
dispositivos inteligentes de medida, protección y gestión de Baja y Media Tensión aprovechando los más de 120 años 
de experiencia en todo tipo de aplicaciones y el liderazgo en el desarrollo de software y aplicaciones digitales 
de forma integrada. 

 
Los dispositivos digitales de ABB cuentan con tecnología digital nativa que permite generar, visualizar y comunicar 
datos relevantes y útiles, por ejemplo, del estado del propio dispositivo, del estado de la instalación o de los parámetros 
eléctricos y energéticos de la infraestructura. Las soluciones digitales de ABB convierten los datos en información útil, 
a lo largo de toda la cadena de distribución energética, poniéndola a disposición del usuario de una forma rápida y fácil 
en su Smartphone o PC. De esta forma, los equipos de mantenimiento, operación o producción identifican cualquier 
evento o potencial riesgo en su instalación, la supervisan en tiempo real e incluso la adaptan a las nuevas necesidades a 
lo largo de la vida útil de los dispositivos. 

 
Software Ekip Connect para ahorrar tiempo y costes en las puestas en marcha y mantenimientos 

 
El nuevo software Ekip Connect es la aplicación Plug&Play para PC que facilita al usuario la configuración, diagnóstico 
y supervisión de los dispositivos digitales de Baja Tensión de ABB, reduciendo los tiempos de puesta en marcha y 
ahorrando costes operativos en las instalaciones terciarias e industriales. 

 
La aplicación incluye una interfaz ultra intuitiva para usuarios no expertos que maximiza su experiencia de uso, desde 
la fase de instalación y configuración, pasando por la puesta en marcha, la supervisión del estado de los dispositivos 



e incluso la actualización de los mismos con nuevas aplicaciones digitales de protección, medida o gestión inteligente 
de la instalación. 

 
Ekip Connect permite configurar los parámetros básicos de los dispositivos, así como sus parámetros de protección o 
comunicación que permiten integrar los datos generados en cualquier sistema de supervisión o control existente en 
la instalación. 

 
De la misma forma, la aplicación incluye también el registro de los eventos, alarmas, disparos, etc de cada dispositivo 
para que el usuario pueda hacer el seguimiento y evaluar el estado de su instalación de forma adecuada. En este sentido, 
Ekip Connect facilita al usuario no experto la configuración de señales lógicas programables en los cuadros, de forma 
que cualquier estado o alarma del dispositivo pueda señalizarse externamente con lógica cableada. 

 
Una de las novedades de Ekip Connect son las funciones integradas de gestión inteligente como el ATS integrado, 
Deslastre de cargas adaptativo o Power Controller, que aumentan las capacidades operativas de la instalación, 
convirtiéndolas en Microgrids inteligentes de última generación. 

 
Ir más allá de lo visible 

 
El portfolio de herramientas digitales Plug&Play de ABB también incluye la nueva app EPiC, la versión de Ekip Connect 
para Smartphnes y tabletas. La nueva app integra las funcionalidades de configuración, diagnóstico y supervisión de 
Ekip Connect, además de nuevas funcionalidades de asistencia remota con técnicos especialistas de ABB. 
El uso de la app EPiC aumenta la seguridad de las personas en la instalación ya que permite supervisar los dispositivos 
a distancia de forma inalámbrica. 

 

 
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder en el mundo que impulsa la transformación 
de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando el software 
a su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB supera los 
límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se 
remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados con talento en 
más de 100 países. www.abb.com 

 
Área de negocio de electrificación de ABB: Electrificando el mundo de forma segura, inteligente y 
sostenible, ABB Electrification es un líder tecnológico global en la distribución y gestión eléctrica 
desde la fuente hasta el enchufe. A medida que crece la demanda mundial de electricidad, nuestros 
más de 50.000 empleados en 100 países colaboran  con clientes y socios para transformar la forma en 
que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones  y 
tecnologías digitales que permiten la eficiencia  energética y una sociedad baja en carbono en todos 
los sectores. Al aplicar la escala global con la experiencia local, damos forma y apoyamos las 
tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la 
sociedad. https://go.abb/electrification 
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Email: idoia.matas@es.abb.com 
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