
Los softwares Hager de apoyo al instalador.

En efecto, Hager cuenta, como complemento a su oferta de envolventes, con
softwares de Configuración de cuadros eléctricos, así como de identificación
rápida de circuitos.

Los dos softwares del primer tipo, son los llamados: ELCOM y “1,2,3,
ESQUEMA”.

1,2,3,ESQUEMA: la mano derecha del instalador.

La gran novedad de este año, es el software “1,2,3, Esquema”, que “riza el
rizo” en cuanto a simplicidad. Dedicado a las cajas, desde la VX de abonado,
pasando por la serie Golf, hasta el Vega D (con configuraciones de hasta
160 A en cabecera), permiten realizar las configuraciones desde una envolvente
vacía, escogiendo directamente la aparamenta a instalar en la caja desde unas
barras de herramientas situadas en los laterales de la pantalla, y que van
ligados al catálogo electrónico. Sólo arrastrando las pequeñas fotografías
desde estas barras de herramientas hasta el mismo cuadro, se compone, a
la vez que el dibujo de la configuración, el esquema unifilar (especialmente
importante para presentar en los boletines de Industria). Además, el programa
está linkado a otro pequeño software llamado “Semiolog”, que edita
automáticamente las etiquetas de identificación de los circuitos, en diversos
formatos que complementan la estética de la aparamenta hager.

ELCOM: El cuadro eléctrico hasta quadroplus.

Con ELCOM es posible realizar desde la configuración de los cuadros de una
obra hasta el presupuesto con condiciones comerciales a definir por el usuario,
así como el esquema unifilar, sea automático o manual.  No hace falta decir
que es posible acceder en todo momento de forma directa al catálogo
electrónico Hager, para realizar selección de material, consultas técnicas o
correcciones en los cuadros. Para ello, todos los módulos de que consta el
software están interconectados entre si de forma que es posible empezar los
estudios sea desde el listado de materiales, (puediendo obtener automáticamente
el esquema unificar e incluso la configuración), o bien empezar desde la
conguración o el esquema, obteniendo el listado de materiales y el presupuesto
de forma simultánea.
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Las configuraciones pueden ser realizadas automáticamente o bien de forma
manual, mediante una búsqueda guiada que permite al usuario, incluso al más
inexperto, realizar una configuración de un cuadro eléctrico de la forma más
sencilla y con toda rigurosidad.
El configurador que se puede encontrar en este software está adecuado a las
cajas, así como a los armarios, principalmente a la gama Quadro, con sus
armarios quadro4, quadro5 y quadroplus.
Estas herramientas, siguen la filosofía Hager de trabajar siempre para que el
trabajo del instalador sea lo más sencillo posible. Así, los softwares que
presentamos son, como ya hemos dicho, el complemento perfecto a la gama
de envolventes hager; tradición, calidad y visión de futuro.
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