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Comenzar con Current Cost Control
Abra el explorador de internet y pulse en www.currentcostcontrol.com
Use su usuario y contraseña para acceder a su cuenta que le ha sido suministrado por nuestro
departamento comercial.

Registrar el monitor EnviR o Gateway Profesional
Para empezar, accedemos al menú de Configuración que se encuentra en la parte derecha
superior de la pantalla.
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2. A continuación, nos situamos en “Localizaciones” y seleccionamos “ Nueva Localización”
3. Seguidamente, en el apartado 1 tendrá que rellenar los datos de la localización con su
nombre, sector, superficie y el patrón semanal de horario de esta localización.

4. En el apartado 2, tendrá que introducir los datos de la factura eléctrica, para ello deberá de
introducir el número de contador (CUPS), la comercializadora, la estructura tarifaria
correspondiente a su cliente.

Recomendamos configurar siempre los datos correctos de la factura para disponer de
unos datos económicos reales de gestión
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Datos básicos: Introduzca el nombre o número del contrato. Seguidamente añada la fecha de
inicio y de vencimiento del mismo. Seleccione su país y una estructura tarifaria. Si no está
disponible, la puede crear haciendo click en "Crear estructura personalizada". Finalmente
seleccione una moneda (UM - Unidades monetarias)
Periodos: Inserte la potencia contratada por período y defina si penalizan o no por reactiva (Ej:
En España, para las tarifas de 3 Períodos o 6 Períodos, el P3 o P6 no penalizan). Puede cambiar
el nombre de los periodos (por defecto P1, P2, P3...) por Punta, Llano, Valle... si lo desea.
Tarifas: En esta sección tendremos que indicar el precio para el término de Energía (UM/kWh)
y el precio para el Término de Potencia (UM/kW y día) por periodo. Por defecto, veremos que
sólo aparece una tabla que va desde el inicio del contrato hasta el final del contrato (fechas
indicadas en Datos básicos). En el caso que se produzca un cambio tarifario, (por ejemplo,
subida del IVA) tendremos que hacer click en "Añadir cambio de tarifa" e indicar los nuevos
precios.

5. En el apartado 3, tendrá que registrar el monitor EnviR con modulo internet o el Gateway
profesional. Se deberá de introducir el código identificador de 32 dígitos, suministrado en la
parte posterior del módulo internet o Gateway profesional. Después deberá de activar la zona
horaria y los canales asociados a su localización.
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6. En el apartado 4, ya solo deberá de selecciona la estación meteorológica de su zona
para disponer de los datos de temperatura exterior a través de internet.

Realización de Informes energéticos
Current Cost Control usa una potente herramienta de creación de informes que permite
configurar cualquier tipo de informe según el usuario, centro, etc.

Los informes pueden automatizarse (se generan y se envían de forma automática vía e-mail) o
bajo demanda (se generan al instante).
Para crear un nuevo informe, diríjase al menú de “Informes” y haga click en “Nuevo informe”.
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Seleccione el tipo de informe que necesite, “semanal básico energético” o “mensual coste y
energía.
A continuación, tendrá que rellenar los campos para la correcta generación del informe:

Creación de Alertas
Para configurar una alerta, diríjase al menú “Alertas”. Existen 2 tipos de alertas en Current
Cost Control. Alertas por umbral (una variable supera un valor determinado), alertas por
ausencia de datos,
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Usuarios
Una vez configurada la cuenta, usted como usuario Administrador, puede dar de alta todos los
usuarios que desee. Para ello deberá de dirigirse a configuración de nuevo y haga click en
usuarios
Diríjase a gestionar usuarios y “cree un usuario nuevo”
Rellene el formulario con el nombre de usuario y la contraseña.

La tabla de rol disponible es: usuario Administrador y usuario Cliente.

Para cualqueir consulta relacionada con Current Cost Control , puede dirigirse a nuestro
departamento Tecnico al 937567469 o enviandonos un correo electronico a
info@currentcost.es

Muchas gracias por confiar en los productos Current Cost
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