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Guía rápida
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Menú y teclas de acceso rápido

PANTALLA PRINCIPAL 

Paso 1: Rellenar todos los campos de la 
empresa instaladora. 

Paso 2: Dar de alta al cliente (titular). 
(Dispone de 2 opciones: Gestión-> 
Clientes o bien clicar en el icono 
Clientes. 

Paso 3: Crear la MTD 
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 DATOS EMPRESA 

Rellenar los datos de la empresa, la compañía suministradora y los datos de los técnicos. 

Paso1: 
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DATOS CLIENTES 

 
 

 Gestión de clientes: altas, bajas y modificaciones. 

Paso2: 

Búsqueda de un cliente 
por nombre 
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PANTALLA PRINCIPAL

Seleccionamos el técnico del 
desplegable (previamente 
creado en el paso 1 del 
programa Elecs Madrid) 

Hacer clic en el 
botón Sencillo 
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DATOS TITULAR

Seleccionamos el cliente del 
desplegable (previamente 
creado en el paso 2 del 
programa Elecs Madrid) 
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CARGA TOTAL DE LA LGA

Dimensionar según convenga, indicando el número de cada tipo de contador. 
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CREAR LGA

Empezando por 
la CGP, iremos 
rellenando la totalidad 
de pantallas 
hasta llegar al 
último contador, 
dependiendo de la  
cantidad indicada en 
el dimensionado de 
la carga total  
de la LGA. Para 
terminar haremos clic 
en Finalizar. 
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DATOS CGP 

 
Seleccionar de los 

desplegables las opciones 
necesarias. 

Marcar la tensión 
principal. 

Toni
Línea

Toni
Línea
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DATOS IGM

 Seleccionamos la opción  
deseada de los desplegables. 



11 

Entorno de creación de un proyecto. 
Rellenar los datos siguiendo 
el orden indicado por la numeración. 

Los botones marcados con un 
asterisco (*) son opcionales (no 
obligatorios para finalizar el 
proyecto). 

Para acabar, pulsar Finalizar 
para guardar el proyecto. 

CREAR PROYECTO 
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DATOS GENERALES 

Marcar una de las 
tres opciones según 
estén los contadores 
concentrados. 

Seleccionar el  
técnico que firmará 
el proyecto de la 
lista desplegable. 
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 DATOS DEL TITULAR 

Seleccionar un  
cliente de la lista 
desplegable o bien 
añadirlo pulsando el 
botón +. 

Con estos      
botones podemos 
copiar los datos 
en 
Representante y 
Dirección para 
Notificaciones,   
y en
Emplazamiento 
de la Instalación,  
siempre y cuando 
sean iguales al  
titular.  

Con este botón podremos 
generar el “Plano de  
situación” en Google Maps y, si 
se desea, imprimirlo.
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 DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Seleccionar el uso de la 
lista  desplegable.  Rellenar y seleccionar 

estos apartados 
según la instalación. 

Dimensionar la instalación,  
indicando el tipo de circuito 

En caso de una instalación    (luz, fuerza o el nombre),  
trifásica a 230 V, modificar     número de diferenciales en el 
el 2 por un 3 en la Sección    cuadro de mando y en  
de la Derivación Individual.  el caso de diferenciales de 

cabecera o de subcuadro  
indicar la cantidad, con tal de 
sumar la totalidad de los 
diferenciales debidamente 
ordenados. 
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 EMPRESA MANTENIMIENTO 

 Por defecto salen los  
datos de la empresa del 
instalador. En caso de  
que sea una empresa 
diferente modificar los  
datos. 
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COMENTARIOS DE LA MTD 

Descripción básica de la instalación (opcional). 

Las características del edificio salen reflejadas en la memoria técnica. 
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OBSERVACIONES DEL CERTIFICADO 
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 DATOS DEL ICPM 

Seleccionar el ICPM del desplegable.
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 DATOS DEL IGA 

Rellenar los datos que faltan del IGA, tipo de cable, longitud, etc. Calcula   
la caída parcial en el momento de introducir la longitud. El campo en amarillo 
indica el valor del IGA, previamente seleccionado en Datos de la Instalación. 
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SPD (Sistema de Protección de Dispositivos) 

*Opcional
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 SUBCUADROS CABECERA (*) 

En caso de tener uno o varios subcuadros derivados del IGA, rellenar las casillas. 
El disyuntor pasa a ser un “magnetotérmico” y empezará otro circuito hasta el  
interruptor de subcuadro donde hay que rellenar los diferenciales necesarios. 

Podemos definir hasta 8 subcuadros de cabecera 

*Opcional
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DIFERENCIAL CABECERA (*)

Es posible añadir este diferencial en instalaciones trifásicas con tal de 
compensar los circuitos en las diferentes fases. 

*Opcional



23 

CIRCUITOS DIFERENCIALES (1) 
Rellenar previamente estos campos. 

A continuación, poner las diferentes líneas de cada circuito diferencial de la 
instalación con su receptor, tipo de cable, longitud, etc. 
Posibilidad de eliminar cualquier línea (están numeradas). 

Si queremos que en el esquema unifilar no salga reflejado el diferencial 
deberemos marcar la opción Sin Diferencial. 
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CIRCUITOS DIFERENCIALES (2) 

En caso de tener un circuito diferencial donde cuelgue un subcuadro de alguna 
línea receptora (ej.:subcuadro de la piscina del jardín), se deberá seleccionar 
Subcuadro en el desplegable de Receptores. Entonces, el PIA pasa a ser un 
disyuntor y sólo hace falta rellenar la información del subuadro.

Toni
Línea
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IMPRIMIR 

Para imprimir una MTD clicamos el icono Imprimir de la 
pantalla principal y seleccionamos el proyecto. 

El número de copias a 
imprimir queda a criterio 
del instalador. 

El documento se guardará 
donde el instalador desee. 

Toni
Línea
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MODIFICAR / ELIMINAR PROYECTO 

Para modificar una MTD sólo es necesario ir a la pestaña en la 
pantalla principal y clicar en Proyectos-> Modificar,  seleccionar 
el proyecto y Aceptar.

Para eliminar una MTD sólo es necesario ir a la pestaña en la pantalla principal 
y clicar en Proyectos-> Eliminar,  seleccionar el proyecto y Aceptar.
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