
Nansen S.A. Instrumentos de Medición 



• 1930 – Fundada “Fábrica Nacional de Instrumentos Científicos 

Nansen” 

• 1937 – Negocio de hidrómetros 

• 1970 – Negocio de medición de energía eléctrica 

• 1985 – Negocio de equipamientos e instrumentos electrónicos 

• 1995 – Desarrollo da tecnología de medición electrónica 

• 2000 – Foco en los negocios del sector eléctrico 

• 2001 – Negocio de Soluciones en medición de energía 

• 2003-2012 – Inversiones en nuevos negocios de fuerte cuño 

tecnológico como el Smart Grid. 

Un poco de historia 



 Fábrica y Oficina Central:  Contagem/MG 
 Filial:  São Paulo - SP 
 Mas de 150 empleados 

Nansen Hoy 



DELSUR 
AES 

CAESS 

 
 

Clientes LA 

http://www.emcali.com.co/vsm3.8.1/
http://www.codensa.com.co/
http://www.edesur.com.ar/index2.htm
http://www.eec.com.co/
http://www.enersis.cl/enersis_web/action.asp?id=00010&lang=es
http://www.electricaribe.com/


Clientes BR 



Parceiros 
Socios 



 Sistema Inteligente de medición;  

 Concentrador de medición, tipo Rack; 

 Medición exteriorizada; 

 Difícil acceso a terceros; 

 Combate a pérdidas; 

 Procesamiento y envío de información para el 

sistema de gestión de la concesionaria; 

 Información de alto valor agregado 

 Permite instalación en poste, cruceta y paredes, en 

lugares estratégicos elegidos por la concesionaria. 

 Opción para instalación en poste o cruceta; 

 Versiones para sistemas acoplados en 

transformadores de distribución; 

 Integrado a diferentes opciones de 

comunicación; 

 Corte y reconexión remota. 

 Alarmas. 

 

SIM SEDNA® 
Sistema inteligente de medición centralizada para combate a perdidas de 
energía 

Sistema de Medición 



SIM Nansen 

Transformador 

Media tensión 

Baja Tensión 

Display Cliente (PLC) 

Arquitectura del sistema de medición 



Sistemas y alternativas de comunicación 



Sistemas SIM® 

Gabinete - SIM SEDNA® 

 Medición exteriorizada 

 Combate a perdidas no técnicas 

 Informaciones de alto valor agregado con comunicación remota para central de la concesionaria 

 Corte/Reconexión (Relé interno) 

 Módulos monofásicos 2 hilos con posibilidad de asociación bifásica y/o trifásica 

 Substitución del módulo sin interrupción en el suministro de energía. 

 Balance Energético 

 Display remoto (TCCI) – comunicación PLC 


