Software para supervisión
Power Monitoring Expert

Conozca más soluciones
de supervisión energética

> Arquitecturas

El software StruxureWare Power Monitoring Expert es una solución
completa de supervisión y gestión de la energía para entornos
industriales, comerciales, de grandes instalaciones, etc.
El personal de gestión e ingeniería puede reducir los gastos
relacionados con la energía, evitar tiempos de inactividad y optimizar
el funcionamiento de los equipos utilizando la información facilitada
por el software StruxureWare Power Monitoring Expert (PME).
PME también permite realizar un seguimiento de las condiciones
de la red eléctrica en tiempo real, analizar la calidad y fiabilidad
de la energía y responder rápidamente a las alarmas para evitar
situaciones críticas.
El software forma un nivel de inteligencia en toda la instalación, el
campus, el área de servicio o la empresa, actuando como un interface
unificado en todas las instalaciones eléctricas y electromecánicas.

BCPM: solución para supervisión
multicircuito de hasta 84 líneas
monofásicas o 28 circuitos trifásicos

Gama ION: equipos de calidad de
la energía con altas prestaciones y
Clase A según modelo

Power Monitoring Expert ofrece una
amplia gama de funciones:

Sistema PowerLogic

Soluciones de supervisión
energética en instalaciones
Panorama de la oferta

Software para
supervisión EGX300
> Arquitecturas

Solución de muy fácil instalación e integración para la supervisión
energética mediante pasarela EGX300 que contiene un software de
supervisión embebido con 512 Mb, sin necesidad de instalación
de software.

• Adquisición e integración de datos
• Supervisión en tiempo real
• Análisis de tendencias
• Comparativo de consumo entre periodos
• Sectorización de consumos y asignación

Este sistema permite integrar 32 equipos ModBus RTU de Schneider
Electric y posibilidad de crear equipos virtuales conociendo su
mapeado ModBus (y hasta 64 equipos añadiendo hasta 15 pasarelas
adicionales EGX100 o EGX300).

de costes

• Análisis de calidad de la energía
• Alarmas y eventos
• Informes
• Cuadros de mando
• Tecnología ION® patentada

Transformadores de intensidad

Analizadores serie PM700 y PM800

Instrumentación de panel

Make the most of your energy

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto
y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por
parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material
será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.
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Dashboards
preconfigurados
para análisis
de datos

Tendencias
en tiempo
real para varios
dispositivos y
variables de hasta
15 minutos

Exportación
numérica
de datos

Visualización de
datos en
tiempo real

Equipos

Equipos

Equipos

Comunicaciones

> Contadores de energía

> Analizadores de redes PM5000

> Analizadores de redes ultracompacto PM5350

> Pasarelas y concentradores de datos

IEM2000 e IME1
Contadores de energía monofásicos con opción de salida de pulsos
y pantalla de visualización.
opcional

Pulse Out

IEM2000

Direct 40 A

La serie PM5000 se compone de analizadores de red de última generación divididos en 3 rangos
distintos en función de las necesidades de la instalación a supervisar.

> Contadores de energía IEM3000

La serie 5100 se incorpora THD y armónicos individuales hasta el 15 en
un equipo de precisión 0,5 con opción de comunicación ModBus RTU.

THD 15

ModBus RTU

ModBus RTU

BacNet

LON

> Analizadores de redes PM3200

CL 0,5

THD

CL 0,5

THD

ModBus RTU

Evolución de la pasarela EGX100 con 512 Mb de memoria y
webserver para la supervisión remota de hasta 64 equipos a través
de navegador web.

Slim 44 mm

ComX 200
PM1200

PM5300
La serie 5300 añade mayor potencia con armónicos individuales hasta
el 31, memoria interna y comunicación ModBus RTU o Ethernet.

CL 0,5

THD 31

ModBus RTU

Ethernet

Memoria

PM5500

Analizador de redes en carril DIN de pantalla intuitiva y altas
prestaciones con posibilidad de comunicación ModBus RTU y THD.

EGX300

> Analizador de redes PM1200

Contadores de energía trifáfásicos en carril DIN con opción de
comunicación ModBus RTU, protocolos BMS (LON y BacNet)
y entradas/salidas digitales.

Diferentes opciones de comunicación serie:

Pasarela ModBus RTU a ModBus Ethernet con capacidad de hasta
32 equipos.

PM5100

CL 0,5

• Serie IEM3100: medida directa hasta 63 A
• Serie IEM3200: medida a través de TI x/5 A
• Serie IEM3300: medida directa hasta 125 A

EGX100

Analizador de redes de solo 44 mm de profundidad,
destinado a cuadros optimizados que requieren equipos de
dimensiones optimizadas.

IME1

Direct 63 A

PM5350

La serie 5500 se caracteriza por unas prestaciones avanzadas y una
precisión de clase 0,2. Incorpora entrada para cuarto TI, webserver y
comunicaciones ModBus RTU y Ethernet.

CL 0,2

THD 63

Web Server

Memoria

ModBus RTU

ModBus RTU

Ethernet

Concentrador de datos de equipos con comunicación ModBus,
entradas analógicas y digitales.

Analizador de redes básico con pantalla LED para la mejor
visualización en condiciones de visibilidad reducida

El ComX 200 almacena los datos y los remite via Ethernet, Wifi o GPRS.
Ideal para el sistema Cloud Energy Operation de Schneider Electric.

ModBus RTU

PT100
PT1000
Sensores de
temperatura

Contadores de energía
Sensores
de impulsos
analógicos
con adaptador
4-20 mA o
0-10 V

Múltiples medidores Modbus

