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El sistema PowerLogic es…

El sistema PowerLogic le ayuda a controlar el coste, la calidad y la fiabilidad de
la energía eléctrica.
Con el sistema PowerLogic, puede determinar dónde existe un exceso de
capacidad, identificar equipos sobrecargados y equilibrar cargas en
subestaciones, cuadros de distribución y otros equipos eléctricos. Al optimizar
su sistema eléctrico, amplía la vida útil de su instalación.
El sistema PowerLogic, que se lanzó al mercado hace ya más de diez años, ha
demostrado su rentabilidad y continúa ayudando a los clientes a mejorar su
productividad y rentabilidad día a día.
El sistema PowerLogic hace pleno uso de la tecnología basada en la web. De
esta forma, nuestra experiencia comercial e industrial en distribución de
energía abarca desde edificios individuales hasta sistemas de empresas
geográficamente dispersas.
Con el sistema PowerLogic, Schneider Electric le ofrece lo mejor del Nuevo
Mundo Eléctrico, dónde y cuándo lo necesita.
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¿Por qué utilizar el sistema PowerLogic?
Presentación

Obtenga toda la información que necesita para gestionar su
instalación eléctrica
Hoy en día, la gestión de costes y un servicio continuo y mejorado pueden aumentar
su competitividad. Para ello, necesita más información sobre el funcionamiento de su
instalación eléctrica: datos sobre el consumo, curvas de carga, perturbaciones, polución
armónica, energía disponible, etc.
El sistema PowerLogic le ofrece toda esta información. Información con la que puede
contar, dónde y cuándo la necesite.

El sistema PowerLogic, la solución de medida y supervisión
El sistema PowerLogic ofrece una solución de supervisión y medida de la energía completa
y fiable para la gestión óptima de su instalación eléctrica.
Una solución completa
• Satisface todas las necesidades de gestión de la instalación eléctrica, desde la simple
medición de la corriente hasta el control remoto de la calidad de la energía.
• Avalada por la gama más completa de dispositivos de medición/control y software de
supervisión energética del mercado.
• Adaptada a la mayor variedad de aplicaciones de los sectores industrial y de servicios.
Una solución fiable
Edificios públicos

• Integra todos los dispositivos de protección, control y medida de media y baja tensión.
• Ofrece software de comunicación y pasarelas preconfiguradas para facilitar la integración
de los dispositivos de Schneider Electric.
Software

Hospitales

Comunicación

Aparatos de
medida y control

Fabricantes de semiconductores

Instrumentos Contadores
del panel
de energía

Centrales de
medida

Interruptores
automáticos
BT

Unidades de
protección y
control de MT

Otros
productos
compatibles

Los siguientes aparatos forman parte de la oferta del sistema PowerLogic

Industria del automóvil

• Dispositivos de la gama PowerLogic:
• Dispositivos de medida y control, con y sin sistema de comunicación.
• Interfaces de comunicación.
• Software de supervisión energética.
• Interruptores automáticos Masterpact y Compact provistos de unidades de control
Micrologic.
• Relés de protección Sepam y Vigirex.
• Cualquier otro dispositivo compatible con Modbus.

El sistema PowerLogic, la solución
de medida y supervisión adaptada
a la mayor variedad de aplicaciones.
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¿Por qué utilizar el sistema PowerLogic?
Presentación (continuación)

El sistema PowerLogic, la clave para mejorar su sistema de
distribución eléctrica
El sistema PowerLogic tiene 3 funciones:
• Recopilación de datos medidos.
• Organización y transmisión de datos medidos para facilitar el análisis por parte de los
diferentes departamentos implicados: producción, mantenimiento, contabilidad y gestión de
plantas.
• Comprobación de los resultados obtenidos una vez aplicadas las soluciones de mejora
del sistema de distribución eléctrica.

Reco

ación
ger inform

Orga

Comunicación
Aparatos
Comprobación

niz
la in ar y a
for nal
ma iza
ció r
Software
n

Sistema
PowerLogic
Análisis

Instalación
de la solución

Estudio/
soluciones

Mejo
a
rar el s
istema de distribución eléctric

Con el sistema PowerLogic, usted controla su instalación
eléctrica
El sistema PowerLogic le ayuda a
Reducir costes energéticos
Obtenga una visión más clara de su consumo
• Identificación de los principales consumidores y asignación de costes.
• Gestión de los picos de consumo y optimización de la potencia contratada.
Mejorar la fiabilidad del servicio
Costes
energéticos

Utilice toda la capacidad de su instalación
• Análisis del sistema de distribución eléctrica.
• Diagnóstico de fallos.
Mejorar la calidad de la energía
Calidad de la
energía

Aumente la fiabilidad del sistema eléctrico y optimice sus costes de
funcionamiento.
• Control de armónicos.
• Menos costes de mantenimiento.
• Menos pérdidas de producción, etc.

Continuidad
del servicio
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¿Por qué utilizar el sistema PowerLogic?
Beneficios y aplicaciones

Reducir costes energéticos
El sistema PowerLogic le ayuda a reducir el consumo y el coste de la energía que utiliza
mediante la facturación detallada y la optimización de la potencia contratada.
Facturación detallada y asignación de costes para reducir el consumo
Medida del consumo de la energía para:
• Identificar los principales consumidores.
• Asignar costes.
• Concienciar a los usuarios sobre los gastos.
Optimización de la potencia contratada y las curvas de carga para reducir los
costes energéticos

Resúmenes de energía

Registro del consumo energético y las curvas de carga para:
• Optimizar la potencia contratada.
• Agregar los costes de distintos emplazamientos y negociar los costes globales.
• Identificar la capacidad sobrante para ampliaciones de la instalación eléctrica.
• Gestionar picos y evitar penalizaciones:
• Mejorar el factor de potencia mediante soluciones de corrección del factor de potencia.
• Evitar rebasar la potencia contratada mediante desconexión automática de la carga.
Control de otros servicios energéticos
Recuento de los pulsos procedentes de otros medidores de servicios energéticos (agua,
gas, vapor, etc.) para una gestión global y centralizada de servicios.

Curvas de tendencia

Mejorar la continuidad del servicio
La electricidad es vital para el funcionamiento de las instalaciones.
Sin embargo, los fenómenos que causan los fallos no siempre resultan fáciles de entender.
El sistema PowerLogic facilita la comprensión del sistema de distribución eléctrica y
ofrece herramientas para el análisis.
Permite gestionar el sistema en tiempo real y por consiguiente aumentar la fiabilidad.
Control en tiempo real de su instalación eléctrica
Instrumentación del panel
Para la visualización in situ de los datos medidos y las comprobaciones del funcionamiento
de la instalación.
Control remoto
Control de la instalación eléctrica para que la persona adecuada obtenga la información
correcta en el momento oportuno:
• Estado y mediciones del conmutador para el encargado de las instalaciones.
• Alarmas y eventos para el departamento de mantenimiento.
• Asignación de costes para el departamento de contabilidad, etc.
Sistema de comunicación abierto y flexible que permite la intervención de un experto
externo cuando es necesario.
Fácil acceso a la información mediante tecnologías web
Control en tiempo real de su instalación eléctrica

Con la pasarela con web server integrado EGX300 ahora puede acceder a toda la
información que necesita allí donde esté y siempre que lo desee a través de un explorador
estándar como Internet Explorer©.
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¿Por qué utilizar el sistema PowerLogic?
Beneficios y aplicaciones (continuación)

Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento preventivo
Detección anticipada de problemas en función de parámetros clave para evitar fallos y
tiempos de inactividad del equipo.
Mantenimiento correctivo
Información clara y completa para el encargado de las instalaciones sobre las
circunstancias del fallo con el fin de restablecer la energía lo más rápido posible:
• Alarmas locales o remotas (p. ej., por teléfono o busca).
• Localización de los fallos, visión global, tablas resumen, etc.
Notificación de alarmas

Información detallada para los expertos encargados del análisis de las causas de los fallos y
el diseño de soluciones para mejorar el sistema de distribución eléctrica:
• Registros de eventos y alarmas.
• Captura de forma de onda, etc.

Mejorar la calidad de la energía
La calidad de la energía afecta directamente a los costes de funcionamiento:
• Costes directos: consumo excesivo debido a mayores pérdidas de potencia.
• Costes indirectos:
• Pérdidas de producción: fallos de funcionamiento del proceso, desconexiones
innecesarias.
• Costes del equipo: vida útil más corta, menor eficacia y equipo excesivamente grande.
El sistema PowerLogic permite evaluar la calidad de la energía, identificar las causas de
los problemas y comprobar la eficacia de las medidas correctivas.
Se utilizan cuatro funciones principales para comprobar la calidad de la energía:
• Control de armónicos.
• Detección de huecos y picos de tensión.
• Detección de sobretensiones transitorias.
• Comprobación de la conformidad del suministro de electricidad según EN 50160.
Medición de la distorsión armónica total y de los armónicos individuales
Tendencia de armónicos

• Identificar las fuentes de distorsión armónica y separarlas de las cargas sensibles.
• Detectar las causas de los fallos de funcionamiento.
• Reducir la potencia de los dispositivos (transformadores, cables, etc.).
• Aplicar soluciones de filtrado.
Detección y captura de la forma de onda de los picos y huecos de tensión
Determinar el origen de las pérdidas y los paros de producción.
Detección y captura de la forma de onda de las sobretensiones transitorias
Determinar las causas de los fallos de funcionamiento y las averías.
Comprobación de la conformidad del suministro de electricidad según la norma
EN 50160

Captura de perturbaciones

Para evaluar la calidad de la energía distribuida según la norma europea EN 50160 y
comprobar que el distribuidor cumple la norma.
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Panorama de la gama PowerLogic
Guía de elección de productos

Transformadores de intensidad

Instrumentación de panel

CT

Nombre

AMP / VLT

AMP / VLT

Transformador de corriente

Función

Amperímetro, voltímetro

Amperímetro, voltímetro

I/U

I/U

Precisión de la medición

Clase 1.5

± 0,5% ± 1 dígito

Instalación

Carril DIN
módulos de 4 ⫻ 18 mm

Carril DIN
módulos de 2 ⫻ 18 mm

Medición de tensión

VLT:
500 V CA directa
o TT externo

VLT:
600 V CA directa
o TT externo

Medición de corriente

AMP:
30 A directa
o TI externo

AMP:
10 A directa
o TI externo

Instalación
• Cable pasante aislado,
diámetro de 21 a 35 mm.
• Barra pasante.
• Cable interrumpido.

Aplicaciones
Facturación detallada y asignación de costes
Consumo de energía
Consumo para diferentes períodos de tiempo
Consumo de otros servicios energéticos
Optimización de la potencia contratada y las curvas de carga
Control de la instalación
Instrumentación del panel
Control remoto
Control remoto avanzado
Análisis de la calidad de la energía
Control de armónicos (THD)
Análisis de los armónicos individuales
Detección de los picos y huecos de tensión
Comprobación de la conformidad con EN 50160

Características

Características

• Relación de transformación:
40/5 A a 6.000/5 A.
• Precisión: clase 0.5 a 3.
• Tensión nominal
máxima de funcionamiento: 720 V CA.
• Tropicalizado.

Puertos de comunicación
Entradas/Salidas
Capacidad de la memoria

página 16

página 22

página 23
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Panorama de la gama PowerLogic
Guía de elección de productos (continuación)

Contadores de energía

AMP / VLT

FRE

CH / CI

EN40 / ME

Amperímetro, voltímetro

Medidor de frecuencia

Contador de horas
Contador de impulsos

Contadores de kilovatios-hora

I/U

F

horas /pulsos

E

Clase 1.5

± 0,5% ± 1 dígito

Montaje empotrado
72 ⫻ 72 mm
96 ⫻ 96 mm

Carril DIN
módulos de 2 ⫻ 18 mm

VLT:
500 V CA directa
o TT externo

400 V CA directa

Clase 1
CI, CH: carril DIN
módulos de 2 ⫻ 18 mm
CH: montaje empotrado

Carril DIN
módulos de 1,2 o 4 ⫻ 18 mm
400 V CA directa

AMP:
TI externo

40/63 A directa
o TI externo

página 24

página 23

página 29

página 35
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Panorama de la gama PowerLogic
Guía de elección de productos (continuación)

Medida básica

Medida de rango medio

Nombre

BCPM

PM9 / PM9P / PM9C

ION6200

PM700 / PM700P /
PM710 / PM750

Función

Medidor multicircuito

Central de medida
IEC 61557-12
PMD/S-/K55/1

Central de medida
IEC 61557-12
PMD/S-/K55/0.5

Central de medida
IEC 61557-12
PMD/S-/K55/1
IEC 61557-12
PMD/S-/K55/0.5
(únicamente PM750)

Instrumentación del panel

I, U, F, P, FP, E
(según modelo)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(demanda de
potencia y demanda
máxima)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(valores de
demanda, máximos,
mínimos)

I, U, F, P, Q, S, PF, E
(demanda,
valores máximos y
mínimos)

Monitorización remota

BCPMA, BCPMB,
BCPMC

PM9C únicamente

Precisión de la medida

Clase 1 (para BCPMA
y BCPMB, circuito
principal)

Clase 1
(energía activa)

Clase 0.5
(energía activa)

Clase 1 (energía activa)
Clase 0.5 S
(PM750 únicamente)

Instalación

En interior de cuadro
eléctrico

Carril DIN
módulos de 4 ⫻ 18 mm

En superficie o en carril
DIN (solo para modelo
TRAN o display remoto)

En superficie

Medición de tensión

480 V CA

450 V CA
TT directo o externo

690 V CA
TT directo o externo

480 V CA
TT directo o externo

Aplicaciones
Facturación detallada y asignación de costes
Consumo de energía
Consumo para diferentes períodos de tiempo
Consumo de otros servicios energéticos
Optimización de la potencia contratada
y las curvas de carga
Control de la instalación

PM710 y PM750.
PM750 incluye alarmas

Monitorización remota avanzada

Análisis de la calidad de la energía
Control de armónicos (THD)
Análisis del residuo armónico individual
Detección de las puntas y huecos de tensión
Comprobación de la conformidad con EN 50160
Características

Medición de corriente

TI

TI externo

TI externo

TI externo

Puertos de comunicación

1

1

1

1 (PM710 y PM750
únicamente)

1S
(PM9P únicamente)

2S
(según modelo)

2 S (PM700P
únicamente)
2 E /1 S (PM750
únicamente)

Entradas/Salidas

Capacidad de la memoria

página 44

página 50

página 54

página 62
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Panorama de la gama PowerLogic
Guía de elección de productos (continuación)

Medida avanzada

PM810

PM820 / PM850

PM870

ION7550

ION7650

ION8800
A

Central de medida
IEC 61557-110 PMD/S-/K70/0.5

Analizador de redes

B

C

Analizador de redes

Con PM810LOG

I, U, F, P, Q, S, PF, E (demanda, valores máximos y mínimos)

Reloj no volátil/registros
(con PM810LOG)

Con PM810LOG
PM850 únicamente

Clase 0.5S
(energía activa)

Clase 0.5S
(energía activa)

Clase 0.5S
(energía activa)

Clase 0.2S
(energía activa)

Clase 0.2S
(energía activa)

En superficie o carril
DIN (sólo para modelo
sin display o con display
remoto)

En superficie o carril
DIN (sólo para modelo
sin display o con display
remoto)

En superficie o carril
DIN (sólo para modelo
sin display o con display
remoto)

En superficie o en interior de cuadro
eléctrico (modelo TRAN)
(186 ⫻ 186 mm)

Instalación en rack
19" DIN 43862

600 V CA
TT directo o externo

600 V CA
TT directo o externo

600 V CA
TT directo o externo

347 V F - N CA
600 V F - F CA

288 V F - N CA
(500 V F - F CA)

TI externo

TI externo

TI externo

TI externo

TI externo

1

1

1

5

5

16 E/S

16 E/S

16 E/S

32 E/S

16 E/S

80 kbytes con
PM810LOG

80 / 800 kbytes

800 kbytes

Hasta 10 MB

Hasta 10 MB

página 68

página 89

página 99

11

00_002_015.indd 11

13/1/10 12:00:00

Panorama de la gama PowerLogic
Guía de elección de productos (continuación)

Comunicaciones

Software de supervisión

Nombre

EGX100

EGX300

ION7550RTU

PowerView

ION Enterprise

Función

Pasarela Ethernet

Pasarela Ethernet
con servidor web
integrado

Concentrador de datos
avanzado y pasarela
Ethernet con E/S

Software de
supervisión básico

Software de
supervisión avanzado

PM9C, PM710,
PM750, Serie
PM800, Serie
CM3000, Serie
CM4000,
ION6200,
Sepam, Micrologic

PM9, todas las
series ION6200,
PM700, PM800,
todas las series
CM3000, CM4000,
ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
Sepam, Micrologic,
Compact NSX

ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
ION6200,
dispositivos
Modbus

PM9C, PM710,
PM750, Serie
PM800, ION6200,
Micrologic,
Compact NSX

ION8800, ION8600,
ION7550/7650,
Serie PM800,
Serie ION7300,
PM710, PM750,
ION6200, todas
las series CM3000,
CM4000, BCPM,
Sepam, Micrologic,
Compact NSX

Puertos Ethernet
Protocolo Modbus TCP/IP

10/100 puerto
TX base

10/100 puerto
TX base

10/100 puerto
TX base

Puertos RS485 (2 cables/4 cables)
Protocolo Modbus

1

1

1

Número de dispositivos
conectados directamente

32

64

64

Puertos de configuración RS232

1

1

1

Aplicaciones
Comunicación Ethernet
RS1285 / Puerta de enlace Ethernet
Dispositivos compatibles

Servidor web con páginas
HTML estándar
Servidor web con páginas
HTML personalizadas
Control remoto
Datos en tiempo real
Datos históricos
Notificación automática
Registros de alarmas y eventos
Visualización de la forma de onda
Gráficos animados personalizados
Informes manuales
Informes automáticos
Características

Varios

Instalación

E/S del puerto
del módem
(24 E/30 S máx.)
Carril DIN

Carril DIN

Página 109

En superficie o en
interior de cuadro
eléctrico (modelo TRAN)

Página 113

Página 125

Página 128
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Información general sobre
el software de supervisión de energía
Guía de elección de productos
Presentación
El software: una herramienta al servicio de la
instalación.
Las instalaciones se pueden comparar con un
organismo vivo.
El responsable eléctrico no tiene ningún control
sobre los cambios que afectan a este organismo,
pero debe asegurarse de que sigue recibiendo la
energía que necesita.
Como si fuese un doctor, el responsable eléctrico
debe adoptar medidas preventivas y diagnosticar
y remediar cualquier problema que se produzca.
El objetivo es mantener las instalaciones en buen
estado sin generar ningún efecto secundario.
El software constituye un instrumento de
diagnóstico que se encuentra a la disposición del
responsable.

Cada vez hay más dispositivos comunicantes.
El número de medidas disponibles también va en aumento, lo que ha hecho necesario
utilizar una herramienta que gestione satisfactoriamente toda la información.
El objetivo principal del software es simplificar instalaciones complejas de modo que
puedan ser gestionadas por personas:
• Hacer que las instalaciones y su funcionamiento sean inteligibles.
• Hacer que el sistema de energía sea tangible y visible.

La función del software
Todas las medidas en un solo punto
Se puede tener acceso a todos los valores medidos a través de un PC.
Formato y utilización de las medidas
Antes de poder utilizar ciertas medidas, éstas se deben organizar, procesar o integrar en
herramientas especiales.
Configuración del dispositivo
Los dispositivos sencillos se pueden configurar a través de sus paneles frontales.
Para los dispositivos con funciones avanzadas, a menudo la configuración local es difícil e
incluso imposible en el caso de algunas funciones.
El software facilita enormemente la configuración del dispositivo.
Tareas automáticas
El software puede ejecutar tareas automáticas, en función de:
• Una fecha.
• Un evento.
• Una alarma.
Estas tareas pueden afectar a los dispositivos (reinicio, inicio de una función concreta) o a
los usuarios del sistema (transmisión de un correo electrónico, etc.).
Comandos manuales
El software de control de energía también se puede utilizar para controlar dispositivos
(p. ej., apertura y cierre de un interruptor automático).
Ciertas funciones de control/supervisión (acción automática sobre la red) se realizan
mediante PLC integrados en la arquitectura del sistema PowerLogic.

Acceso a través de la web
La información se debe adaptar a las necesidades del usuario y después debe ponerse a
su disposición.
El software puede gestionar la adaptación generando informes personalizados.
Después se puede acceder a estos informes a través de cualquier PC de las instalaciones
que cuente con un explorador web estándar.

Software y arquitectura
El software debe satisfacer una gran cantidad de requisitos:
• Funcionamiento de usuario único o de usuario múltiple.
• Organización de datos según los perfiles de usuario.
• Adaptación a la topología de distintas instalaciones.
• Intercambio de datos con otros sistemas.
• Etc.
Este conjunto de restricciones significa que un sólo producto no es suficiente; se requiere
una gama de productos de software.

13
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Ejemplos de arquitecturas
Guía de elección de productos
Presentación

El sistema PowerLogic se puede utilizar en una serie de arquitecturas diferentes, en
función del diseño de las instalaciones. También ofrece diferentes perfiles de usuario de
forma simultánea.
Ejemplo 1
• Instalación en un edificio pequeño o en una sala técnica aislada.
• Una o más unidades de medida/control conectadas a un solo PC (directamente o vía
módem).
• Para el control de la instalación eléctrica por parte del departamento de mantenimiento.

Modbus RS485

Micrologic

PM800

PM800

Ejemplo 2
• Instalación en un edificio con varios usuarios conectados entre sí a través de la red local.
• Conexión de centrales de medida a pasarelas EGX para la integración en la red Ethernet
de la empresa.
• Para la gestión compartida de la instalación eléctrica por parte de varios departamentos:
• Control sencillo, sin software dedicado, con un explorador web.
• Control integral de potencia con los software de ION Enterprise o PowerView.

ION Enterprise

Explorador
Web

Pasarela EGX100

Modbus RS485

PM800

Micrologic

Pasarela EGX100

Modbus RS485

Sepam

Micrologic

ION6200

Sepam

Nota: para una información completa de las arquitecturas que Schneider Electric puede ofrecer,
consultar el Anexo 1.
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Ejemplos de arquitecturas
Guía de elección de productos (continuación)
Presentación

Ejemplo 3
• Instalación en una serie de edificios conectados mediante la Intranet de la empresa.
• Conexión de centrales de medida a pasarela EGX Web Server para la integración en la
red Ethernet de la empresa.
• Todos los departamentos de la empresa que están conectados a la Intranet tienen acceso
directo a los datos esenciales sobre la instalación eléctrica a través de su explorador web.

Intranet

Explorador
Web

PowerView

ION Enterprise

Ethernet TCP/IP

Modbus RS485

PM800

Micrologic

Modbus RS485

Sepam

Micrologic

ION6200

Sepam
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Transformadores de intensidad TI
Funciones y características
Transformadores de intensidad

Funciones
Los transformadores de intensidad de relación Ip/5 A proporcionan una intensidad en el
secundario de 0 a 5 A proporcional a la intensidad medida en el primario. Existen dos
grandes familias:
• Transformadores de corriente para cable.
• Transformadores de corriente para barras.
Esto permite utilizarlos en combinación con diferentes instrumentos de medida, como
amperímetros, contadores de energía, centrales de medida, relés de control, etc.
16453

Conexión

16462

TI con primario pasante.

16542

TI con conexión de primario mediante tornillo y tuerca.
Uso del cilindro 16550 o 16551.

16453 + 16550

Las tres referencias (16482, 16483 y 16534) poseen una salida de conexión doble en el secundario:
S1 doble y S2 doble. Los terminales están en paralelo, ya que sólo existe un bobinado secundario.
Las salidas del secundario no utilizadas no deben conectarse.

Cubierta precintable

16
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Transformadores de intensidad TI
Funciones y características (continuación)
Transformadores de intensidad

Referencias

3

Cable aislado
Sección
Diámetro
máxima
máximo
(mm2)(1)
(mm)(1)

–
–
–
2
2,5
3
1,5
4
4
–
6
2,5
1
7,5
4
1,5
10,5
8
4
12
10
2

–
1,25
1,5
2,5
3,5
4
5,5
5,5
7
2
9
5
4
11
8
6
15
12
8
18
12
4

1
1,5
2,5
3,5
4
5
6,5
6
8,5
5
11
8
6
13,5
12
7
18
15
10
22
15
6

21
21
21
21
21
21
22
21
22
–
22
35
–
22
35
–
22
35
–
22
35
–

120
120
120
120
120
120
150
120
150
–
150
240
–
150
240
–
150
240
–
150
240
–

8

10

12

–

–

14,5
4

21,5
6

26
8

22
–

150
–

8

12

15

–

–

Potencia (VA)
Relación Clase de precisión
Ip/5 A
0,5
1
40 A
50 A
75 A
100 A
125 A
150 A
200 A

250 A

300 A

400 A

500 A

600 A

800 A
1.000 A
1.250 A

12
15
20
–
15
20
25
–
15
20
25
–
12
15
20
–
8
12
–
–
1.500 A
20
25
30
–
15
20
25
–
10
15
–
–
2.000 A
15
20
–
–
2.500 A
20
25
–
–
30
50
60
–
3.000 A
25
30
–
–
40
60
60
–
4.000 A
50
60
60
–
5.000 A
60
120
–
–
6.000 A
70
120
–
–
(1) Cables que pueden pasar a través del TI.
(2) Para TI de conexión del primario por tornillo y tuerca.
(3) Cilindro hueco interno. ⭋ = 8,5 mm. L = 32 mm.
(4) Cilindro hueco interno. ⭋ = 12,5 mm. L = 62 mm.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Abertura

Peso (g)

Referencia
transformador tropicalizado

Cilindro(2)

Cubierta
precintable

–
–
–
–
–
–
30 ⫻ 10 mm
–
30 ⫻ 10 mm
65 ⫻ 32 mm
30 ⫻ 10 mm
40 ⫻ 10 mm
65 ⫻ 32 mm
30 ⫻ 10 mm
40 ⫻ 10 mm
65 ⫻ 32 mm
30 ⫻ 10 mm
40 ⫻ 10 mm
65 ⫻ 32 mm
30 ⫻ 10 mm
40 ⫻ 10 mm
64 ⫻ 11 mm
51 ⫻ 31 mm
65 ⫻ 32 mm
30 ⫻ 10 mm
64 ⫻ 11 mm
51 ⫻ 31 mm
65 ⫻ 32 mm
65 ⫻ 32 mm
65 ⫻ 32 mm
65 ⫻ 32 mm
84 ⫻ 34 mm
127 ⫻ 38 mm
65 ⫻ 32 mm
84 ⫻ 34 mm
127 ⫻ 38 mm
127 ⫻ 38 mm
127 ⫻ 38 mm
127 ⫻ 52 mm
127 ⫻ 38 mm
127 ⫻ 52 mm
127 ⫻ 52 mm
165 ⫻ 55 mm
165 ⫻ 55 mm

200
200
200
200
200
200
270
200
270
600
270
430
600
270
430
600
270
430
600
270
430

16500
16451
16452
16453
16454
16455
16459
16456
16460
16476
16461
16468
16477
16462
16469
16478
16463
16470
16479
16464
16471

16550(3)
16550
16550
16550
16550
16550
16551(4)
16550
16551
–
16551
–
–
16551
–
–
16551
–
–
16551
–

incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
16552
incluido
16552
incluido
16552
16553
incluido
16552
16553
incluido
16552
16553
incluido
16552
16553

500

16473

–

incluido

600
270

16480
16465

–
16551

incluido
16552

500

16474

–

incluido

600
600
600
600
700
1.500
600
700
1.000
1.000
1.000
1.300
1.000
1.300
1.300
5.000
5.000

16481
16482
16483
16534
16537
16540
16535
16538
16541
16542
16543
16545
16544
16546
16547
16548
16549

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido

Modo de ﬁjación
Referencia
16451...16456
16459...16471
16473...16474
16476...16483
16500
16534...16459

Adaptador ﬁjación
Carril DIN

Placa soporte

Tornillo aislado
de ﬁjación

●
●
–
–
●
–

●
●
●
–
●
–

–
–
●
●
–
●
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Transformadores de intensidad TI
Funciones y características (continuación)
Transformadores de intensidad

Descripción
tornillo

S2
S1

K

L

Características comunes a todos los TI

K
P1

cilindro hueco

S2
S1

K

L

• Corriente de secundario: 5 A.
• Tensión de empleo máx. Ue: 720 V.
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Sobrecarga permanente: 1,2 In.
• Temperatura de funcionamiento:
• Gama tropicalizada: –25 °C a +60 °C, humedad >95%.
• Factor de seguridad:
• 40 a 4.000 A: fs y 5.
• 5.000 a 6.000 A: fs y 10.
• IP20.
• Normas de referencia: IEC 60044-1 y VDE 0414.

K
P1

TI primario pasante
• Conexionado secundario por bornes tipo terminal, bornes de caja o de tornillo (según
referencia).
TI de conexión del primario por tornillo y tuerca
• Los TI de conexión del primario por tornillo y tuerca se obtienen a partir de los TI pasantes
hasta 600 A añadiendo un cilindro hueco de referencias:
• ⭋ 8,5 mm, ref. 16550 para TI < 150 A.
• ⭋ 12,5 mm, ref. 16551 para TI > 200 A.
• Para conexionar el primario son necesarios un tornillo y tuerca (no suministrados).

Elección de un transformador de intensidad
La elección de un TI depende de:
• La relación Ip /5 A (y la clase de precisión deseada).
• El tipo de instalación.
El tipo de instalación
La elección de un modelo de TI depende del tipo de instalación:
• Cables aislados.
• Embarrado vertical Prisma, G, GX, GK.
• Fleje flexible aislado.
• Embarrado vertical Linergy.
• Barra rígida.

18
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Transformadores de intensidad TI
Funciones y características (continuación)
Transformadores de intensidad

La relación Ip /5 A
Si la clase de precisión no es un requisito, la recomendación es escoger la Ip (intensidad
primaria del transformador) inmediatamente superior a la intensidad máxima que se va a
medir.
Por ejemplo, si la Imáx = 1.103 A se recomienda escoger la Ip inmediatamente superior a
este valor en la tabla de referencias (pág. 17) (primera columna: “Relación Ip /5 A”), es decir,
Ip = 1.250 A.
En cambio, si se desea una clase de precisión determinada, se debe tener en cuenta
también el consumo de la corriente de entrada del equipo de medida (Cem ). El Cem es la
suma de los consumos de la corriente de entrada de los aparatos de medida y de los
cables.
El consumo de la corriente de entrada de cualquier equipo de medida se indica en las
especificaciones técnicas del mismo. En la tabla siguiente se presenta un resumen:
Consumo de la corriente
de entrada en VA
1,1
1,1
0,5
0,3
0,15
0,05
0,55

Dispositivo
Amperímetro 72 ⫻ 72/96 ⫻ 96
Amperímetro analógico
Amperímetro digital IM100
Amperímetro digital
PM700, PM800, CM3000, CM4000
ME4zrt
PM9

El consumo de los cables depende de su sección y su temperatura. Para calcular el
consumo a temperatura estándar de 20 °C se suele utilizar la siguiente tabla:
Potencia por metro doble a
20 °C (VA)

Sección de cobre primario (mm2)
1
1,5
2,5
4
6
10

1
0,685
0,41
0,254
0,169
0,0975

Para temperaturas superiores a la descrita en la tabla, se considera que la potencia
absorbida por los cables aumenta cada 10 °C un 4%.
Determinación de la clase de precisión
La clase de precisión de un TI depende de la relación de transformación y del consumo del
equipo de medida.
Para determinar qué clase de precisión se obtendrá para una relación de transformación
dada, se deben consultar las cuatro primeras columnas de la tabla de referencias, de la
cual se presenta un extracto:
Relación Ip /5 A
40 A
50 A
75 A
100 A
125 A

Potencia (VA)
Clase de precisión
0,5
1

3

–
–
–
2
2,5

1
1,5
2,5
3,5
4

–
1,25
1,5
2,5
3,5

Para una determinada clase de precisión el consumo del equipo de medida no debe
superar el consumo de potencia indicado en la tabla. O, dicho de otro modo, si nos fijamos
en la fila de “50 A” de la tabla, se debe interpretar el resultado de la siguiente forma:
cualquier TI con relación de transformación 50/5 presentará una clase de precisión 1
siempre que el consumo del equipo de medida sea inferior a 1,25 VA. Para consumos del
equipo superiores a 1,25 VA e inferiores a 1,5 VA, el TI presentará una clase de precisión 3.
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Transformadores de intensidad TI
Funciones y características (continuación)
Transformadores de intensidad

Ejemplo de cálculo - Elección del TI según la clase de precisión deseada
La instalación presenta los siguientes equipos de medida:
• Central de medida PM9.
• 3,15 metros de cables dobles de 2,5 mm2.
La temperatura de la instalación es de 20 °C.
La intensidad máxima a medir es de 71 A.
Pregunta 1: ¿Qué TI se escogería si no se requiere un tipo de precisión específico?
Pregunta 2: ¿Qué clase de precisión se obtendrá con el TI escogido
anteriormente?
Pregunta 3: ¿Qué TI se debe escoger para obtener una clase de precisión 0,5?
Respuesta a la pregunta 1:
Si la clase de precisión no es un requisito en la elección del TI, se escogerá aquel cuya
intensidad del primario (Ip) sea inmediatamente superior a la intensidad máxima que se
desea medir.
En este caso, Imax = 71 A y, consultando la tabla de referencias, la Ip inmediatamente
superior corresponde al TI con relación 75/5 A (Ip = 75 A) cuya referencia es 16.452
(transformador tropicalizado de diámetro máximo 21 mm, sección máxima 120 mm2, peso
200 g y cubierta precintable incluida).
Respuesta a la pregunta 2:
Para determinar la clase de precisión se debe consultar la tabla de referencias (pág. 17).
Previamente se debe calcular el consumo del equipo de medida (Cem):
Cem = CPM9 + Ccables = 0,55 + 1,29 = 1,84 VA
El consumo de los cables se obtiene al multiplicar el valor de consumo de potencia por
metro doble de cable de sección 2,5 mm2:
Ccables = 0,41 VA/m · 3,15 m 1,29 VA
Para el caso del ejemplo, si el consumo del equipo de medida es de 1,84 VA y la relación
de transformación escogida es 75/5 A se consultará la fila de “75 A” de la tabla. En este
caso, para obtener una clase de precisión 1, el consumo del equipo de medida debería ser
inferior a 1,5 VA.
Al situarse el consumo del equipo de medida entre los 1,5 VA y los 2,5 VA, con una relación
de transformación 75/5 se obtendrá una clase de precisión 3.
Respuesta a la pregunta 3:
Obsérvese que escogiendo una relación de transformación 100/5 (Ip = 100 A) se
obtendrá una clase de precisión 0,5 siempre que el equipo de medida no tenga un
consumo superior a 2 VA, por lo que es válido para el caso de ejemplo.
Precaución importante
Nunca abrir el secundario de un transformador de corriente cuando el primario está bajo
tensión. Ante una intervención sobre el circuito secundario, los bornes secundarios del
transformador deben estar cortocircuitados.
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Transformadores de intensidad TI
Dimensiones
Transformadores de intensidad

Transformadores de intensidad TI

Referencias: 16500, 16451 a 16456

Referencias: 16459 a 16465

Referencias: 16468 a 16471

Referencias: 16473 y 16474

Referencias: 16534 a 16535, 16476 a 16483

Referencias: 16537 y 16538

Referencias: 16540 a 16544

Referencias: 16545 a 16547

Referencias: 16548 y 16549

Cilindros
⭋ 21,4

⭋ 8,5
32
Referencia: 16550

⭋ 23

⭋ 12,5
62
Referencia: 16551
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Amperímetros AMP y voltímetros VLT
analógicos de carril DIN
Funciones y características
Instrumentación de panel
Funciones
AMP
Los amperímetros miden en amperios la intensidad que atraviesa un circuito eléctrico.
VLT
Los voltímetros miden en voltios la diferencia de potencial (tensión) de un circuito eléctrico.
16029

Descripción
Características

16061

• Precisión: clase 1,5.
• Conforme a las normas IEC 60051-1, IEC 61010-1, IEC 61000-4.
• Aparato ferromagnético.
• Escala pseudolineal en 90°.
• Amperímetros (excepto ref. 16029):
• Conexión en TI de relación In/5 que se tienen que pedir por separado.
• Escalas intercambiables.
• Temperatura:
• De funcionamiento: –25…+55 °C.
• De referencia: 23 °C.
• Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,03%/°C.
• Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.
• Consumo:
• AMP: 1,1 VA.
• VLT ref. 16060: 2,5 VA.
• VLT ref. 16061: 3,5 VA.
• Sobrecarga permanente:
• AMP: 1,2 In.
• VLT: 1,2 Un.
• Sobrecarga máxima durante 5 s:
• AMP: 10 In.
• VLT: 2 Un.
• Conexión: bornas para cable rígido de 1,5 a 6 mm2.

Referencias
Tipo

Escala

Conexión
con TI

Ancho en
módulos
de 18 mm

Referencia

0-30

No

4

16029

AMP con conexión directa
AMP de conexión con TI
Aparato de base
(suministrado sin escala)
Escalas

–

X/5

4

16030

0-5
0-50
0-75
0-100
0-150
0-200
0-250
0-300
0-400
0-500
0-600
0-800
0-1.000
0-1.500
0-2.000

–
50/5
75/5
100/5
150/5
200/5
250/5
300/5
400/5
500/5
600/5
800/5
1.000/5
1.500/5
2.000/5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045

0-300
0-500

–
–

4
4

16060
16061

VLT
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Amperímetros AMP, voltímetros VLT y
frecuencímetros digitales de carril DIN
Funciones y características
Instrumentación de panel
Funciones
AMP
Los amperímetros miden en amperios la intensidad que circula por un circuito eléctrico.

VLT
Los voltímetros miden en voltios la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos de un circuito
eléctrico.

FRE
15209

El frecuencímetro mide en hercios la frecuencia de un circuito eléctrico.

Descripción
Características comunes

15201

• Tensión de alimentación: 230 V.
• Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.
• Visualización por LED rojo: 3 dígitos, h = 8 mm.
• Precisión: ±0,5% ±1 dígito.
• Consumo:
• Máx.: 5 VA.
• Medio: 2,5 VA.
• Conexión bornes de 2,5 mm2.
Características específicas
Amperímetro 10 A directo
• Valor mínimo medido: 4% del calibre.
• Consumo entrada medida: 1 VA.
Amperímetro multicalibre

15208

• Calibres:
• Directo: 5 A.
• Por TI (no suministrados) parametrizable en cara delantera del amperímetro: 10, 15, 20,
25, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 4.000,
5.000 A.
• Valor mínimo medido: 4% del calibre.
• Consumo entrada medida: 0,55 VA.
Voltímetro
• Medida directa: 0...600 V.
• Impedancia de entrada: 2 MV.
• Valor mínimo medido: 4% del calibre.
Frecuencímetro
• Valor mínimo medido: 20 Hz.
• Valor máximo medido: 100 Hz.
• Visualización a plena escala: 99,9 Hz.
Conforme a las normas
• Seguridad: IEC/EN 61010-1.
• Compatibilidad electromagnética CEM: IEC/EN 65081-1 e IEC/EN 65082-2.

Referencias
Tipo
AMP directo
AMP multicalibre
VLT
VLT
FRE

Escala

Conexión
con TI

Ancho en
módulos
de 18 mm

Referencia

0...10 A
0...5.000 A
0...100 V
0...600 V
20...100 V

No
Según calibre
–
–
–

2
2
2
2
2

15202
15209
15200
15201
15208
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Voltímetros y amperímetros analógicos
72 ⴛ 72
Funciones y características
Instrumentación de panel
Funciones
Los dispositivos de medida de 72 ⫻ 72 están diseñados para instalarse empotrados en
puertas, o tapas de cofrets y armarios.
AMP
Los amperímetros miden en amperios la intensidad que fluye a través de un circuito
eléctrico.
VLT
AMP para circuitos estándar

El voltímetro mide en voltios la diferencia de potencial (tensión) de un circuito eléctrico.

Datos técnicos comunes

AMP para alimentación de motor

• Precisión: clase 1.5.
• Conforme con normas IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4.
• Dispositivo ferromagnético.
• Longitud de la escala: 62 mm sobre 90°.
• Montaje en caja o cubículo.
• Grado de protección: IP52.
• Posición máx. de funcionamiento: 30° / vertical.
• Temperatura:
• De funcionamiento: –25 a +50 °C.
• De referencia: 23 °C.
• Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,003% / °C.
• Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.

Datos técnicos especíﬁcos del AMP

VLT

• Es necesario pedir un TI In/5 por separado.
• Las escalas intercambiables se suministran por separado.
• Consumo: 1,1 VA
• Sobrecarga permanente: 1,2 In.
• Sobrecarga máxima durante 5 s: 10 In.

Datos técnicos especíﬁcos del VLT
• Consumo: 3 VA.
• Sobrecarga permanente: 1,2 Un.
• Sobrecarga máxima durante 5 s: 2 Un.

Referencias
Tipo

Escala

AMP para circuitos estándar
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)

Escala de 1,3 In

0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-400 A
0-600 A
0-1.000 A
0-1.250 A
0-1.500 A
0-2.000 A

AMP para alimentación de motor
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)
Escala de 3 In

0-30-90 A
0-75-225 A
0-200-600 A

Conexión
con TI

Referencia

X/5

16004

50/5
100/5
200/5
400/5
600/5
1.000/5
1.250/5
1.500/5
2.000/5

16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16019

X/5

16003

30/5
75/5
200/5

16006
16007
16008

VLT
0-500 V

16005

24
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Amperímetros y voltímetros analógicos
96 ⴛ 96
Funciones y características
Instrumentación de panel
Funciones
Los dispositivos de medida de 96 ⫻ 96 están diseñados para instalarse empotrados en
puertas, o tapas de cofrets y armarios.
AMP
Los amperímetros miden en amperios la intensidad que fluye a través de un circuito
eléctrico.
VLT
El voltímetro mide en voltios la diferencia de potencial (tensión) de un circuito eléctrico.
AMP para circuitos estándar

Datos técnicos comunes
• Precisión: clase 1.5.
• Conforme con normas IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4.
• Dispositivo ferromagnético.
• Longitud de la escala: 80 mm sobre 90°.
• Montaje en caja o cubículo.
• Grado de protección: IP52.
• Posición máx. de funcionamiento: 30° / vertical.
• Temperatura:
• De funcionamiento: –25 a +50 °C.
• De referencia: 23 °C.
• Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,003% / °C.
• Frecuencia de utilización: 50/60 Hz.

AMP para alimentación de motor

Datos técnicos especíﬁcos del AMP
• Es necesario pedir un TI In/5 por separado.
• Las escalas intercambiables se suministran por separado.
• Consumo: 1,1 VA.
• Sobrecarga permanente: 1,2 In.
• Sobrecarga máxima durante 5 s: 10 In.

Datos técnicos especíﬁcos del VLT
• Consumo: 3 VA.
• Sobrecarga permanente: 1,2 Un.
• Sobrecarga máxima durante 5 s: 2 Un.

Referencias
VLT

Tipo

Escala

AMP para circuitos estándar
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)

Escala de 1,3 In

0-50 A
0-100 A
0-200 A
0-400 A
0-600 A
0-1.000 A
0-1.250 A
0-1.500 A
0-2.000 A
0-2.500 A
0-3.000 A
0-4.000 A
0-5.000 A
0-6.000 A

AMP para alimentación de motor
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)
Escala de 3 In

0-30-90 A
0-75-225 A
0-200-600 A

Conexión
con TC

Referencia

X/5

16074

50/5
100/5
200/5
400/5
600/5
1.000/5
1.250/5
1.500/5
2.000/5
2.500/5
3.000/5
4.000/5
5.000/5
6.000/5

16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092

X/5

16073

30/5
75/5
200/5

16076
16077
16078

VLT
0-500 V

16075
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Conmutadores carril DIN CMA, CMB, CMC,
CMD, CME y CMV
Funciones y características
Instrumentación de panel
Funciones
CMA
El conmutador de amperímetro de 4 posiciones permite, con un solo amperímetro
(utilizando transformadores de intensidad), medir sucesivamente las intensidades de un
circuito trifásico.
CMB
15126

El conmutador bipolar con retorno a cero permite controlar manualmente un circuito con
2 sentidos de funcionamiento y una posición de parada.
Ejemplo control eléctrico de puerta mecánica:
Posición 1 = subida.
Posición 0 = parada.
Posición 2 = bajada.
CMC
Inversor de 2 posiciones (ON-OFF) con llave que permite realizar el enclavamiento en una u
otra posición.
CMD

15125

Conmutador de 4 direcciones que permite controlar un circuito con prioridades de
funcionamiento.
Ejemplo control de ventilador:
Posición 0 = parada.
Posición 1 = marcha forzada, pequeña velocidad.
Posición 2 = marcha forzada, gran velocidad.
Posición 3 = control a distancia.
Posición 4 = marcha automática.
CME
Inversor de 2 posiciones que se utiliza especialmente para controlar circuitos electrónicos
de bajo nivel de tensión y de corriente.
CMV
Este conmutador de voltímetro de 7 posiciones permite, con un solo voltímetro, medir
sucesivamente las tensiones (entre fases y entre fases y neutro) de un circuito trifásico.

Descripción
Características comunes
• Control rotativo.
• Tensión máx. de utilización: 440 V, 50/60 Hz.
• Corriente nominal térmica: 10 A.
• Temperatura de funcionamiento: –20…+55 °C.
• Temperatura de almacenamiento: –25 °C...+80 °C.
• Endurancia eléctrica (AC 21 A-3 3 440 V): 200.000 maniobras.
• Endurancia mecánica: 1.000.000 de maniobras.
• Conexión: bornas de puentes con tornillos imperdibles, para cable de hasta 1,5 mm2.
• Conformidad con las normas:
• IEC 60947-3 (EN 60947-3).
• VDE 0660 secc. 107.
• UL.
Características particulares de CME
Gama-tensión 1 V-440 V z.

Capacidad de corte
CA
Carga resistiva con
cargas débiles
1 V/5 A
12 V/1,2 A
24 V/0,7 A
48 V/0,45 A
110 V/0,25 A
240 V/0,15 A
300 V/0,13 A
440 V/0,1 A

CC
Carga resistiva
T y 1 ms
1 V/3 A
12 V/0,7 A
24 V/0,4 A
48 V/0,25 A
110 V/0,13 A
240 V/0,08 A
300 V/0,07 A
440 V/0,05 A

26
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Conmutadores carril DIN CMA, CMB, CMC,
CMD, CME y CMV
Funciones y características (continuación)
Instrumentación de panel
Referencias
Tipo

Tensión
(A)

Calibre
(A)

en módulos
Referencia Ancho
de 18 mm

415

10

15126

2

CMA
N

1 2
S1

3

S2 S1

0

S2 S1

15126

S2

4

10 2
CMA
3 9
4 3
A

+

L3

L1

L2

CMB
1

5

3

7

415

10

15120

2

415

10

15123

2

415

10

15121

2

Ver las características
particulares de CME

15122

2

415

15125

2

10 2

15120

6

2

CMC
1

3

12

2

4

CMD
1

5

3

7

15123
0 1 234

2

CME
1

3

12

15121
2

4

CMV
N

1

2

12 10 6
CMV
1 3
4 3
V

3

10

2

L1.2
L2.3
L3.1

0

+

L1.N
L2.N
L3.N

15122

15125
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Conmutadores CMA y CMV 48 ⴛ 48
Funciones y características
Instrumentación de panel

Funciones
Los conmutadores de amperímetro 48 ⫻ 48 están diseñados para instalarse empotrados
en las puertas, o tapas de cofrets y armarios.
CMA

CMA

El conmutador de amperímetro permite con un solo amperímetro (mediante
transformadores de intensidad) medir sucesivamente las intensidades de un circuito
trifásico.
CMV
El conmutador de voltímetro permite con un solo voltímetro medir sucesivamente las
tensiones (entre fases y entre fases y neutro) de un circuito trifásico.

Datos técnicos comunes

CMV

• Endurancia:
• Eléctrica: 100.000 maniobras.
• Mecánica: 2.000.000 maniobras.
• Contacto de plata-níquel.
• Temperatura de funcionamiento: –25 a +50 °C
• Conformidad con normas IEC/EN 60947-3.
• Grado de protección:
• IP65 en la cara frontal.
• IP20 a nivel de terminal.

Referencias
Tipo
CMA
CMV

Calibre
(A)

Tensión
(V)

Número de
posiciones

Referencia

500

4
7

16017
16018

20

Conexión
N

CMA

N

CMV

Lectura de 3 tensiones simples + 3 tensiones compuestas.
Nota: durante la conexión, no retire el precableado.

28
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Contadores horarios CH
Funciones y características
Instrumentación de panel

Funciones
Contador electromecánico con el que se puede realizar el contaje de las horas de
funcionamiento de una máquina o de un equipo eléctrico para poder realizar el
mantenimiento preventivo.

Características comunes
• Pantalla electromecánica.
• Visualización máxima: 99999,99 horas.
• Precisión de visualización: 0,01%.
• Sin puesta a cero.
• Temperatura de almacenamiento: –25 a +85 °C
• Conexión: bornas de caja para cable de 2,5 mm2.
CH "DIN"

Características especíﬁcas
CH “DIN”
• Consumo: 0,15 VA.
• Temperatura de funcionamiento: –10 a +70 °C.
• Montaje en carril DIN.
CH “48 ⴛ 48”

CH "48 ⫻ 48"

• Consumo:
• 15607: 0,25 VA.
• 15608: 0,15 VA.
• 15609: 0,02 VA a 12 V y 0,3 VA a 36 V.
• Temperatura de funcionamiento: –20 °C a +70 °C.
• Grado de protección: IP65 en la cara delantera.
• Montaje en frontal de cuadros de control.

Referencias
Tipo
CH “DIN”
CH “48 ⴛ 48”

Tensión
(V)

Ancho en mód.
de 9 mm

230 V CA ± 10%/50 Hz
24 V CA ± 10%/50 Hz
230 V CA ± 10%/50 Hz
12 a 36 V CC

4

Referencia
15440
15607
15608
15609

Conexión

Carga
CH “DIN”

Carga
CH “48 ⫻ 48”

29
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Contador de impulsos CI
Funciones y características
Instrumentación de panel

Funciones
Contador electromecánico utilizado para el contaje de impulsos que proceden de
contadores de energía, detectores de exceso de temperatura, contadores de personas,
velocímetros, etc.

Características comunes
• Tensión de alimentación y de contaje: 230 V CA ± 10%, 50/60 Hz.
• Consumo: 0,15 VA.
• Visualización máxima: 9.999.999 pulsos.
• Sin puesta a cero.
• Características de contaje:
• Tiempo mínimo de pulso: 50 ms.
• Tiempo mínimo entre 2 pulsos: 50 ms.
• Temperatura de almacenamiento: –25 a +85 °C.
• Temperatura de utilización: –10 a +70 °C.
• Conexión: bornas para cable de 2,5 mm2.

Referencias
Tipo
CI

Ancho en mod.
de 9 mm

Referencia

4

15443

Conexión

Carga

Carga

30
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Instrumentación de panel
Dimensiones
Instrumentación de panel

Voltímetros y amperímetros analógicos

Medidor de frecuencia, voltímetro y amperímetros digitales

Conmutadores carril DIN CMA y CMV

Voltímetro y amperímetros analógicos de 72 ⴛ 72
Cubierta de protección
Terminal
M4

72

68 +0
–1

66⫻66

72
25

44

6

68 +0
–1

Voltímetro y amperímetros analógicos de 96 ⴛ 96
Cubierta de protección
Terminal
M4

96

92 +0
–1

90⫻90

96
25

44

6

92 +0
–1

31
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Instrumentación de panel
Dimensiones (continuación)
Instrumentación de panel

Conmutadores selectores CMA y CMV de 48 ⴛ 48
3,2 (o 4,8)

24,1 (o 33)

(con adaptador)

Contador de pulsos CI y contador horario CH

Contadores horarios CH de 48 ⴛ 48
48

34

48

5

45,2 +0,3
0

45

45,2 +0,3
0

32
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Tabla de elección de los contadores
de energía
Contadores de energía
Los contadores de energía de clase 1 están destinados al subcontaje en cuadros de
distribución eléctrica. Cuentan la energía activa consumida por un circuito eléctrico
monofásico o trifásico, con o sin neutro.
Los contadores de energía de visualización digital (gama ME), disponen de un contador total
y, según modelo, de un contador parcial con puesta a cero. Es posible realizar medidas
directas, o a través de transformadores de intensidad según modelo.

Tabla de elección de los contadores de energía

Funcionamiento
Monofásico
Trifásico
Trifásico + neutro
Tensión nominal
230 V (1P+N)
230 V (3P)
400 V (3P)

EN40
EN40p

ME1
ME1z
ME1zr

●

●

ME3
ME3zr

ME4
ME4zr

●
●
●

●
●

●
●
●

127/230 V (3P+N)

●
●

c

230/400 V (3P+N)
Frecuencia (50/60 Hz)
Corriente de medida directa (A)

●

●

En monofásico

40

63

En trifásico

●

●
●

●
●

c
63

63

●
999,99 MWh

●
999,99 MWh

●
999,99 MWh

● (ME1z/ME1zr)

● (ME3zr)

● (ME4zr)

●
– con TI y 150 A:
999,99 MWh
– con TI > 150 A:
9 999,9 MWh
●

Corriente de medida a través de TI (A)
Contador total
Capacidad del contador total

ME4zrt

40 a 6.000
●
999.999,99 kWh

Contador parcial (con reset)
Visualización
Electromecánica (6 cifras significativas en kWh)
Digital (5 cifras significativas en kWh o MWh)
Transmisión a distancia

●
● (EN40p)

●
● (ME1zr)

●
● (ME3zr)

●
● (ME4zr)

●
●

Ancho en módulos de 18 mm

1

2

4

4

4c
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Contadores de energía
Contadores de energía

Funciones
Contadores de energía (rms) destinados a medir la energía activa consumida por un circuito
eléctrico ya sea monofásico, trifásico, con neutro o sin neutro distribuido.
EN40
Contador de energía monofásico 40 A.
EN40p
Contador de energía monofásico 40 A con transmisión a distancia de la medida.
EN40p

ME1
Contador de energía monofásico.
ME1z
Contador de energía monofásico con contador parcial.
ME1zr
Contador de energía monofásico con contador parcial y transmisión a distancia de la
medida.
ME3
Contador de energía trifásico sin neutro.
ME3zr
Contador de energía trifásico sin neutro con contador parcial y transmisión a distancia de la
medida.

ME1zr

ME4
Contador de energía trifásico + neutro.
ME4zr
Contador de energía trifásico + neutro, contador parcial y transmisión a distancia de la
medida.
ME4zrt
Contador de energía trifásico con o sin neutro, contador parcial y transmisión a distancia de
la medida, asociado a TI externos (no suministrados).

Referencias
Tipo

ME3zr

Calibre
(A)

Tensión
(V CA)

Circuito monofásico (1L+N)
EN40
40
230
EN40p
40
230
ME1
63
230
ME1z
63
230
ME1zr
63
230
Circuito trifásico (3L)
ME3
63
3 ⫻ 400 - 3 ⫻ 230
ME3zr
63
3 ⫻ 400 - 3 ⫻ 230
ME4zrt
40-6.000
3 ⫻ 400 - 3 ⫻ 230
Circuito trifásico con neutro (3L+N)
ME4
63
3 ⫻ 230/400
ME4zr
63
3 ⫻ 230/400
ME4zrt
40-6.000
3 ⫻ 230/400

Tolerancia
(V CA)

Ancho en
módulos
de 18 mm

Referencia

± 20
± 20
± 20
± 20
± 20

1
1
2
2
2

15238
15239
17065
17066
17067

± 20
± 20
± 20

4
4
4

17075
17076
17072

± 20
± 20
± 20

4
4
4

17070
17071
17072

Características principales
ME4zrt

ME

EN40/EN40p

Clase de precisión
Frecuencia
Consumo
Temperatura de funcionamiento

1
48/62 Hz
2,5 VA
–25 °C…+55 °C

Bornes

Potencia: 16 mm2
Transferencia remota: 6 mm2
IEC 61557-12:
– PMD/DD/K55/1
– PMD/SD/K55/1 (ME4zrt)
IEC 62053-21 (precisión)
Excepto ME4zrt

1
48/62 Hz
< 10 VA
–25 °C…+55 °C
–25 °C…+65 °C (32 A)
Potencia: 10 mm2
Transferencia remota: 4 mm2
IEC 62053-21
IEC 61557-12:
– PMD/DD/K5/1

Conforme a normativas

Precintable

Sí
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Contadores de energía
Contadores de energía (continuación)

Características técnicas especíﬁcas
Características técnicas específicas de EN40, EN40p, ME1, ME1z y ME1zr
EN40
Medida directa
Luz de medida e indicador de actividad (amarillo)
Indicador de error de conexión
Capacidad máxima de una fase
Display
Capacidad máxima de la medida parcial
con RESET en una fase
Display parcial
Transmisión remota de datos

EN40p

ME1

ME1z

Hasta 40 A
3.200 destellos/kWh
Sí
999.999,9 kWh
kWh con 6 cifras significativas
–

Hasta 63 A
1.000 destellos/kWh

–
–

–
–

ME1zr

999,99 MWh
kWh o MWh con 5 cifras significativas
–
99,99 MWh

Por salida estática:
– Tensión de aislamiento MBT:
4 kV, 50 Hz
– 20 mA/35 V CC máx.
– 100 impulsos de 120 ms/kWh

kWh o MWh con 4 cifras significativas
Por contacto impulsional NA:
–Tensión de aislamiento MBT:
4 kV, 50 Hz
– 18 mA (24 V CC), 100 mA
(230 V CA)
– 1 impulso de 200 ms
(cierre del contacto) por kWh

Características técnicas específicas de ME3 y ME3zr

Medida directa
Luz de medida e indicador de actividad (amarillo)
Capacidad máxima en una fase
Display
Capacidad máxima de la medida parcial con
RESET en una fase
Display parcial
Transmisión remota de datos

ME3

ME3zr

Hasta 63 A
100 destellos/kWh
999,99 MWh
kWh o MWh con 5 cifras
significativas
–

Hasta 63 A
100 destellos/kWh
999,99 mWh
kWh o MWh con 5 cifras significativas

–
–

kWh o MWh con 4 cifras significativas
Por contacto impulsional NA:
– Tensión de aislamiento MBT: 4 kV, 50 Hz
– 10 mA (24 V CC), 100 mA (230 V CA)
– 1 impulso de 200 ms (cierre del contacto) cada 10 kWh

99,99 MWh

Características técnicas específicas de ME4, ME4z y ME4zr
ME4

ME4zr

ME4zrt

Medida directa
Medida a través de TI

Hasta 63 A
–

Hasta 63 A
–

Elección de Ia relación de transformación
Consumo de cada entrada de medida
Indicador de medida
Capacidad máxima en las tres fases

–
–
100 destellos/kWh
999,99 MWh

–
–
100 destellos/kWh
999,99 mWh

Display
Capacidad máxima de la medida parcial con
RESET en las 3 fases
Display parcial

kWh o MWh con 5 cifras
significativas
–

kWh o MWh con 5 cifras
significativas
99,99 MWh

–
Relación de transformación 40/5 a 6.000/5
(configurable)
Ver página 16
0,05 VA a 5 A
10.000/x destellos por kWh (x = relación TI)
Si TI y 150 A: 999,99 MWh
Si TI > 150 A: 9.999,99 MWh
kWh o MWh con 5 cifras significativas

–

Transmisión remota de datos

–

kWh o MWh con 4 cifras
significativas
Por contacto iimpulsional NA:
– Tensión de aislamiento MBT:
4 kV, 50 Hz
– 10 mA (24 V CC), 100 mA
(230 V CA)
– 1 impulso de 200 ms (cierre
del contacto) cada 10 kWh

17072

15239

Si TI y 150 A: 999,99 MWh
Si TI > 150 A: 9.999,99 MWh
kWh o MWh con 4 cifras significativas
Por contacto impulsional NA:
– Tensión de aislamiento MBT: 4 kV, 50 Hz
– 10 mA (24 V CC), 100 mA (230 V CA)
– 10/x impulsos de 200 ms (cierre del
contacto) por kWh = x/10 kWh por impulso
(x = relación TI)

Precintable
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Contadores de energía
Contadores de energía (continuación)

Conexión
Circuito monofásico
Hacia contador
de impulsos
(EN40p)

EN40 / EN40p

Hacia contador
de impulsos
(ME1zr)

ME1 / ME1zr

Circuito trifásico
Hacia contador
de impulsos

Hacia contador
de impulsos
(ME3zr)

1 Protección (adaptarla a la corriente de
cortocircuito del punto de conexión).
2 Bornes cortocircuitables.

ME4zrt

ME3 / ME3zr

Circuito trifásico + neutro
Hacia contador
de impulsos
(ME4zr)

Hacia contador
de impulsos

1 Protección (adaptarla a la corriente de
cortocircuito del punto de conexión).
2 Bornes cortocircuitables.

ME4 / ME4z

ME4zrt

Atención
• No conectar el secundario del TI a tierra (S2).

• Respetar imperativamente el sentido de circulación de los cables de potencia dentro del
primario de los transformadores de corriente. Los cables deben entrar por “P1” y salir por
“P2” hacia los receptores.

36
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Contadores de energía
Contadores de energía (continuación)

1

Descripción

2

EN40, EN40p
1
2
3
4
5
6

3
4
5

Permite el paso del peine.
Salida impulsional para transmisión a distancia (EN40p).
Indicador luminoso verde de presencia de tensión.
Indicador luminoso amarillo de contaje (intermitente).
Visualizador de medida.
Pieza para precintado.

ME1, ME1z, ME1zr, ME3, ME3zr, ME4, ME4zr
6

1 Salida impulsional para transmisión a distancia (ME1zr, ME3zr, ME4zr).
2 Indicador luminoso de contaje intermitente.
3 Visualizador de medida total o parcial.
4 Testigo de error de cableado (ME1, ME1z, ME1zr).
5 Pulsador: visualización de medida total o parcial, puesta a cero del contador parcial
(ME1z, ME1zr, ME3zr, ME4zr).
6 Cubretornillos precintable.

EN40, EN40p

1

ME4zrt
1 Salida impulsional para transmisión a distancia.
2 Indicador luminoso de contaje intermitente.
3 Visualizador de medida total o parcial y del calibre del TI.
4 Pulsador: visualización de medida total o parcial, puesta a cero del contador parcial,
visualización o selección del calibre del TI.

2
3
4
5

Utilización
6
ME1, ME1z, ME1zr, ME3, ME3zr, ME4, ME4zr

1

• Los contadores de energía ME o EN40 miden la energía eléctrica activa consumida en
instalaciones monofásicas o trifásicas.
• Disponen de una señalización de medida por LED que emite destellos en función del
consumo.
• Por sus funciones suplementarias permiten (según modelo):
• La medida parcial con puesta a cero.
• La transmisión a distancia hacia un contador de impulsos, un autómata programable, etc.
• Un indicador de error de cableado.

2

ME4zrt

3

Instalación

4

• El producto es IP40 en su frontal e IP20 en su caja envolvente.
• Su instalación se debe adaptar a las condiciones de utilización.
• En exterior la protección no debe ser inferior a un IP65.

Utilización con un contactor
Un aparato de medida normalmente está alimentado permanentemente.
En caso de una alimentación no permanente (conmutación de cargas), se recomienda
situar el órgano de corte aguas abajo y alejado del aparato de medida para limitar las
perturbaciones en las entradas del módulo.
Estas perturbaciones, sobre todo sobre cargas inductivas, pueden provocar un
envejecimiento prematuro del aparato.
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Contadores de energía
Contadores de energía (continuación)

F

F

Disyuntor

Disyuntor

Contactor

Contador de energía

Contador de energía
Carga
N

Contactor
Carga
N

Funcionamiento
Un pulsador en la cara delantera permite, en función del tipo de aparato:
• Una lectura de la medida parcial, medida total o del calibre del transformador de corriente
(TI).
• La puesta a cero (RESET) de la medida parcial.
• La elección del calibre del TI.
Según el producto escogido, ciertas funciones complementarias están disponibles:
Tipo

Ejemplo: contador sobre una conmutación de carga.

Medida
total

Medida
parcial
con RESET

Transmisión
a distancia

EN40

●

EN40p

●

ME1

●

ME1z

●

●

ME1zr

●

●

●

ME3

●

ME3zr

●

●

●

ME4

●

ME4zr

●

●

●

ME4zrt

●

●

●

TI (necesario)
40…6.000/5

Indicador
de error de
cableado
●

●

●
●
●
●

●
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Guía de elección de productos
por función de medida
Guía de selección de dispositivo de medida

Centrales de Medida

PM9/PM9P/ ION 6200
PM9C
(N)
(P)

(R)

PM700 PM700P PM710

PM750

PM810 PM820 PM850 PM870

Criterios generales de selección
Empotrado o sobre carril DIN

Empotrado

Utilización en red BT
Utilización en red BT y AT

Sobre carril
DIN
●
–

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Precisión en intensidad/tensión

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Precisión de potencia/energía
Valores RMS instantáneos
Corriente ● Fases
● Neutro
Tensión trifásica
Tensión por fase
Frecuencia
● Activa
Potencia total
● Reactiva
● Aparente
● Activa
Potencia por fase
● Reactiva
● Aparente
● Total
Factor de potencia
● Por fase
Valores de energía

1%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●
–

●
●
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–

●
●
●
●
●
●
●
●
–
–
–
●
–

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–

●

–

●

●

Instalación

Empotrado o sobre carril DIN
●
●

●
●

●
●

●
●

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

1%

●
●
0,4% de
corriente
0,3% de
voltaje
0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

Entrada/
salida
Entrada/
salida
●

Entrada/
salida
Entrada/
salida
●

Entrada/
salida
Entrada/
salida
●

Energía reactiva

●

–

●

●

●

●

●

●

Energía aparente
Valores de demanda

–

–

●

●

●

●

●

●

Entrada/
salida
Entrada/
salida
●

Corriente - Valor actual y máximo

–

–

● (sólo
valores
●
máximos)

Térmico

Térmico

Térmico

Térmico

●

●

●

●

Potencia activa total - Valor actual
y máximo
Potencia reactiva total - Valor actual
y máximo
Potencia aparente total - Valor actual
y máximo
Demanda total prevista - kW, kVAR, kVA
Sincronización de la ventana de medida
Modo de cálculo ajustado por el usuario
Otras medidas
Contador horario

● (3)

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● (3)

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Energía activa

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
–
–

–
–
–

–
●
●

–
–
●

–
–
●

–
–
●

–
–
●

–
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(3)

(1) Captadores de medida incluidos.
(2) Información no disponible con la tarjeta de comunicación Digipact.
(3) Potencia activa o potencia reactiva o potencia aparente.
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Guía de elección de productos
por función de medida
Guía de selección de dispositivo de medida (continuación)

Analizadores de redes

ION7550

ION7650

Empotrado o en interior de
cuadro eléctrico
●
●
●
●

ION8800
A

B

C

Rack DIN 43862

Micrologic para
Compact NSX

Unidades de control
Micrologic de los interruptores
automáticos de baja tensión

A

A

E

P

H

Integrado en el interruptor automático

Integrado en el interruptor automático

●
●

●
●

●
●

●
–

●
–

●
–

●
–

●
–

0,1% de
lectura

0,1% de
lectura

0,1% de
lectura

0,1% de
lectura

0,1% de
lectura

Corriente 1%(1)
0,5% de tensión(1)

Corriente 1%(1)
0,5% de tensión(1)

1,5%(1)

1,5%(1)

1,5%(1)

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

–

2,0%(1)

–

2,0%(1)

2,0%(1)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

●
●
●
●
●
●
●
●
● (2)
● (2)
● (2)

●
●
●
●
●
●
●
●
● (2)
● (2)
● (2)

● (2)

● (2)

●

●

●

●

●

–

●

–

●

●

●

●

●

●

●

–

●

–

●

●

●

●

●

●

●

–

●

–

●

●

●

●

●

●

●

–

●

–

● (2)

● (2)

●

●

●

●

●

–

●

–

● (2)

● (2)

●

●

●

●

●

–

●

–

● (2)

● (2)

●

●

●

●

●

–

●

–

● (2)

● (2)

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

–
–
–

–
●
●

–
–
–

● (2)
● (2)
● (2)

● (2)
● (2)
● (2)

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

Consultar “Catálogo
Compact NSX” en vigor

Consultar “Catálogo Aparamenta
Baja Tensión Potencia” en vigor

41

04_040_053.indd 41

13/1/10 12:36:20

Guía de elección de productos
por función de medida
Guía de selección de dispositivo de medida (continuación)

Centrales de medida

PM9/PM9P/ ION 6200
PM9C
(N)
(P)
Medición de la calidad de la energía
Interarmónicos
–
Tensión
–
Distorsión
armónica total
Corriente
–
Contenido armónico individual
–
(corriente y tensión)
Captura de forma de onda
–
Detección de huecos y puntas de tensión –
Programable
–
(funciones digitales y matemáticas)
Detección y captura de transitorios
–
Parpadeo (flicker)
–
Comprobación de conformidad
–
con EN 50160
Medición de RMS verdadero
15
Número máximo de armónicos
Velocidad de muestreo
–
En puntos por periodo
Grabación de datos
Mín./Máx. de valores instantáneos
–
Registro de datos
–
Registro de eventos
–
Curvas de tendencia
–
Alarmas
–
Notificación de alarmas vía correo
–
electrónico
Secuencia de registro de eventos
–
Reloj no volátil
–
Sincronización de tiempo mediante GPS –
Capacidad de almacenamiento
–
Visualizador, captadores, entradas/salidas
Visualizador en la parte frontal
●
Captadores de corrientes
–
y tensiones integradas

(R)

PM700 PM700P PM710

PM750

PM810 PM820 PM850 PM870

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

–

–

–

–

–

–

–

31(1)

31

63

63

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

●
–

● (2)
●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

● (4)

● (4)

31

31

31

15

15

15

15

63

63

63

63

64

64

64

32

32

32

32

128

128

128

128

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

●
–
–
–
–

●
–
–
–
–

●
–
–
–
–

●
–
–
–
●

●
2(1)
● (1)
–
●

●
2
●
–
●

●
4
●
●
●

●
4
●
●
●

–

–

–

–

–

–

–

Opcional con tarjeta PM8ECC

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
● (1)
–
80 kB(1)

–
●
–
80 kB

–
●
●
–
●
800 kB 800 kB

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 dígitos 13 digitales / 4 analógicas

Salidas de impulsos

1 (PM9P)

2
2
2
–
(opcional) (opcional) (opcional)

2

–

1

Salidas digitales o analógicas (config.
máx. que incluye la salida por impulsos)

1 (PM9P)

–

–

2 dígitos –

1 dígito

5 digitales / 4 analógicas

450 V

400 V
L-N
690 V
L-L

277 V
L-N
480 V
L-L

277 V
L-N
480 V
L-L

277 V
L-N
480 V
L-L

347 V
L-N
600 V
L-L

CA

230 V

100 a 240 V 50 Hz - 60 Hz

100 a 415 V 50 Hz - 60 Hz

CC

–

110 a 300 V CC - 20 a 60 V CC 125 a 250 V (+/– 20%)
–
–
–
–
–
–

–

115 a 415 V (+/– 10%)
45-67 Hz o 350 a 450 Hz
125 a 250 V (+/– 20%)
–
–
–

Entradas digitales o analógicas
(config. máx.)

Conexión directa en tensión sin TP
externo

–

–

277 V
L-N
480 V
L-L

1

1

347 V
L-N
600 V
L-L

1

347 V
L-N
600 V
L-L

1

347 V
L-N
600 V
L-L

Fuente de alimentación
Versión CA/CC
Versión CC
Comunicación

–

Puerto RS 485

● (PM9C)

Opcional Opcional Opcional –

–

●

●

Puerto de infrarrojos
Puerto RS 232
Protocolo Modbus (M), Digipact (D)
Puerto Ethernet
(protocolo Modbus/TCP/IP)
Servidor web de páginas HTML
Pasarela Ethernet para otros productos
en un enlace RS485

–
–
M

–
–
M

–
–
–

–
–
M

–
–
M

2 hilos (sobre placa)
4 hilos (con pantalla remota o
PM8ECC)
–
–
–
–
Con pantalla remota
M
M
M
M

–
–
M

–
–
M

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opcional Opcional Opcional Opcional

–

–

–

–

–

–

–

–

Opcional Opcional Opcional Opcional

–

–

–

–

–

–

–

–

Opcional Opcional Opcional Opcional

(1) Con PM810LOG.
(2) Configurable.
(3) No disponible con la tarjeta de comunicación Digipact.
(4) Excepto para interarmónicos, tensión de señalización, oscilaciones y transitorios.

(5) Sólo máximo.
(6) Autoalimentada.
(7) El ION8600 e ION8800 realizan cálculos de tendencias con el software
pero no desde el panel delantero del medidor.
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Guía de elección de productos
por función de medida
Guía de selección de dispositivo de medida (continuación)

Analizadores de redes

Micrologic para
Compact NSX

Unidades de control
Micrologic de los interruptores
automáticos de baja tensión

ION7550

ION7650

ION8800
A

B

C

A

E

A

P

H

–
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

–
●
●

–
–
–

–
●
●

–
–
–

–
–
–

–
●
●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

● (3)

–
●

●
●

●
●

–
●

–
●

–
–

–
–

–
–

–
–

● (3)
–

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–
–

20 µs
●

20 µs
●

–
●

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

●

●

●

–

–

–

–

–

–

63

63

63

63

63

15

15

12

31

31

256

512/1.024

1.024

1.024

1.024

39

39

24

64

64

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
– (7)
●

●
●
●
– (7)
●

●
●
●
– (7)
●

●
–
–
–
●

●
●
●
–
●

● (5)
–
–
–
–

● (3)
–
● (3)
–
●

● (3)
–
● (3)
–
●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

● (8)
● (8)
●
●
●
●
Hasta 10 MB

● (8)
● (8)
●
●
●
●
Hasta 10 MB

● (8)
●
●

–
●
–
–

–
●
–
–

–
–
–
–

–
●
–
–

–
●
–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

●

●

●

●

●

20

20

3

3

3

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

12

12

13

13

13

2

2

6

6

6

–

400 V
L-N
690 V
L-L

690 V

690 V

690 V

288 V
L-N
500 V
L-L

347 V
L-N
600 V
L-L

110 a 300 V
–

–

85 a 240 V (+/– 10%)
47-63 Hz
110 a 270 V (+/– 10%)
–
–

●

●

Opcional

●
●
M

●
●
M

Opcional
Opcional
Opcional

–

–

(6)

(6)

(6)

–
24 V

(6)

(6)

(6)

–

–
24 V

(6)

(6)

(6)

Opcional

Opcional

–

–

Opcional

Opcional

Opcional

●
Opcional
M

●
Opcional
M

●
Opcional
M

–
–
M (9)

–
–
M (9)

–
–
M, D

–
–
M, D

–
–
M, D

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–

–

–

–

–

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–

–

–

–

–

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–

–

–

–

–

85 a 240 V

(8) La secuencia de registro de eventos es un proceso manual en los
medidores ION. No corresponde a la interacción de los medidores con
el Software X, como sucede con los CM.
(9) A través de módulo IFM.

Consultar “Catálogo
Compact NSX” en vigor

Consultar “Catálogo Aparamenta
Baja Tensión Potencia” en vigor
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BCPM PowerLogic
Funciones y características
Medida básica

La solución ideal para los gestores, ingenieros y responsables de operaciones en centro de
proceso de datos (CPD) encargados del suministro de energía para aplicaciones críticas.
En instalaciones de empresas y centros de alojamiento de datos, esta tecnología le ayuda a
planificar y optimizar las infraestructuras de cargas críticas para satisfacer las demandas de
continuidad de servicio.
El BCPM de PowerLogic es un producto de medición completo y muy preciso, diseñado
para satisfacer los requisitos, de medida de múltiples circuitos y de mínimo espacio de un
centro de proceso de datos (CPD) u otras aplicaciones con alta concentración de circuitos.
El BCPM controla hasta 84 circuitos derivados y la acometida eléctrica entrante (circuito
principal) para proporcionar la información completa. La función de alarma garantiza que los
posibles incidentes se solucionen antes de convertirse en problemas.
Al contrario que los productos diseñados para un hardware específico, BCPM es flexible y
se adapta a cualquier diseño de CPD y es compatible tanto con las nuevas instalaciones
como con las actualizaciones. Cuenta con un rango de medida de corriente variable y
una precisión excepcionales, así como con características opcionales para satisfacer los
desafíos energéticos a los que se enfrentan los centros de proceso de datos.
BCPM PowerLogic™

Aplicaciones
Maximizar el tiempo productivo y evitar los periodos de inactividad.
Optimizar las infraestructuras existentes.
Mejorar la eficiencia en la distribución de energía.
Realizar un seguimiento del uso y una asignación de los costes energéticos.
Permitir una facturación detallada precisa.

Características principales
Controla 42 u 84 circuitos y la energía eléctrica entrante con 2 o 4 regletas de TI.
Acceso a información sobre una unidad de distribución de potencia (o cuadro de
distribución secundario) completa mediante un único dispositivo.
Control preciso de niveles de corriente muy bajos, hasta 0,25 A.
Diferencía fácilmente el flujo de baja corriente y un disparo en el que no fluye la corriente.
Diseñado para adaptarse a cualquier diseño.
Reduce sus costes totales de instalación, así como el coste por punto de medición al ser
compatible tanto las nuevas instalaciones como con las actualizaciones.
Protocolo Modbus RTU.
Se integra fácilmente en las redes existentes usando las comunicaciones Modbus.
Compatible con el software de supervisión PowerLogic.
Transforma fácilmente la gran cantidad de datos recopilados por los dispositivos en
información útil para la toma de decisiones.

Referencias
BCPMA/BCPMB/BCPMC
BCPMA

BCPMB

BCPMC

BCPMA084S
BCPMA184S
BCPMA042S
BCPMA142S
BCPMB084S
BCPMB184S
BCPMB042S
BCPMB142S
BCPMC084S
BCPMC184S
BCPMC042S
BCPMC142S

Ver en la pág. 47 las explicaciones del código de la referencia.
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BCPM PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medida básica

Guía de selección
Generalidades
Uso en sistemas de distribución de BT
Precisión de corriente (0,25 A a 2 A)
Precisión de corriente (2 A a 100 A)
Precisión de tensión
Precisión de potencia circuito principal*
Precisión de potencia de circuito derivado
(1 A a 100 A)**
Medición de energía y potencia
Circuito principal
Circuitos derivados
Valores RMS instantáneos
Corriente, tensión, frecuencia
BCPM PowerLogic

BCPMB

BCPMC

●
2% de lectura
1% de lectura
1% de lectura
IEC 61036
Clase 1,
ANSI C12.1

●
2% de lectura
1% de lectura
1% de lectura
IEC 61036
Clase 1,
ANSI C12.1

●
2% de lectura
1% de lectura
–
–

3% de lectura –

–

●
●

●
–

–
–

●

●

● (sólo
corriente)

Potencia activa

Total o por fase

●

Factor de potencia

Total o por fase

●

● (sólo circuito
–
principal)
● (sólo circuito
–
principal)

●

● (sólo circuito
–
principal)

●

● (sólo circuito
–
principal)

●
2560 Hz

●
2560 Hz

–
2560 Hz

●

●

●

90-277 V CA

90-277 V CA

90-277 V CA

1
●

1
●

1
●

➊ Conectores de cable plano de 50 pines (placa de adquisición
de datos).
➋ Entradas auxiliares.
➌ Conexión de alimentación (eléctrica).
➍ Fusible de alimentación.
➎ LED activo.
➏ Toma de tensión.
➐ Interruptores DIP de dirección de comunicaciones.
➑ Interruptor DIP de ajuste de comunicaciones.
➒ Conexión RS485.
➓ LED RS485.

BCPMA

Valores de energía
Energía activa
Valores de demanda
Valores presentes
y máximos
Medidas de la calidad de la energía
Detección de sobre/subtensiones
Tasa de muestreo Puntos por ciclo
Alarmas
Alarmas
Fuente de alimentación
Versión CA
Comunicación
Puerto RS485
Protocolo Modbus
* Excluye TI.
** Añadir 1% para FP de 0,5 A 0,8.
Potencia activa total
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BCPM PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medida básica

Especiﬁcaciones de BCPM PowerLogic
Características eléctricas
Tipo de medida
2% de lectura de 1 a 10% de la corriente nominal;
1% de lectura de 10 a 100% de la corriente nominal
Tensión principal
1% de lectura de 90 a 277 V (1)
Precisión de medida
3% de lectura de 0,25 A a 2 A
(corriente y tensión)
Corriente derivada
2% de lectura de 2 A a 100 A
4% de lectura de 0,25 A a 2 A (1) (2)
Potencia
3% de lectura de 2 A a 100 A (1) (2)
Velocidad de actualización de datos
1,2 segundos
150 - 480 V CA L-L (1)
Tensión medida
90 - 277 V CA L-N (1)
Características de
tensión de entrada
151 - 480 V CA L-L (1)
Rango de medición
90 - 277 V CA L-N (1)
Fuente de alimentación CA
90 - 277 V CA (50/60 Hz)
Características mecánicas
Peso
1,5 kg
Dimensiones
Placa de circuito
288 ⫻ 146 mm
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento
0 a 60 ºC
Temperatura de almacenamiento
–40 a 70 ºC
Categoría de instalación
CAT III
Seguridad
Europa
IEC 61010
EE.UU. y Canadá
Dispositivo UL 508 de tipo abierto
Comunicación
Velocidad en baudios: 4800, 9600, 19200, 38400
seleccionable por interruptor DIP
RS 485
RS485 de 2 hilos o 4 hilos seleccionable por
un microinterruptor
Protocolo
Modbus RTU
Características del firmware
Detección de sobretensiones
Umbrales de alarma definidos por el usuario para
y subtensiones
detección de sobretensión y subtensión
Cuatro niveles de alarma: alta-alta, alta, baja y
baja-baja (los usuarios definen los puntos de
referencia de cada uno de ellos).
Cada alarma tiene un estado de enclavamiento
Alarmas
que alerta al operario de que se ha producido una
alarma previamente. Las alarmas Alta y Baja tienen
estado instantáneo para que el operario sepa si la
situación de alarma sigue vigente
Actualización del firmware
Actualización a través del puerto RS485
(1) Sólo para BCPM tipo "A" y "B".
(2) Rango de precisión de potencia: factor de potencia de +/– 0,8 a factor de potencia de 1,0.
Corriente principal

BCPM PowerLogic™

Especiﬁcaciones de TI de baja tensión de 0,3 V
Características eléctricas
Precisión

1% de lectura de 10 a 100% de la corriente nominal

Rango de frecuencia

50/60 Hz

Cables

18 AWG, 600 V CA, par trenzado UL 1015, longitud
estándar de 1,8 m

Tensión máxima F - N

600 V CA

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de humedad

–15 a 60 ºC
–40 a 70 ºC
0 a 95% sin condensación

El BCPM PowerLogic usa TI de núcleo partido con salida de
1/3 V para las entradas auxiliares. Estos TI se deben pedir por
separado al BCPM.
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BCPM PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medida básica

Referencias de BCPM
Elemento

BCPM

A

Ejemplo de números de referencia de productos BCPM.
1
2
3
4
5

Código

0 84 S

Modelo
Ajuste de funciones
Separación entre TI
Número de circuitos
Marca

Modelo

BCPM
A

Ajuste de funciones

B
C

Separación entre TI
Número de circuitos
Marca

0
1
84
42
S

Descripción
Central de medida de gran precisión que controla
los circuitos derivados y el circuito principal entrante
y que incluye una completa función de alarma
Controla la potencia y la energía por circuito
y línea principal
Controla la corriente por circuito, la potencia
y la energía por línea principal
Controla la corriente únicamente por circuito
y por línea principal
Separación entre TI de 19 mm
Separación entre TI de 26 mm
84 circuitos
42 circuitos
Schneider Electric

Referencias de TI especiales para el circuito principal de baja tensión
de 0,3 V
Referencias
LVCT00102S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

Calibre (A)

Dimensiones internas

100
200
300
400
600
800
800
1.000
1.200
1.600
2.000
2.400

31 mm ⫻ 100 mm
31 mm ⫻ 100 mm
31 mm ⫻ 100 mm
62 mm ⫻ 132 mm
62 mm ⫻ 132 mm
62 mm ⫻ 132 mm
62 mm ⫻ 201 mm
62 mm ⫻ 201 mm
62 mm ⫻ 201 mm
62 mm ⫻ 201 mm
62 mm ⫻ 201 mm
62 mm ⫻ 201 mm
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BCPM PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medida básica

Dimensiones BCPM
Placa central de medida multicircuito
211 mm

146 mm
122 mm

⭋=
5 mm

32 mm

184 mm
288 mm

Regletas de sensores de corriente (TI)
516 mm
28 mm

33 mm

Slot: 7 ⫻ 13 mm

Opción 19 mm
50 mm

20 mm
10 mm

19 mm

635 mm
31 mm

30 mm
Slot: 7 ⫻ 13 mm

Opción 26 mm
50 mm
10 mm

26 mm
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Enercept
Funciones y características
Medida básica

Enercept, aparte de formar parte del sistema de supervisión
PowerLogic, simplifica la instalación de la medida en el sistema
de distribución eléctrica.
El formato revolucionario y patentado de Enercept elimina la
necesidad de una envolvente independiente y reduce los costes
de instalación hasta un 70%.
La electrónica de medición integrada en los TI simplifica y
minimiza los costes para aplicaciones básicas de medidas
eléctricas.

La central de medida Enercept ofrece una solución que hace práctica la medida en muchas
aplicaciones del mercado. Por su facilidad de instalación está especialmente indicada para
la modernización de instalaciones existentes.
Enercept consiste en tres transformadores de intensidad de núcleo abierto interconectados
en los que, en uno de ellos, se encuentra la electrónica de medida. El puerto de
comunicación RS485 a dos hilos permite visualizar distintos Enercept en un único display
y/o comunicador con un sistema supervisor.
Se dispone de dos versiones de Enercept, básico y avanzado. El dispositivo básico ofrece
energía y potencia, mientras que el avanzado proporciona 26 parámetros (tensiones,
intensidades, factor de potencia, potencias...).
Ambas soluciones pueden ser instaladas en circuitos monofásicos y trifásicos.

Arquitectura de comunicaciones
Enercept comunica mediante protocolo modbus RTU, a dos hilos y puede ser insertado en
cualquier red de un sistema PowerLogic, siendo un dispositivo predefinido en el software.

Aplicaciones
Supervisión, costes energéticos y estudio de tarifas.
Subcontaje en centros comerciales.
Asignación de costes en procesos.
Visualización de parámetros en tiempo real.
Visualización centralizada de dispositivos.
Control de tendencias para mantenimiento.
Planificación de inversiones.
Ayuda al dimensionado de motores.

Características
Instalación de coste reducido
Fácil instalación de los TI abiertos eliminando la necesidad de abrir circuitos.
Electrónica de medida y TI en un solo dispositivo, reducción del número de componentes a
instalar, gran ahorro.
Electrónica inteligente, ahorra los problemas de orientación de los TI. Instalación sin
problemas.
La elevada precisión hace de este medidor una opción excelente para aplicaciones
de subcontaje en procesos industriales y en el sector terciario.
Precisión ±1% ANSI C12.1.

Referencias
Central de medida Enercept
Enercept 100 A básico (kW/kWh) 31,8 mm ⫻ 38,4 mm
Enercept 100 A avanzado (26 lect.) 31,8 mm ⫻ 38,4 mm
Enercept 300 A básico (kW/kWh) 31,8 mm ⫻ 38,4 mm
Enercept 300 A avanzado (26 lect.) 31,8 mm ⫻ 38,4 mm
Enercept 400 A básico (kW/kWh) 62,2 mm ⫻ 73,4 mm
Enercept 400 A avanzado (26 lect.) 62,2 mm ⫻ 73,4 mm
Enercept 800 A básico (kW/kWh) 62,2 mm ⫻ 73,4 mm
Enercept 800 A avanzado (26 lect.) 62,2 mm ⫻ 73,4 mm
Enercept 800 A básico (kW/kWh) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Enercept 800 A avanzado (26 lect.) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Enercept 1.600 A básico (kW/kWh) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Enercept 1.600 A avanzado (26 lect.) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Enercept 2.400 A básico (kW/kWh) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Enercept 2.400 A avanzado (26 lect.) 62,2 mm ⫻ 139,7 mm
Adaptador red Enercept (RS485 2 a 4 hilos)
Pantalla Enercept (hasta 32)

3020B012
3020E012
3020B032
3020E032
3020B043
3020E043
3020B083
3020E083
3020B084
3020E084
3020B164
3020E164
3020B244
3020E244
3020ENA485
3020EDI32
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Centrales de medida Power Meter serie PM9
Funciones y características
Medida básica

Las centrales de medida de carril DIN Power Meter serie PM9 concentran en tan sólo
4 módulos todas las medidas necesarias para la supervisión de una instalación eléctrica.
Permiten la supervisión de redes de baja tensión de 2, 3 o 4 hilos y se conectan a TI
externos. Poseen una gran pantalla retroiluminada en la que se visualizan las medidas de
las tres fases simultáneamente.
Se dispone de dos versiones:
• PM9P, medidas básicas con una salida impulsional.
• PM9C, medidas básicas con una salida modbus RS485.

Aplicaciones
Medida local.
Subcontaje/asignación de costes.
Supervisión remota de una instalación eléctrica.
Power Meter serie PM9

Características
Ancho de solamente 72 mm (4 módulos de 18 mm)
Para una instalación compacta y optimizada.
Gran pantalla retroiluminada
Supervisión de las tres fases simultáneamente.
Potencias medias
Supervisión de los excesos de la potencia contratada.
Cumplimiento de normativas
Cumple la normativa IEC 61557-12 PMD/S-/K55/1 para medidores.
Clase 1 en energía según IEC 62053-21 para aplicaciones de subcontaje o asignación de
costes.

Referencias
Tipo
Power Meter PM9
Power Meter PM9P
Power Meter PM9C

Tensión

Ancho en pasos
de 9 mm

Referencia

230 V CA
230 V CA
230 V CA

8
8
8

15199
15197
15198

Guía de selección
Generalidades
Utilización en redes BT
Precisión en corriente y tensión
Precisión en energía y potencia
Conexión directa en tensión
Valores de rms instantáneos
Corriente
Tensión
Frecuencia
Potencia activa y reactiva
Potencia aparente
Factor de potencia
Valores de energía
Energía activa
Energía activa parcial
Energía reactiva
Valores de demanda
Potencia activa, reactiva o aparente
Otra medida
Contador horario
Visualizador y E/S
Visualizador LCD retroiluminado
Salida impulsional
Comunicación
Puerto RS485
Protocolo Modbus

PM9

PM9P PM9C

1F + N, 3F, 3F + N

●
0,5%
1%
450 V

●
0,5%
1%
450 V

●
0,5%
1%
450 V

3 fases y neutro
Simple y compuesta

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
–

●
1

●
–

–
–

–
–

●
●

Total y por fase
Total
Total

Valor actual y máx.
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Centrales de medida Power Meter serie PM9
Funciones y características (continuación)
Medida básica

Características eléctricas
Tipo de medida
Corriente y tensión
Potencia
Precisión
de medida

Características
de la entrada
de tensión

Características
de la entrada
de corriente

Alimentación

Frecuencia
Factor de potencia
Energía activa
Energía reactiva
Tensión medida
Sobrecarga admisible
Rango de medida de
frecuencia
Calibre de los TI
Secundaria
Sobrerango de medición
Sobrecarga admisible
Carga
Entradas de corriente
CA

Salida impulsional
(PM9P)
Características mecánicas
Peso
Índice de protección IP
Dimensiones
Conexión
Resistencia al entorno
Temperatura de funcionamiento
Grado de contaminación
Categoría de instalación

Compatibilidad
electromagnética

Inmunidad a las
descargas electrostáticas
Inmunidad a campos
irradiados
Inmunidad a transitorios
rápidos
Inmunidad a ondas de
choque
Emisiones conducidas y
radiadas

En sistemas de CA monofásicos (1F + N) o trifásicos
(3F, 3F + N)
0,5% de lectura
1% de lectura desde FP 0,8 de adelanto hasta 0,5
de retardo
0,2 Hz
2% desde 0,8 de adelanto hasta 0,5 de retardo
Clase 1 según IEC 62053-21 e IEC 61557-12
Clase 2 según IEC 62053-23 e IEC 61557-12
50 a 450 V CA (directa)
y hasta 1.000 V CA (con TT externo)
1,15 Un
45 a 65 Hz
Ajustable entre 5 y 10.000 A
5A
15 mA a 6 A
6 A continua
20 A 10 s
50 A 1 s
0,55 VA
No aisladas
220 a 240 V CA (±10 %), < 5 VA
Salida estática, 350 V CA/CC máx.,
130 mA máx. a 25 °C, con disminución de 1 mA/°C
por encima de los 25 °C, 5 kV de aislamiento
0,3 kg
IP52 (pantalla frontal)
72 ⫻ 90 ⫻ 66 (mm)
Terminales de túnel, 1 ⫻ 4 mm2
–5 °C a +55 °C
2
III para sistemas de distribución de
hasta 260/450 V
Nivel III (IEC 61000-4-2)
Nivel III (IEC 61000-4-3)
Nivel IV (IEC 61000-4-4)
Nivel IV (IEC 61000-4-5)
Clase B (CISPR11)

Seguridad
e
Comunicación
Puerto RS485
(PM9C) lectura
y reset a distancia
Conformidad con las normas
IEC 61557-12

2 hilos, 9.600 o 19.200 baudios, Modbus RTU,
resistencia al impulso de 6 kV (doble aislamiento)

PMD/SD/K55/1
PMD/SS/K55/1

51

04_040_053.indd 51

13/1/10 12:36:38

Centrales de medida Power Meter serie PM9
Instalación y conexión
Medida básica

Dimensiones (mm)

PM9 - Conexión de 4 hilos con 3 TI

Protección
220 a
240 V CA

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión.
Nota: también son posibles otros tipos de conexiones. Ver la documentación del producto.
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Centrales de medida Power Meter serie PM9
Instalación y conexión (continuación)
Medida básica

PM9P - Conexión de 4 hilos con 3 TI

Protección
220 a
240 V CA

Bloque
cortocircuitador

Receptor
impulsos

Impulsos

Ejemplo de conexión.

PM9C - Conexión de 4 hilos con 3 TI

Protección
220 a
240 V CA

Bloque
cortocircuitador

Común

Ejemplo de conexión.
Nota: también son posibles otros tipos de conexiones. Ver la documentación del producto.
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características
Medida de rango medio

La central de medida ION6200 ofrece una calidad, una versatilidad y una funcionalidad
insuperables en una unidad de bajo coste y extremadamente compacta. El medidor es
sencillo de utilizar y ofrece una gran pantalla LED brillante para una legibilidad superior en
condiciones de poca luz.
Esta unidad versátil es fácil de cablear y de montar y dispone de mediciones de frecuencia,
potencia en cuatro cuadrantes, demanda, energía y factor de potencia. Ofrece un excelente
método de actualización que le permite empezar con un modelo básico de bajo coste y
añadir funciones mejoradas a largo plazo.

Aplicaciones
Medición y submedición de alta precisión (clase 0,5S).
Medida de parámetros eléctricos básicos.
Medida de potencias en cuatro cuadrantes.
Asignación de costes.
Instrumentación de panel para la supervisión de circuitos.

Características principales
Pantalla de panel frontal de gran visibilidad
PowerLogic® ION6200

El ION6200 muestra todos los parámetros de alimentación básicos en una pantalla LED
brillante con doce dígitos de 19 mm de altura.
Comunicaciones completas
Puerto opcional RS485 con protocolo compatible estándar Modbus RTU e ION;
velocidades de datos de 1.200 baudios a 19.200 baudios.
Modularidad
La fabricación modular de ION6200 permite renovaciones sencillas, a fin de ahorrar dinero
al realizar una baja inversión inicial que se puede actualizar para cubrir las necesidades
futuras.
Facilidad de uso
Una configuración rápida a través de pantalla o software. Un software de libre configuración
y una pantalla LED brillante y fácil de leer hacen muy fácil la utilización de ION6200.
Certificación de precisión
Este medidor ofrece precisión IEC 60687 de clase 0,5S.
Arquitectura flexible
La tecnología patentada ION® ofrece una arquitectura modular y flexible que proporciona
una gran capacidad de programación al usuario. Trata de forma exclusiva las aplicaciones
de control y supervisión y se adapta a las variables según las necesidades, evitando la
obsolescencia.
Nota: consultar referencias en págs. 57 y 58.

54

05_054_088.indd 54

13/1/10 13:00:18

Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

1

2

3

4

5

6

Guía de elección

1 Entradas de corriente
2 Puerto COM1
3 Alimentación
4 D2: Salida digital forma A
5 Entradas de tensión
6 D1: Salida digital forma A

ION6200
estándar

ION6200 EP ION6200 EP
n.° 1*
n.° 2*

Aspectos generales
(N)
(P)
(R)
Utilización en sistemas de BT y AT
●
●
●
0,3%
0,3%
0,3%
Precisión de corriente y tensión(1)
Precisión de energía y potencia
0,5%
0,5%
0,5%
Número de muestras por ciclo
64
64
64
Valores rms instantáneos
Corriente, tensión, frecuencia
●
●
●
Total
–
●
●
Potencia activa, reactiva,
aparente
Por fase
–
–
●
Factor de potencia
Total
–
●
●
Por fase
–
–
●
Valores de energías
Energía activa, reactiva y aparente
–
●
●
Modos de acumulación configurables
–
●
●
Valores de demanda
Actual
Corriente
y máx.
–
●
● (3)
Actual
Potencia activa, reactiva,
aparente
y máx.
–
●
● (4)
Medida de calidad de energía
Distorsión armónica
Corriente, tensión ●
●
●
Visualizador y E/S
Pantalla LED
●
●
●
Salida de impulso
–
●
●
Conexión de tensión directa (V CA)
400/690
400/690
400/690
Comunicación
Puerto RS485
●
●
●
Compatibilidad con ION
●
●
●
Protocolo Modbus RTU
●
●
●
(*) EP = “Enhanced package” (paquete mejorado).
(1) Sólo para F-N. F-F = precisión de lectura del 0,5%.
(2) Algunos valores no están disponibles cuando el modo de voltaje se ajusta en Delta o Delta
Direct.
(3) Sólo valores máximos.
(4) No se pueden medir todos los valores de demanda. Consulte la guía de instalación de ION6200
si desea obtener más información.
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Guía de elección (cont.)
Características eléctricas
Parámetros eléctricos rms reales
Hasta 64 muestras/ciclo
Corriente y tensión
0,3% de lectura
IEC 60687 clase 0.5S
Potencia
ANSI 12.20 clase 0,5 (0,5% de lectura)
Precisión
Frecuencia
0,1% de lectura
de medición
Factor de potencia
1,0% de lectura
IEC 60687 clase 0.5S
Energía
ANSI 12.20 clase 0,5 (0,5% de lectura)
60-400 F-N (103,5-690 F-F) V CA rms (trifásica)
Tensión medida
60-400 F-N V CA (monofásica)
Rango de medición
60-400 F-N V CA
Características de la
2 MΩ/fase
Impedancia
tensión de entrada
Entradas
V1, V2, V3, Vref
Sobrecarga
1.500 V CA rms continua
Resistencia dieléctrica > 3.250 V CA rms; 60 Hz durante 1 minuto
Entradas nominales
10 A rms (+20% máx., 300 V rms a tierra)
Sobrecarga admitida
120 A rms durante 1 segundo, no recurrente
Características de la Intensidad de arranque 0,005 A rms
corriente de entrada Carga
0,05 VA (típica) a 5 A rms
Entradas
I1, I2, I3
Resistencia dieléctrica 3.000 V rms durante 1 minuto
Estándar: 100-240 V CA, 50-60 Hz
CA
480 V: 480 V CA, 60 Hz
Alimentación
Estándar: 110-300 V CC
CC
Baja tensión de cc: 20-60 V CC
2 salidas digitales aisladas ópticamente para control
o impulsos KY
Salidas digitales
Corriente directa máx. 150 mA
Entradas/salidas
Tensión máx.: 200 V
Corriente máx.: 150 mA
Puerto RS485
Aislado ópticamente
Características mecánicas
Peso
0,68 kg (transporte)
Profundidad instalada de la unidad básica:
Dimensiones
106,7 ⫻ 106,7 ⫻ 40,6 mm
Pantalla remota: 106,7 ⫻ 106,7 ⫻ 22,9 mm
Condiciones de entorno
Temperatura de funcionamiento
–20 °C a 70 °C aire ambiente
Temperatura de almacenamiento
de –40 °C a 85 °C
Humedad
Del 5 al 95% (sin condensación)
Grado de contaminación
2
Categoría de instalación
III (distribución)
Compatibilidad electromagnética
Descargas electrostáticas
IEC 61000-4-2 (EN 61000-4-2/IEC 801-2)
Inmunidad a los campos radiados
IEC 61000-4-3 (EN 61000-4-3/IEC 801-3)
Inmunidad a los transitorios rápidos
IEC 61000-4-4 (EN 61000-4-4/IEC 801-4)
Inmunidad a las sobretensiones
IEC 61000-4-5 (EN 61000-4-5/IEC 801-5)
Inmunidad conducida
IEC 61000-4-6 (EN 61000-4-6/IEC 801-6)
Compatibilidad electromagnética
IEC 61000-6-2
para entornos industriales
Seguridad
CSA C22.2 n.° 1010-1
Canadá
IEC 61010-1 (EN 61010-1)
UL 3111-1
Comunicaciones
Hasta 19.200 baudios, Modbus RTU, protocolo
Puerto RS485
compatible con ION
Características de firmware
Distorsión armónica
Distorsión total de armónicos ±1%
Características de visualización
Dígitos de 19 mm de altura
Muestra todos los parámetros de alimentación
básicos
Pantalla LED brillante
Fácil ajuste para los parámetros de configuración
comunes
Protección con contraseña en parámetros de ajuste
Protección con contraseña para reinicio de demanda
Tipo de medida

PowerLogic® ION6200
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Referencias
Elemento
1

Modelo

Modelo
Factor de forma
Entradas de corriente
Entradas de tensión
Alimentación
Frecuencia del sistema
Comunicaciones
Entradas/salidas integradas
Seguridad
Paquete de medición

M6200
A0

Ejemplo de referencia de producto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Código

R1
2

Factor de forma

R2
R3
T1

3
4
6
7

Entradas de corriente A
Entradas de tensión
0
Frecuencia del sistema 0
Z0
Comunicaciones
A0
A

8

E/S

B
0

2
9

Seguridad
3
4
N

10 Paquete de medición(1) P
R

Descripción
Central de medida ION6200: base del medidor ION6200,
tarjeta de opciones y fuente de alimentación
Modelo con pantalla integrada
Modelo de transductor con montaje en carril DIN, pantalla
remota y cable de 4,26 m (6 conductores RJ11, calibre 26)
Modelo de transductor con montaje en carril DIN, pantalla
remota y cable de 1,83 m (6 conductores RJ11, calibre 26)
Modelo de transductor con montaje en carril DIN, pantalla
remota y cable de 9,14 m (6 conductores RJ11, calibre 26)
Modelo de transductor con montaje en carril DIN (necesita
salidas de impulso o puerto de comunicaciones)
Entradas de corriente de 10 A (12 A máx.)
Rango automático (57-400 V CA F-N/99-690 V CA F-F)
Calibrado para su uso con sistemas de 50 o 60 Hz
Sin comunicaciones
Un solo puerto RS485 (admite el protocolo Modbus RTU y
protocolo ION)
Sin E/S
Esta opción activa las dos salidas digitales de forma A para,
impulsos de energías
Sin bloqueo de hardware (la configuración está protegida
por contraseña)
RMANSI: dispositivo contador aprobado para su uso en
Estados Unidos (aprobado según ANSI C12.16; cumple
ANSI C12.20, precisión de clase 0,5 a 23 °C; sólo entradas
de corriente de 10 A)
RMICAN: dispositivo contador aprobado por Measurement
Canada para su uso en Canadá (sólo entradas de corriente
de 10 A)
RMICAN-SEAL: dispositivo contador aprobado por
Measurement Canada y sellado de fábrica
Mediciones estándar (voltios/amperios por fase y medio)
Paquete mejorado n.° 1 (mediciones estándar más energía/
alimentación total, frecuencia, factor de potencia total,
corriente de neutro
Paquete mejorado n.° 2 (todas las mediciones)

Alimentación
P620PB
5

Alimentación(2)

P620PC
P620PD

Fuente de alimentación de conexión estándar
(100-240 V CA/50-60 Hz o 110-300 V CC) para ION6200
Fuente de alimentación de CC de baja tensión conectable
(20-60 V CC) para ION6200
Fuente de alimentación de 480 V (480 V CA, 60 Hz) para
ION6200

(1) Consultar pág. 55.
(2) Las referencias indicadas son para el suministro de la fuente de alimentación por separado. Para
el suministro conjunto de la fuente de alimentación con la central de medida ION6200 indicar la
letra B, C o D en la posición 5 de la referencia.
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Referencias (cont.)
Opciones de megavatios
Opción lectura en megavatios en base de medidor con pantalla integrada
No disponible para medidores herméticos RMICAN o RMICAN
Opción lectura en megavatios en modelo de transductor con montaje en carril DIN,
pantalla remota y cable de 4,26 m (6 conectores RJ11, calibre 26)
No disponible con opciones de seguridad RMICAN ni RMICAN-SEAL
Opción lectura en megavatios en modelo de transductor con montaje en carril DIN,
pantalla remota y cable de 1,83 m (6 conectores RJ11, calibre 26)
No disponible con opciones de seguridad RMICAN ni RMICAN-SEAL
Opción lectura en megavatios en modelo de transductor con montaje en carril DIN,
pantalla remota y cable de 9,14 m (6 conectores RJ11, calibre 26)
No disponible con opciones de seguridad RMICAN ni RMICAN-SEAL
Tarjeta de opciones
1
Mediciones estándar
2
Paquete mejorado n.° 1
3
Paquete mejorado n.° 2
4
Mediciones estándar, dos salidas de impulso
5
Paquete mejorado n.° 1, dos salidas de impulso
6
Paquete mejorado n.° 2, dos salidas de impulso
7
Mediciones estándar, RS485
8
Paquete mejorado n.° 1, RS485
9
Paquete mejorado n.° 2, RS485
10
Mediciones estándar, dos salidas de impulso, RS485
11
Paquete mejorado n.° 1, dos salidas de impulso, RS485
12
Paquete mejorado n.° 2, dos salidas de impulso, RS485
Pantalla modular remota (RMD)
Modelo
Pantalla estándar
Tipo de pantalla Opción lectura en megavatios. Para su uso con base de medidor
de transductor con opción de megavatios
Sin cable
Cable de 4,26 m para conectar la unidad de visualización remota
a la base del medidor de transductor ION6200
Longitud de cable Cable de 1,83 m para conectar la unidad de visualización remota
a la base del medidor de transductor ION6200
Cable de 9,14 m para conectar la unidad de visualización remota
a la base del medidor de transductor ION6200
Cables para pantalla modular remota
Cable de 4,26 m para conectar la unidad de visualización remota a la base del medidor
de transductor ION6200
Cable de 1,83 m para conectar la unidad de visualización remota a la base del medidor
de transductor ION6200
Cable de 9,14 m para conectar la unidad de visualización remota a la base del medidor
de transductor ION6200

M0
N1

N2

N3

Z0A0N
Z0A0P
Z0A0R
Z0B0N
Z0B0P
Z0B0R
A0A0N
A0A0P
A0A0R
A0B0N
A0B0P
A0B0R
M620D
R
N
0
1
2
3

P620C1
P620C2
P620C3
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Centrales de medida ION6200
Instalación y conexiones
Medida de rango medio

Dimensiones (mm)
Dimensiones del modelo ION6200 con pantalla integrada

Dimensiones del modelo ION6200 TRAN (sin pantalla)

Dimensiones del ION6200 RMD
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Centrales de medida ION6200
Instalación y conexiones (continuación)
Medida de rango medio

Instalación
Montaje del modelo con pantalla integrada, ANSI 4" (cuadro de distribución 4 ½")
85,7 mm
Diámetro
4,67 mm

Diámetro
101,6 mm

Tornillo y
arandela
85,7 mm

Superficie de
montaje

Montaje del modelo con pantalla integrada, DIN 96
Los tornillos se colocan en las
esquinas; no necesita taladros

92 ⫻ 92 mm

Montaje del modelo TRAN
Puertos RMD
enfrentados

Utilización de salida digital de forma A
Alimen.
CC

250 mA fusible
de acción
retardada
Relé

Alimen.
CA

250 mA fusible
de acción
retardada
Relé
MOV

Seleccione un MOV (varistor de óxido metálico o diodo de fijación que garantiza que los terminales
de salida no reciban tensiones superiores a 350 V de pico durante la conmutación.
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Centrales de medida ION6200
Instalación y conexiones (continuación)
Medida de rango medio

Conexiones
Conexión directa de 4 cables y 3 elementos con 3 TI
L1
L2
L3

CARGA

LÍNEA

Vc 120°

N

Ic

Va 0°

Ib
Ia
Vb 240°
PF=0,9 (25°)

Modo = 4W-Wye.
Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión.
Consulte la guía de instalación de ION6200 si desea obtener más información.

Conexión de 3 cables, 2 ½ elemento con 2 TT y 3 TI
L2
L3

CARGA

LÍNEA

Vcb 60°

L1

Ic
Vab

0°

Ib
Ia

Modo = Delta.
Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión.
Consulte la guía de instalación de ION6200 si desea obtener más información.

Diagrama de conexión monofásica
L1
CARGA

LÍNEA

N

Ib
Vb 180°

L2

Va 0°

Ia

Modo = 2 W.
Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión.
Consulte la guía de instalación de ION6200 si desea obtener más información.
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Centrales de medida Power Meter
Serie PM700
Funciones y características
Medida de rango medio

PowerLogic PM700

La serie PM700 de PowerLogic reúne todas las capacidades de medición necesarias
para supervisar una instalación eléctrica en una sola unidad de 96 ⫻ 96 mm con una
profundidad de tan sólo 50 mm detrás de la superficie de montaje.
Gracias a su amplia pantalla permite supervisar los valores de las tres fases y del neutro de
forma simultánea. Dicha pantalla es antirreflejos y cuenta con grandes caracteres de 11 mm
de altura y una potente retroiluminación para facilitar la lectura, incluso en condiciones muy
adversas de iluminación y ángulo de visión.
La gama PM700 de PowerLogic está disponible en cuatro versiones:
• PM700, medición básica con THD y lecturas mín./máx.
• PM700P, las mismas funciones que la PM700 más dos salidas de pulso de estado sólido
para la medición de la energía.
• PM710, las mismas funciones que la PM700 más un puerto RS485 para la comunicación
Modbus.
• PM750, las mismas funciones que la PM710 más dos entradas digitales, una salida digital
y alarmas.

Aplicaciones
Instrumentación de panel.
Facturación detallada y asignación de costes.
Supervisión remota de una instalación eléctrica.
Supervisión de la distorsión armónica (THD).
Alarmas con condiciones por defecto y por exceso y estado de E/S (PM750).

Características
Sólo requiere 50 mm detrás de la superficie de montaje
El medidor de potencia Serie 700 se puede montar en las puertas de los cuadros de
distribución para maximizar el espacio disponible para dispositivos eléctricos.
Pantalla grande con retroiluminación y diagramas de barras integrados
Muestra 4 mediciones al mismo tiempo para permitir lecturas rápidas.
Uso intuitivo
Fácil navegación con menús contextuales.
Demanda de potencia y de corriente, THD y lectura mín./máx. en la versión básica
Una solución de alto rendimiento para un control sin problemas de sus instalaciones
eléctricas.
Energía activa clase 0.5S según IEC 62053-22 (PM750), clase 1 según IEC 62053-21
(PM700, PM700P, PM710)
Adecuada para aplicaciones de facturación parcial y asignación de costes.
Dispositivos de control y medición del rendimiento
Cumple las normas IEC 61557-12 PMD/S-/K55/0.5 (PM750) y IEC 61557-12 PMD/S-/K55/1
(PM700, PM700P, PM710) que recogen los requisitos para dispositivos combinados de
medición de rendimiento y control (PMD).
Central de medida innovadora
Comunicaciones RS485, alarmas y E/S digitales en una sola central de medida (PM750).

Referencias
Central de medida
Central de medida PM700 - con lecturas básicas,
incluida la THD y mín./máx.
Central de medida PM700P - igual que PM700
y con dos salidas de impulsos
Central de medida PM710 - igual que PM700
y con un puerto RS485
Central de medida PM750 - igual que PM700
y un puerto RS485, 2 entradas digitales y 1 salida digital y alarmas

Modelo
PM700MG
PM700PMG
PM710MG
PM750MG

Componentes y accesorios para serie PM700
Kit de montaje sobre raíl DIN para PM700
Juego de conectores de recambio (PM700, PM700P, PM710)
Juego de conectores de recambio (PM750 únicamente)

PM72DINRAILKIT
PM7AND2HWKIT
PM750HWKIT
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Centrales de medida Power Meter
Serie PM700
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Guía de selección

PM700 PM700P PM710 PM750

General
●
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
2%
32

●
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
2%
32

●
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
2%
32

●
0,4 %
0,3%
0,5%
0,5%
2%
32

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Total y por fases

●

●

●

●

Total

●

●

● (1)

● (1)

●

●

●

●

Actual y máx.

●

●

●

●

Actual y máx.

●

●

●

●

Bloque fijo, deslizante
y basculante

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
–

●
–

●
–

●
● (2)

●
–
–

●
–
2 (4)

●
–
–

●
2 (3)
1 (5)

Uso en sistemas BT, MT y AT
Precisión de corriente
Precisión de tensión
Precisión de energía activa
Precisión de potencia activa y reactiva
Precisión de energía reactiva
Tasa de muestreo (muestras/ciclo)

Valores rms instantáneos
Corriente total
Tensión total
Frecuencia
Potencia activa y
reactiva; y potencia
aparente
Factor de potencia

Fases y neutro
Fase-Fase
Fase-Neutro

Valores de energía
Energía activa, reactiva y aparente

Valores de demanda
Intensidad
Modo de cálculo
térmico únicamente
Potencia activa,
reactiva y aparente
Parametrización del
modo de cálculo

Otras medidas
Contador horario

Medidas de la calidad de la energía
Distorsión armónica

Intensidad y tensión

Registro de datos
Mín./máx. de valores instantáneos
Alarmas

Pantalla y E/S
Pantalla de LCD con retroiluminación
Entradas digitales
Salidas digitales

Comunicación
Puerto RS485
–
–
●
●
Protocolo Modbus
–
–
●
●
(1) Ver registro 4048. El signo negativo “-” indica retardo.
(2) 15 alarmas por exceso y por defecto configurables por el usuario y combinadas con el estado
de las entradas o salidas digitales.
(3) 2 modos de funcionamiento disponibles:sincronización normal o por demanda de entrada.
(4) Modo de salida de pulsos de kWh y kVARh únicamente.
(5) 3 modos de funcionamiento disponibles: externo, alarma o salida de pulsos de kWh.

Central de medida 750.
1 Alimentación auxiliar
2 Entradas de tensión
3 Entradas de intensidad
4 Puerto RS485
5 Entrada/salida digital
6 Abrazaderas de montaje
7 Ranura de montaje
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Centrales de medida Power Meter
Serie PM700
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Características eléctricas
Verdadero valor eficaz hasta el armónico 15
sistemas de CA trifásicos (3F, 3F + N) bifásicos y
monofásicos, 32 muestras por ciclo
± 0,5% entre 1 A y 6 A (PM700, PM700P, PM710)
Corriente
± 0,4% entre 1 A y 6 A (PM750)
± 0,5% entre 50 A y 277 A (PM700, PM700P, PM710)
Tensión
± 0,3% entre 50 A y 277 A (PM750)
± 0,031, entre 1 A y 6 A y entre –0,5 y +0,5(1)
Factor de potencia
± 0,034, entre 1 A y 6 A y entre –0,5 y +0,5(2)
Precisión de la
medida
± 1% (PM700, PM700P, PM710)
Potencia
± 0,5% (PM750)
Frecuencia
± 0,02 Hz desde 45 hasta 65 Hz
Clase 1 según IEC 62053-21(1)
Energía activa
Clase 0,5S según IEC 62053-22(2)
Energía reactiva
Clase 2 según IEC 62053-23
Tasa de actualización de datos
1s
10 a 480 V CA (fase-fase directa)
10 a 277 V CA (fase-neutro directa)
Tensión medida
hasta 1,6 MV CA (con VT externa) el límite inferior
Características
del rango de medición depende de la relación del TT
de la entrada de
Rango de medida
1,2 Un
tensión
2 MΩ (fase-fase) / 1 MΩ (fase-neutro)
Impedancia
Rango de frecuencia
45 a 65 Hz
Calibre de los TI Primario
Ajustable entre 1 A y 32767 A
Secundario 1 A o 5 A
5 mA a 6 A
Características Rango de medida
de la entrada
Sobrecarga admisible
15 A continua, 50 A para 10 segundos por hora,
de corriente
120 A para 1 segundo por hora
< 0,12 Ω
Impedancia
Carga
< 0,15 VA
CA
100 a 415 ± 10% V CA, 5 VA; 50-60 Hz
Fuente de
125 a 250 ± 20% V CC, 3 Ω
CC
alimentación
Tiempo de mantenimiento
100 ms a 120 V CA
12 a 36 V CC, 24 V CC nominal,
Impedancia de 12 kΩ, aislamiento de rms de 2,5 kV,
Entrada
Entradas digitales (PM750)
25 Hz de frecuencia máx., 10 ms de tiempo de
respuesta
3 a 240 V CC o 6 a 240 V CA, 100 mA a 25 °C,
disminución de potencia de 0,56 mA por °C por
Salida
Salidas de impulso (PM700P)
encima de los 25 °C, 2,41 kV rms de aislamiento,
30 Ω en resistencia a 100 mA
8 a 36 V CC, 24 V CC nominal a 25 °C,
Salida digital o de impulso
3,0 kV rms de aislamiento,
(PM750)
28 Ω en resistencia a 100 mA
Características mecánicas
Peso
0,37 kg
Grado IP de protección (CEI 60529)
Pantalla frontal IP52, cuerpo del medidor IP30
96 ⫻ 96 ⫻ 69 mm (medidor con pantalla)
Dimensiones
96 ⫻ 96 ⫻ 50 mm (detrás de la superficie de
montaje)
Condiciones ambientales
–5 °C a +60 °C
Temperatura de Medidor
funcionamiento Pantalla
–10 °C a +50 °C
Temp. de
Medidor + pantalla
–40 °C a +85 °C
almacenamiento
Calor húmedo
5 a 95% HR a 50 °C (sin condensación)
Grado de contaminación
2
III, para sistemas de distribución de hasta
Categoría de la instalación
277/480 V CA
Según EN 61010, UL508 - Pantalla del panel frontal
Resistencia dieléctrica
con doble aislamiento
Altitud
3.000 m máx.
Compatibilidad electromagnética
Inmunidad a las descargas electrostáticas
Nivel III (IEC 61000-4-2)
Inmunidad a campos radiados
Nivel III (IEC 61000-4-3)
Inmunidad a transitorios rápidos
Nivel III (IEC 61000-4-4)
Inmunidad a ondas de choque
Nievel III (IEC 61000-4-5)
Inmunidad conducida
Nivel III (IEC 61000-4-6)
Inmunidad a campos magnéticos
Nivel III (IEC 61000-4-8)
Inmunidad contra los huecos de tensión
Nivel III (IEC 61000-4-11)
e entorno comercial/FCC parte 15 clase B
Emisiones conducidas y radiadas
EN 55011
Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2
Emisiones con parpadeo
IEC 61000-3-3
(1) PM700, PM700P, PM710.
(2) PM750.
Tipo de medida

Vista posterior de las centrales de medida Serie 700 (PM750).
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Centrales de medida Power Meter
Serie 700
Instalación y conexión
Medida de rango medio
Seguridad
Europa
EE.UU. y Canadá
Comunicación
Puerto RS485 (PM710 y PM750)

e, según IEC 61010-1 i (1)
UL508
2 cables, hasta 19200 baudios, RTU de Modbus
(doble aislamiento)

Características de la pantalla
Dimensiones 73 ⫻ 69 mm

LCD retroiluminada con color verde
(6 líneas total, 4 valores concurrentes)

Características del firmware
Mín. y máx. absolutos con indicación de fase para tensiones,
intensidad y THD
Valores mín. y máx. para factor de potencia, potencia
(P, Q, S) y frecuencia
(1) Protegido mediante doble aislamiento.
Mín. / Máx.

Dimensiones

Montaje en el panel frontal

65

05_054_088.indd 65

13/1/10 13:00:28

Centrales de medida Power Meter
Serie 700
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Conexión de 4 hilos con 3 TI y ningún TT
V CA
V CC

Protección

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión.

Conexión de 3 hilos con 2 TI y 2 TT
V CA
V CC

Protección

Protección

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión.

Nota: también son posibles otros tipos de conexiones. Ver la documentación del producto.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 700
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Capacidades de salida de pulso de PM700P
Existen 2 salidas KY de estado sólido, una específica para kWH y la otra para kVARH.
Salida de pulso: KY es una salida de pulso de estado sólido para 240 V CA/CC máx.
Protección y 100 mA

Fuente de
alimentación
3-240 V CC o
6-240 V CA

Carga
Protección y 100 mA
Carga

(1) La fuente de alimentación no debe ser de tipo muy baja tensión de seguridad (MBTS).
Las salidas de pulso no están concebidas para este tipo de alimentación.
(2) Dispositivo de protección contra sobrecorriente (no suministrado). Este dispositivo debe ser apto
para proteger contra cortocircuitos en el punto de conexión.

Capacidad de entrada/salida de PM750
PM750 tiene dos entradas digitales y una salida digital. Las entradas digitales cuentan con
dos modos operativos: normal y sinc. de demanda.
La salida digital cuenta con 3 modos operativos: control externo (por defecto), alarma y
pulso kWh. Si se configura en el modo alarma, el medidor puede controlar la salida digital
en respuesta a una condición de alarma.
Protección y 100 mA

Fuente de
alimentación
8-36 V CC

Protección y 50 mA

24 V CC nominal
12-36 V CC

Carga

Protección y 50 mA
Contactos
de estado

(1) La fuente de alimentación no debe ser de tipo muy baja tensión de seguridad (MBTS). Las
salidas de impulso no están concebidas para este tipo de alimentación.
(2) Dispositivo de protección contra sobrecorriente (no suministrado). Este dispositivo debe ser apto
para proteger contra cortocircuitos en el punto de conexión.

Comunicaciones (PM710 y PM750)
Conexión en bus de 2 hilos para dispositivos (RS485)
Belden 9841 o equivalente

Terminación MCT2W
en el último aparato
de la cadena

–
+
Colores de hilos Belden 9841: azul con franja blanca (+), blanco con franja azul (–) y plateado (blindaje).
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características
Medida de rango medio
La serie PM800 Power Logic está formada por centrales de medida de altas prestaciones
necesarias para medir y controlar una instalación eléctrica en una unidad compacta de
96 ⫻ 96 mm. Todos los modelos incluyen una pantalla de fácil lectura que muestra las
mediciones para las tres fases y el neutro al mismo tiempo, un puerto de comunicación
Modbus RS485, una entrada digital, una salida digital de tipo KY, medición de la distorsión
armónica total (THD) y alarmas para estados críticos. Se ofrece en cuatro versiones con
una amplia variedad de capacidades de registro personalizado y de análisis de calidad de
energía. Amplíe cualquier modelo con módulos opcionales instalables con varias entradas y
salidas digitales adicionales, entradas y salidas analógicas y puerto Ethernet.

Aplicaciones
Vista frontal del Power Meter Serie 800 con pantalla integrada.

• Instrumentación del panel.
• Subcontaje, asignación de costes y comprobación de consumos.
• Supervisión remota de instalaciones eléctricas.
• Análisis de la calidad de la energía.
• Verificación de la factura de electricidad, optimización de la potencia contratada y
continuidad de servicio.

Características
Instalación sencilla
Montaje con dos abrazaderas, no se requieren herramientas. Conexión directa de las
entradas de tensión, sin necesidad de transformadores de tensión (TT) de hasta 600 V CA.
Funcionamiento sencillo
Navegación intuitiva con menús autoguiados y con selección del idioma.
Fácil comprobación del estado del sistema
La amplia pantalla antirreflejos con retroiluminación permite ver pantallas resumen con
múltiples valores. Los diagramas de barras representan gráficamente la carga y las E/S del
sistema.
Alarmas personalizadas con indicación de fecha y hora
Vista posterior del Power Meter Serie 800.

Más de 50 estados de alarma, incluidos los estados de subvalor y sobrevalor, los cambios
de entrada digital y el desequilibrio de fase entre otros. Los modelos PM850 y PM870
cuentan con un sistema de lógica booleana que se puede utilizar para combinar hasta
cuatro alarmas.
Análisis de la calidad de la energía
La serie PM800 ofrece una gama más amplia de funciones para solucionar y prevenir
problemas relacionados con la calidad de la energía. Todos los modelos ofrecen medición
de THD. La PM810 con opción PM810LOG y la PM820 ofrecen lecturas individuales de
armónicos de corriente y tensión. La PM850 y PM870 tienen opciones de captura
de forma de onda (PM870 es configurable) y de evaluación de la calidad de la
energía según la norma internacional EN 50160. La PM870 cuenta con detección de
perturbaciones de tensión y corriente (huecos/picos) de duración ⭓ 10 ms.
Memoria incorporada
Todos los modelos permiten el registro de datos para subcontaje (energía y potencia
demandada), mantenimiento, registros de datos de alarmas y personalizables, todos
almacenados en memoria no volátil (PM810 requiere la opción PM810LOG).
Precisión de energía activa de clase 0.5S según IEC 62053-22
Medición de energía precisa para subcontaje y asignación de costes.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Norma de funcionamiento IEC 61557-12
Cumple los requisitos de IEC 61557-12 PMD/S-/K70/0.5 para dispositivos combinados de
medida y supervisión (PMD).
Curvas de tendencia y previsión a corto plazo
Los modelos PM850 y PM870 permiten el registro de tendencias y previsión de las lecturas
de energía y demanda para ayudar a comparar características de carga y gestionar los
costes de la energía.
Capacidades de E/S ampliables

Pantalla de visualización del Power Meter Serie PM800 con
gráficos de barras.

Utilice las entradas digitales sobre placa u opcionales para el recuento de pulsos, el
control del estado/posición, la sincronización de la demanda o el control de la medida
de energía condicional. Use las salidas digitales sobre placa u opcionales para el control
o interconexión de equipos, controlable internamente mediante alarmas o externamente
mediante el estado de la entrada digital. Use las entradas y salidas analógicas opcionales
para el control o medida de equipos.
Medición de otros servicios energéticos (agua, aire, gas, electricidad o vapor)
Todos los modelos cuentan con cinco canales para la medición de la demanda de los
servicios de agua, aire, gas, electricidad o vapor mediante la función de recuento de pulsos
de las entradas digitales. Los pulsos de múltiples entradas se pueden sumar a través de un
solo canal.
Modular y ampliable
Todos los modelos constan de módulos opcionales fáciles de instalar (memoria, E/S y
comunicaciones) y firmware descargables para obtener una mayor capacidad de medición.
Pantalla remota
La pantalla remota opcional se puede montar a una distancia de hasta 10 m de la unidad
de medición. El adaptador incluye un puerto de comunicación RS485/RS232 adicional de
2 o 4 cables.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Referencias
Descripción

Power Meter Serie 800 sin pantalla.

Power Meter Serie 800 con pantalla integrada.

Power Meter Serie 800 con pantalla remota.

Centrales de medida sin pantalla
Utilice el medidor básico sin pantalla cuando no sea posible el montaje en la puerta o no se requiera
pantalla incorporada. Cuando el medidor no dispone de pantalla, la configuración del puerto
de comunicaciones se limita al valor predeterminado (dirección 1, 9.600 baudios, paridad par).
Requiere software para la lectura de datos
Central de medida PM810, sin pantalla, instrumentación básica, THD, alarmas,
PM810UMG
registro de 80 kB (con PM810LOG)
Central de medida PM820, sin pantalla, instrumentación básica, THD, alarmas,
PM820UMG
registro de 80 kB
Central de medida PM850, sin pantalla, instrumentación básica, THD, alarmas,
PM850UMG
registro de 800 kB, captura de forma de onda
Central de medida PM870, sin pantalla, instrumentación básica, THD, alarmas,
registro de 800 kB, captura de forma de onda configurable y detección de
PM870UMG
perturbaciones
Centrales de medida con pantalla integrada
Use el medidor con pantalla integrada para el montaje en panel cuando haya espacio disponible
en la puerta
Central de medida PM810 con pantalla integrada
PM810MG
Central de medida PM820 con pantalla integrada
PM820MG
Central de medida PM850 con pantalla integrada
PM850MG
Central de medida PM870 con pantalla integrada
PM870MG
Centrales de medida con pantalla remota
El kit debidamente embalado consta de un medidor básico (810, 820, 850 o 870) con pantalla
remota, adaptador de pantalla remota y cable de pantalla remota de 3 m
Central de medida PM810 con pantalla remota
PM810RDMG
Central de medida PM820 con pantalla remota
PM820RDMG
Central de medida PM850 con pantalla remota
PM850RDMG
Central de medida PM870 con pantalla remota
PM870RDMG
Piezas y accesorios
Adaptador de pantalla remota con pantalla remota y cable de 3 m
Utilice esta combinación de pantalla remota, adaptador y cable de 3 m para equipar
la unidad básica del medidor para su uso con pantalla remota. Además, la pantalla
PM8RDMG
se puede transportar de un medidor a otro, lo que permite adquirir una pantalla
para varios medidores. Cada unidad básica de medición se debe equipar con un
adaptador de pantalla remota (PM8RDA)
Adaptador de pantalla remota
Cuando se añade a la parte delantera de la unidad básica (PM8xxU), el adaptador
PM8RDA
ofrece dos puertos de comunicación adicionales: uno para la pantalla remota y uno
para el RS485/RS232 de 2 o 4 cables
Pantalla para PM800 sin pantalla
PM8DMG
La lista de referencias continúa en la siguiente página.

Adaptador de la pantalla remota con pantalla y cable.

Adaptador de pantalla remota únicamente.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Referencias (cont.)
Descripción
Módulos opcionales

Central de medida PM870 con módulo ECC (vista inferior que
muestra los conectores y los conmutadores de configuración).

Módulo ECC (vista frontal).

El módulo de comunicación Ethernet proporciona un puerto 10/100BaseTx UTP,
un puerto maestro serie RS485 Modbus, función de pasarela de Ethernet a serie
y servidor web incorporado totalmente conforme con Transparent Ready - Nivel 1
(TRe1)

PM8ECC

2 salidas digitales (relés), 2 entradas digitales

PM8M22

2 salidas digitales (relés), 6 entradas digitales

PM8M26

2 salidas digitales (relés), 2 entradas digitales, 2 salidas analógicas,
2 entradas analógicas

PM8M2222

El módulo de memoria de 80 kB, opcional para PM810 para la grabación de datos,
consta de un reloj interno no volátil con batería de reserva

PM810LOG

Kit prolongador RJ11 para montar el enchufe hembra RJ11 en puerta de panel
(indicado para PM800, CM3000 y medidores de la Serie CM4000)

RJ11EXT

Cable para adaptador de pantalla remota de 1,25 m

CAB4

Cable para adaptador de pantalla remota de 3 m

CAB12

Cable para adaptador de pantalla remota de 9,14 m

CAB30

Módulo ECC (vista lateral que
muestra indicadores LED).

Módulo PM8M26.

Central de medida PM800 con módulos PM8M22 y PM8M26.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
2

3

Guía de selección

1

7
4
7
5

6
7
Conectores de la central de medida de la Serie 800.
1
2
3
4
5
6
7

Alimentación
Entradas de tensión
Entrada/salida digital
Puerto RS485
Conector de módulo opcional
Entradas de corriente
Grapas de montaje

PM810 PM820 PM850 PM870

General
Uso en sistemas BT y AT
●
●
●
●
Precisión de corriente y tensión
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Precisión de energía activa
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Número de muestras por periodo
128
128
128
128
Valores rms instantáneos
Corriente, tensión, frecuencia
●
●
●
●
Potencia activa, reactiva
Total y por fase
●
●
●
●
y aparente
Factor de potencia
Total y por fase
●
●
●
●
Valores de energía
Energía activa, reactiva y aparente
●
●
●
●
Valores de demanda
Valores actual
Intensidad
●
●
●
●
y mín./máx.
Potencia activa, reactiva
Valores actual
●
●
●
●
y aparente
y mín./máx.
Predicción de potencia activa, reactiva y aparente
●
●
●
●
Sincronización de la ventana de medida
●
●
●
●
Bloque, gradual,
Parametraje de modo de cálculo
●
●
●
●
térmica
Otras mediciones
Contador horario
●
●
●
●
Mediciones de la calidad de energía
Distorsión armónica
Intensidad y tensión ●
●
●
●
31
63
63
Armónicos individuales
Intensidad y tensión 31 (1)
Captura de onda
–
–
●
● (2)
Detección de huecos y picos
–
–
–
●
Registro de datos
Mín./máx. de valores instantáneos
●
●
●
●
2
4
4
Registros de datos
2 (1)
Registros de alarmas
–
●
●
●
Tendencias/predicciones
–
–
●
●
Alarmas
●
●
●
●
Reloj no volátil
●
●
●
● (1)
Visualizador y E/S
Visualizador LCD con retroiluminación blanca
●
●
●
●
Varios idiomas (otros idiomas disponibles)
●
●
●
●
Entrada digital
1
1
1
1
Salida digital (KY)
1
1
1
1
Capacidad de medición de entrada
5
5
5
5
(número de canales)
Comunicación
Puerto RS485
2 hilos
2 hilos
2 hilos
2 hilos
Protocolo Modbus
●
●
●
●
RS232/RS485, Modbus RTU/ASCII de 2
●
●
●
●
o 4 cables (con adición de módulo PM8RDA)
(1) Con PM810LOG, reloj interno con batería de reserva y memoria de 80 kB. (2) Configurable.

Guía de selección de módulos opcionales

Central de medida de la Serie PM800 con módulo de E/S.

El PM800 se puede equipar con 2 módulos opcionales, a menos que se indique lo contrario (3)
Módulo PM8ECC
Puerto 10/100BaseTx UTP, puerto maestro en serie Modbus RS485, pasarela Ethernet a serie,
servidor web incorporado
Módulo PM8M22
2 salidas digitales (relés)
2 entradas digitales
Módulo PM8M26
2 salidas digitales (relés)
6 entradas digitales
Este módulo incluye un suministro de potencia de 24 V CC que se puede utilizar para alimentar las
entradas digitales
Módulo PM8M2222
2 salidas digitales (relés)
2 entradas digitales
2 salidas analógicas 4-20 mA
2 entradas analógicas 0-5 V o 4-20 mA
(3) Cuando se utilizan dos PM8M2222 la temperatura no debe exceder los 25 °C.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Características eléctricas
Tipo de medida
Corriente
Tensión
Factor de potencia
Precisión de la
Potencia
medida
Frecuencia
Energía activa
Energía reactiva
Periodo de refresco
Tensión medida
Característica
de la entrada de
tensión

Sobrerrango de medición
Impedancia
Rango de medida de
frecuencia
Primaria
Calibres de
los TI
Secundaria
Rango de medida

Característica de
la entrada
Sobrecarga admisible
de intensidad

Alimentación
Entrada/salida
sobre placa

Impedancia
Carga
CA
CC
Tiempo de autonomía
Salida digital (KY)
Entrada digital

Armónico 63, 128 muestras por ciclo
0,325% entre 1 y 10 A
0,375% entre 50 V y 277 V
0,1% entre 1 A y 10 A
0,2%
± 0,02% entre 45 y 67 Hz
IEC 62053-22 Clase 0.5S
IEC 62053-23 Clase 2
1s
0 a 600 V CA (L-L directo)
0 a 347 V CA (L-N directo)
hasta 3,2 MV CA (con VT externa)
1,5 Un
5 MΩ
45 a 67 Hz y 350 a 450 Hz
Ajustable entre 5 A y 32767 A
1Ao5A
5 mA a 10 A
15 A continua
50 A para 10 segundos por hora
500 A para 1 segundo por hora
< 0,1 Ω
< 0,15 VA
115 a 415 ±10% V CA, 15 VA
125 a 250 ±20% V CC, 10 W
45 ms a 120 V CA
6 a 220 ±10% V CA o 3 a 250 ±10% V CC, 100 mA
máx. a 25 °C, aislamiento de rms de 1.350 V
20 a 150 V CA/CC (±10 %)
< carga de 5 mA máx.

Opciones
6 a 240 V CA o 6 a 30 V CC
Rms de 2 A, 5 A máx. para 10 segundos por hora
Entradas digitales
19 a 30 V CC, 5 mA máx. a 24 V CC
6 a 240 V CA, 6 a 30 V CC
Salidas digitales (relé)
Rms de 2 A, 5 A máx. para 10 segundos por hora
PM8M26
Entradas digitales
20 a 150 V CA/CC, 2 mA máx.
20 - 34 V CC, 10 mA máx.
Suministro interno de 24 V
(alimenta 6 entradas digitales)
6 a 240 V CA, 6 a 30 V CC
Salidas digitales (relé)
Rms de 2 A, 5 A máx. para 10 segundos por hora
Entradas digitales
20 a 150 V CA/CC, 2 mA máx.
PM8M2222
Salidas analógicas
4 a 20 mA CC en 600 ohmios máximo
Entradas analógicas
Ajustable entre 0 y 5 V CC o 4-20 mA
Entrada/
1 Hz, ciclo de trabajo del 50% (500 ms ON/OFF
PM8M22
salida
(Encendido/Apagado))
Frecuencia de
25 Hz, ciclo de trabajo del 50% (20 ms ON/OFF
Entrada
conmutación
(Encendido/Apagado))
PM8M26 y
PM8M2222
1 Hz, ciclo de trabajo del 50% (500 ms ON/OFF
Salida
(Encendido/Apagado))
Resistencia mecánica (salidas digitales)
15 millones de operaciones
Resistencia eléctrica (salidas digitales)
250.000 conmutaciones a 2 A / 250 V CA
PM8M22

Salidas digitales (relé)

Características mecánicas
Peso (medidor con pantalla integrada)
Grado de protección IP (IEC 60529)
Dimensiones
Sin opciones
Con 1 opción

0,6 kg
Pantalla frontal IP52, cuerpo del medidor IP30
96 ⫻ 96 ⫻ 70 mm (superficie de montaje)
96 ⫻ 96 ⫻ 90 mm (superficie de montaje)

Condiciones ambientales
–25 °C a +70 °C (1)
–10 °C a +50 °C
–40 °C a +85 °C
5 a 95% HR a 40 °C (sin condensación)
2
III, para sistemas de distribución de hasta 347 V
Categoría de instalación
L-N / 600 V CA L-L
Resistencia dieléctrica
Según EN 61010, UL508
Altitud
3000 m máx.
(1) 65 °C si la tensión de alimentación supera los 305 V CA.
Medidor
Temperatura de
funcionamiento
Pantalla
Temp. de almacenamiento Medidor + pantalla
Calor húmedo
Grado de contaminación
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio
Compatibilidad electromagnética
Inmunidad a las descargas
electroestáticas
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a transitorios rápidos
Inmunidad a ondas de choque
Inmunidad conducida
Inmunidad a campos magnéticos
Inmunidad a los huecos de tensión
Emisiones conducidas y radiadas
Emisiones armónicas
Emisiones Flicker

Nivel III (IEC 61000-4-2)
Nivel III (IEC 61000-4-3)
Nivel III (IEC 61000-4-4)
Nivel III (IEC 61000-4-5)
Nivel III (IEC 61000-4-6)
Nivel III (IEC 61000-4-8)
Nivel III (IEC 61000-4-11)
e entorno industrial /FCC parte 15 clase A EN 55011
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Seguridad
Europa
EE.UU. y Canadá

e, según IEC 61010-1 i (1)
UL508

Comunicaciones
Puerto RS485

Modbus de 2 cables y hasta 38.400 baudios

Características del ﬁrmware
Registros de datos

Mín. / Máx.
Registro de un evento

Curvas de tendencia
(PM850 y PM870 únicamente)

Contador horario
Energía por intervalo
Predicciones
(PM850 y PM870 únicamente)
Captura de onda de PM850
Captura de onda mejorada del
PM870

Alarmas

Memoria disponible para registro
y capturas de onda (2)
Actualización de firmware
Gráficos de barras

PM810 con PM810LOG, PM820, PM850 y PM870:
– 1 registro de facturación
– 1 registro personalizable
PM850 y PM870 únicamente: 2 registros personalizados
adicionales
Menor mín. y mayor máx. con indicación de fase para
tensiones, intensidades, desequilibrio de tensión y THD. Valores
mín. y máx. para factor de potencia (desplazamiento), potencia
(P, Q, S) y frecuencia
Fechado hasta 1 segundo
Cuatro curvas de tendencia: 1 minuto, 1 hora, 1 día y 1 mes.
Valores mín./máx./medio registrados para ocho parámetros:
– Cada segundo durante un minuto para la curva de 1 minuto
– Cada minuto durante una hora para la curva de 1 hora
– Cada hora durante un día para la curva de 1 día
– Cada día durante un mes para la curva de 1 mes
Tiempo de ejecución de carga en días, horas y minutos
Hasta tres intervalos definidos por el usuario al día
Disponible en todos los modelos (el PM810 requiere el módulo
PM810LOG)
Predicción de los valores para los ocho parámetros con curvas
de tendencia para las siguientes cuatro horas y los siguientes
cuatro días
Captura manual o por alarma, 3 ciclos, 128 muestras/ciclo en
6 canales configurables por el usuario
Desde 185 ciclos en 1 canal a 16 muestras por ciclo hasta
3 ciclos en 6 canales en 128 muestras por ciclo
Valores de activación, desactivación y tiempos retardo de tiempo
configurables, varios niveles de activación posibles para un
determinado tipo de alarma
Pantallas de histórico de alarmas y alarma activa con reloj no volátil
Tiempo de respuesta: 1 segundo
Posible combinación booleana de cuatro alarmas usando los
operadores NAND, OR, NOR y XOR en PM850 y PM870
Alarmas digitales: como cambio de estado de entradas digitales
80 kbytes en PM810 con PM810LOG y PM820
800 kbytes en PM850 y PM870
Actualización mediante los puertos de comunicación
Descarga de archivos gratuita disponible desde el sitio web
powerlogic.com
Representación gráfica del rendimiento del sistema

Características de la pantalla
Póngase en contacto con el representante de Schneider
Electric para obtener idiomas adicionales
LCD con retroiluminación blanca (6 líneas en total, 4 valores
Pantalla de visualización
concurrentes)
Área visible de la pantalla de visualización 73 ⫻ 69 mm
Total
96 ⫻ 96 mm
Dimensiones
Pantalla integrada Medidor de profundidad 69,4 mm 17,8 mm
+ pantalla
Pantalla remota Total
96 ⫻ 96 ⫻ 40 mm
Medidor con adaptador de pantalla remota 0,81 kg
Peso
Pantalla remota
0,23 kg
(1) Protección integral mediante aislamiento doble.
(2) Captura de forma de onda con PM850 y PM870 únicamente.
Idiomas
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión
Medida de rango medio
Power Meter con pantalla integrada
Dimensiones

Montaje en el panel frontal (medidor con pantalla integrada)

Distancia para montaje de varias centrales
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Montaje de la pantalla remota en puerta
Montaje empotrado

Montaje en superﬁcie

máx.)

Montaje en un oriﬁcio de Ø102 (sustituye dispositivo analógico:
amperímetro, voltímetro, etc.)

76

05_054_088.indd 76

13/1/10 13:00:44

Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Conexión de 4 hilos con 3 TI y ningún TT
V CA
V CC
(1)

Protección

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión

Conexión de 3 hilos con 2 TI y 2 TT
V CA
V CC
(1)

Protección

Protección

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión
(1) Terminal de tierra funcional.

Nota: también son posibles otros tipos de conexiones.Ver la documentación del producto.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Módulo PM8M22

Carga
Protección y 2 mA
Carga
Carga

6-30 V CC o
6-240 V CA

Protección y 2 mA
Carga

Protección y 100 mA
19-30 V CC
común

Módulo PM8M2222

Protección y 2 mA
Carga
Protección y 2 mA

6-30 V CC o
6-240 V CA

Carga
Protección y 100 mA
20-150 V CA/CC
común

0-5 V CC
4-20 mA

máx.

máx.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Fuente de alimentación interna de 24 V CC para módulo PM8M26

Carga
Protección y 2 mA
Carga
Carga

6-30 V CC o
6-240 V CA

Protección y 2 mA
Carga

común

común

común

Fuente de alimentación externa para módulo PM8M26

Carga
Protección y 2 mA
Carga
Carga

6-30 V CC o
6-240 V CA

Protección y 2 mA
Carga

Protección y 100 mA
común
Protección y 100 mA
20-150 V CA/CC
común
Protección y 100 mA
común
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Kit de pantalla remota
A

A. Módulos E/S
Central de medida de la Serie
PM800 (unidad básica)
C. Adaptador para pantalla
remota
D. Cable CAB12
E. Pantalla remota (vista
posterior)

E

D

C
B

Dimensiones (medidor con E/S y adaptador para pantalla remota)

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

3090
MCTAS485

TX / RX

Conexión de 4 hilos (RS485) del adaptador para pantalla remota

RX+
RX–
TX+
TX–

24 23 22 21 20

TX / RX

Conexión de 2 hilos (RS485) del adaptador para pantalla remota

RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Conexión en serie de 2 hilos del puerto RS485 del medidor PM800
PM800

Dispositivo 2

(20) +
(19) –
(18)

+
–

Dispositivo 3

Cable blindado Belden 9841:

+
–

Dispositivo 4

+
–

Terminal de
final de bus
MCT2W
o resistencia
de 120 ohm

Hasta 32 dispositivos

Códigos de colores del cableado de RS485
Conexiones de 2 hilos
Cable Belden 9841:
(+) azul, franja blanca
(–) blanco, franja azul
(blindaje)
Conexiones de 4 hilos
Cable Belden 9843:
(TX+) azul, franja blanca
(TX–) blanco, franja azul
(RX+) naranja, franja blanca
(RX) blanco, franja naranja
(SG) verde, franja blanca
(no usado) blanco, franja verde
(blindaje)
Cable Belden 9842:
(TX+) azul, franja blanca
(TX–) blanco, franja azul
(RX+) naranja, franja blanca
(RX) blanco, franja naranja
(blindaje)
Cable Belden 8723:
(TX+) verde
(TX–) blanco
(RX+) rojo
(RX–) negro
(blindaje)

Protección frente a sobretensiones
Para la protección frente a sobretensiones, se recomienda conectar el cable de tierra de señal
PM8ECC directamente a una conexión de puesta a tierra externa en un único punto.
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Centrales de medida Power Meter
Serie 800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio
Conexiones con puerto RS485 del módulo PM8ECC para
dispositivos de 4 hilos que no admiten un cable blindado ni cable
de puesta a tierra de señal independientes
PM8ECC

Esclavo 1

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
(1)

Rx+
RxTx+
Tx-

Esclavo 2

Esclavo 3

Rx+
RxTx+
Tx-

Rx+
RxTx+
Tx-

Belden 9842
o 8723

Terminal de
final de bus
MCT2W
o resistencias
de 120 ohm

Hasta 32
dispositivos

Nota: SG es la tierra de señal.

Conexiones con puerto RS485 del módulo PM8ECC para
dispositivos de 4 hilos que admiten un cable blindado y un cable
de puesta a tierra de señal independientes
PM8ECC

Esclavo 1

(6) Tx+ (TXD1)
(5) Tx- (TXD0)
(4) Rx+ (RXD1)
(3) Rx- (RXD0)
(2) SG*
No utilizado
(1)

Esclavo 2

Rx+
RxTx+
TxSG*

Esclavo 3

Rx+
RxTx+
TxSG*

Rx+
RxTx+
TxSG*

Belden 9843

Terminal de
final de bus
MCT2W
o resistencias
de 120 ohm

Hasta 32
dispositivos

Nota: SG es la tierra de señal.

Conexiones con puerto RS485 del módulo PM8ECC para
dispositivos de 2 hilos que no admiten un cable blindado ni cable
de puesta a tierra de señal independientes
PM8ECC

Esclavo 1

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*
(1)

Esclavo 2

L+
L-

L+
L-

Belden 9841

Nota: SG es la tierra de señal.

Esclavo 3
Terminal de
final de bus
MCT2W
o resistencia
de 120 ohm

L+
L-

Hasta 32
dispositivos

Conexiones con puerto RS485 del módulo PM8ECC para
dispositivos de 2 hilos que admiten un cable blindado y un cable
de puesta a tierra de señal independientes
PM8ECC

Esclavo 1
L+
LSG*

(4) Rx+ (D1)
(3) Rx- (D0)
(2) SG*

Esclavo 2

Esclavo 3

L+
LSG*

L+
LSG*

Terminal de
final de bus
MCT2W
o resistencia
de 120 ohm

No utilizado
(1)

Belden 9842
o 8723

Hasta 32
dispositivos

Nota: SG es la tierra de señal.

Polarización y terminación del puerto RS485 del módulo PM8ECC
ARRIBA/ON

ABAJO/OFF

Rx Tx Tx- Tx+ Rx- Rx+ +

–

1

8

Ajustes del interruptor DIP

ON
OFF
2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

4 hilos

Puente (2 hilos)

Polarización

Terminación

1

2

3

4

5

2 hilos (por defecto)
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Funciones de medida y comunicación
en Compact NSX
Unidades de control electrónicas Micrologic 5/6
Medida de rango medio
Además de las funciones de protección, las unidades de control Micrologic 5/6
ofrecen funciones adicionales de medida y comunicación, así como la asistencia en el
funcionamiento para el interruptor automático:
• Visualización de las regulaciones.
• Funciones de medida:
• Amperímetro (A).
• Energía (E).
• Alarmas.
• Históricos y tablas de eventos.
• Indicadores de mantenimiento.
• Comunicación.
Las funciones de medida de las unidades de control Micrologic son posibles gracias a la
inteligencia Micrologic y a la precisión de los sensores. Se tratan con un microprocesador
que funciona independientemente de las funciones de protección.

Medida avanzada
Micrologic
El usuario puede ver todas las regulaciones de protección y las medidas principales en la
pantalla LCD de la unidad de control.
Medidas de:
• Intensidad, tensión, frecuencia, potencia, energía, THD, maxímetros.

Visualización
Pantalla de visualización FDM121
Pantalla LCD integrada en la Micrologic para mostrar la medida
de energía.

Ejemplos de visualizaciones de medida en la
pantalla FDM121:

Se puede conectar una pantalla de visualización FDM121 a una unidad de control
Micrologic utilizando conexión plug & play para mostrar todas las medidas.
Además de la información mostrada en el display de la Micrologic, la pantalla FDM121
muestra los valores de demanda, calidad de alimentación y medidas de máximos y mínimos
junto con las alarmas, históricos e indicadores de mantenimiento.
La pantalla de visualización FMD121 necesita una fuente de alimentación de 24 V CC. La
unidad de control Micrologic se alimenta con la misma fuente a través del cable que la
conecta a la FDM121.
Conexión con ordenador
Cuando la Micrologic, con o sin pantalla de visualización para panel FDM121, se conecta
a una red de comunicación, se puede acceder a toda la información a través de un
ordenador.

Main Menu
Quick View
Metering
Alarms

Visualización de alarmas y medidas de Micrologic

Services

ESC

OK

Visualización FDM121: navegación.

V

I
I1

310

A

I2

315

4/7

A

402 V

%

100

120

398 V

%

100

120

401 V

%

100

120

U1
%
I3 302

A

%
IN 23

A

U2
U3

%

%

ESC

ESC

Intensidad

Tensión

PQS

E

P

64

kW

Ep

14397

kWh

Q

38

kVar

Eq

8325

kVarh

S

51

kVA

Es

13035

kVAh

ESC

Potencia

La FDM121 está pensada para mostrar medidas, alarmas e información de funcionamiento
de la unidad de control Micrologic y permite el control del interruptor a través del mando
motorizado. No se puede utilizar para modificar las regulaciones de protección.
Se puede acceder fácilmente a las medidas a través de un menú.
Todas las alarmas definidas por el usuario se muestran de forma automática. El modo de
visualización depende del nivel de prioridad seleccionado durante la configuración de las
alarmas:
• Prioridad alta: una ventana emergente muestra la descripción fechada de la alarma
y el LED naranja parpadea.
• Prioridad media: el LED naranja de "Alarma" está fijo.
• Prioridad baja: sin visualización en la pantalla.
Todos los defectos que tienen como resultado un disparo producen automáticamente una
alarma de prioridad alta, sin que se necesiten regulaciones especiales.
En cualquier caso, el historial de alarmas se actualiza.
Si falla la alimentación del FDM121, toda la información se guarda en la memoria no volátil
de la unidad de control Micrologic. Los datos se recuperan automáticamente cuando se
restablece la alimentación y se pueden consultar a través del sistema de comunicación.

ESC

Consumo
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Funciones de medida y comunicación
en Compact NSX
Unidades de control electrónicas Micrologic 5/6 (continuación)
Medida de rango medio
Ejemplos de pantallas de asistencia a la
explotación en la pantalla de visualización FDM121.

Explotación
Históricos y tablas de eventos

Alarm History

2/3

Alarm History

2/3

Total reactive
Power

Over maximum
Current unbalance

Date:

07 May 2007

Date:

10 Nov 2007

Time:

10:28:03.01 PM

Time:

06:35:08.04 AM

ESC

OK

ESC

Alarma de sobrepotencia

Alarm History

Tres tipos de históricos fechados

OK

Alarma de desequilibrio de
fases

2/3

Alarm History

3/3

Under voltage
Pick-up

Under voltage
Drop-out

Date:

05 Nov 2007

Date:

05 Nov 2007

Time:

02:31:03.61 AM

Time:

02:32:26.12 AM

ESC

OK

ESC

OK

Las unidades de control Micrologic mantienen históricos y tablas de eventos que siempre
están activos.
• Disparo por sobrepaso de límite de Ir, Isd, Ii, Ig: 17 últimos disparos.
• Alarmas: 10 últimas alarmas.
• Eventos de funcionamiento: 10 últimos eventos.
Cada registro de historial se guarda con:
• Indicaciones en texto claro en varios idiomas que puede seleccionar el usuario.
• Fechado: fecha y hora del evento.
• Estado: activación/desconexión.
Dos tipos de tablas de eventos fechados
• Regulaciones de protección.
• Medidas de máximos y mínimos.
Visualización de alarmas y tablas
Los historiales fechados y las tablas de eventos se pueden ver en un PC a través del
sistema de comunicación.
Memoria integrada

Alarma de activación y desconexión

Las unidades de control Micrologic tienen una memoria no volátil que guarda todos
los datos sobre las alarmas, históricos, tablas de eventos, contadores y selectores de
mantenimiento incluso si se corta la alimentación.

Comunicación
Cuatro niveles funcionales
El Compact NSX se puede integrar en un entorno de comunicación Modbus. Los cuatro
niveles funcionales se pueden utilizar por separado o combinados.
Comunicación de los estados del interruptor
Este nivel es compatible con todos los interruptores automáticos Compact NSX,
independientemente de la unidad de control, así como con todos los
interruptores-seccionadores. Gracias al módulo BSCM, es posible acceder a la siguiente
información:
• Posición ON/OFF (O/F).
• Señalización de disparo (SD).
• Señalización de disparo por defecto (SDE).
Comunicación de órdenes
Disponible también en todos los interruptores automáticos e interruptores-seccionadores
gracias al mando eléctrico comunicante. Este nivel permite realizar a distancia
las funciones de:
• Abrir.
• Cerrar.
• Rearmar.
Comunicación de medidas con la unidad de control Micrologic 5/6
Este nivel ofrece acceso a toda la información disponible:
• Valores de demanda instantáneos y medios.
• Medidas de máximos y mínimos.
• Medida de energía.
• Demanda de potencia e intensidad.
• Calidad de la energía.
Comunicación de la ayuda a la explotación con la unidad de control
Micrologic 5/6
• Regulaciones de alarma y protección.
• Historiales fechados y tablas de eventos.
• Indicadores de mantenimiento.
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Funciones de medida y comunicación
en Compact NSX
Unidades de control electrónicas Micrologic 5/6 (continuación)
Medida de rango medio

Funciones de medida y comunicación integradas en las unidades de control Micrologic 5/6

Unidad de control Visualizador
Micrologic
Micrologic
pantalla LCD

Pantalla
FDM121

Visualización de las regulaciones de protección
Rearmes
y temporizaciones

Se pueden mostrar todas las regulaciones

Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig, tg

p

p

Medidas
Medidas rms instantáneas
Fases y neutro
Corrientes (A)

I1, I2, I3, IN

p

Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3

p

p
–

p

Promedio de fases
Corriente más alta de las 3 fases
y el neutro
Defecto a tierra (Micrologic 6)

Imáx de I1, I2, I3, IN

p

p

p

% Ig (ajuste de activación)

p

% Iavg

p

p
–

p

Desequilibrio de corriente entre fases
Compuesta (F-F)

U12, U23, U31

p

p

p

Simple (F-N)

V1N, V2N, V3N

p

p

Promedio tensiones compuestas

Uavg = (U12 + U21 + U23) / 3

p

p
–

Promedio tensiones simples

Vavg = (V1N + V2N + V3N) / 3

p

–

p

Desequilibrio de tensión compuestas

% Uavg y % Vavg

p

–

p

Secuencia de fases

1-2-3, 1-3-2

p

p

p

Frecuencia (Hz)

Sistema de alimentación

f

p

p

p

Potencia

Activa (kW)

P, total y por fase

p

p

Reactiva (kVAR)

Q, total y por fase

p

p
–

Aparente (kVA)

S, total y por fase

p

–

p

Factor de potencia y cos ϕ (fundamental)

PF y cos ϕ, total y por fase

p

–

p

Reinicio a través de la Micrologic o la
pantalla de visualización FDM121

p

–

p

Total desde el último reinicio

p

p

p

Valor actual en la ventana seleccionada

p

–

p

Demanda máxima desde el último
reinicio
Valor actual en la ventana seleccionada

p

–

p

p

–

p

Demanda máxima desde el último
reinicio
Regulable de 5 a 60 minutos en pasos
de 1 minuto

p

–

p

p

–

(2)

De la tensión con respecto al valor rms

THDU, THDV de la tensión F-F y F-N

p

–

p

De la corriente con respecto al valor rms

THDI de la corriente de fase

p

–

p

Tensiones (V)

p

p

p

p

Medidas de máximos y mínimos
Asociados a mediciones instantáneas rms
Medida de energía
Energía

Activa (kWh), reactiva (kVARh) y aparente
(kVAh)

Modo con signo o absoluto (1)

Valores medios de demanda y demanda máxima
Intensidad absorbida (A)

Potencia de demanda

Ventana de cálculo

Fases y neutro

Activa (kWh), reactiva (kVAR),
aparente (kVA)
Deslizante, fijo o sincronizado com.

Calidad de la energía
Tasa de distorsión
armónica (%)

(1) Modo absoluto: E absoluto = E de salida + E de entrada; modo con signo: E con signo = E de salida - E de entrada.
(2) Disponible únicamente a través del sistema de comunicación.

Características técnicas adicionales
Precisión de la medida
Las precisiones son las correspondientes a todo el sistema de medida, incluidos los
sensores:
• Corriente: Clase 1 según IEC 61557-12.
• Tensión: 0,5%.
• Potencia y energía: Clase 2 según IEC 61557-12.
• Frecuencia: 0,1%.
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Funciones de medida y comunicación
en Compact NSX
Unidades de control electrónicas Micrologic 5/6 (continuación)
Medida de rango medio
Conexiones y componentes de comunicación
• El Compact NSX está conectado al interface Modbus o a la pantalla de visualización
FDM121 a través del bornero interno para el cable NSX equipado con un conector RJ45.
• Cable disponible en tres longitudes: 0,35 m, 1,3 m y 3 m.
• Modelo aislado de 0,35 m para instalaciones > 480 V CA
• Posibilidad de contar con longitudes de hasta 10 m usando extensiones.
• La pantalla de visualización FDM121 está conectada al interface Modbus mediante un
cable de comunicación con conectores RJ45 en ambos extremos.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Modbus

Red Modbus
Interface Modbus
Cable NSX
Bornero interno para la
comunicación a través del
cable NSX
Módulo BSCM
Precableado
Unidad de control
Micrologic
Pantalla de visualización
FDM121
Cable RJ45
Final de línea (en conector
no utilizado, en su caso)

24 V CC

10
10

1.3 m

Módulo BSCM

El Compact NSX
utiliza el protocolo
de comunicación
Modbus, compatible
con los sistemas
de supervisión ION
Enterprise PowerLogic.
Dos softwares
especíﬁcos facilitan
la implantación de
las funciones de
comunicación.

Notificación
automática

Firewall

Modo
nómada

Internet

Intranet local
Ethernet (TCP/IP/Modbus)
Consulta
RSU
RCU

EGX400

EGX400

Consulta
RSU
RCU

Modbus

Modbus

FDM121

Masterpact

Compact NSX

Sepam

PowerLogic
Power Meter
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Funciones de medida y comunicación
en Masterpact NT/NW 630-6300
Unidades de control Micrologic 5/6/7 A/P/H
Medida de rango medio
Todos los interruptores automáticos Compact NS630b-3200 y Masterpact NT/NW están
equipados con una unidad de control Micrologic totalmente intercambiable.
Las unidades de control están concebidas para asegurar la protección de los circuitos de
potencia y de los receptores.

Visualización
Micrologic A
Las unidades de control Micrologic A miden el verdadero valor eficaz (RMS) de las
intensidades.
La pantalla LCD numérica visualiza permanentemente la fase más cargada (Imax) y permite,
por pulsaciones sucesivas en una tecla, la lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, IΔn de las intensidades en
tiempo real así como los maxímetros.
Los parámetros de regulación de la unidad de control también son accesibles a través de la
pantalla LCD.
Micrologic P
Las unidades de control Micrologic P miden en tiempo real todos los parámetros eléctricos
(V, A, W, VAR, VA, Wh, VARh, VAh, Hz), los factores de potencia y factores de cresta.
A través de la pantalla LCD también se puede realizar la parametrización de alarmas y
protecciones avanzadas (los cuales pueden estar asociados a los contactos programables
M2C o M6C), consultar históricos e indicadores de mantenimiento.
Micrologic H

Denominación de las Micrologic

5.0 A
X

Y

X: tipo de protección
2 para la protección de base LS.
5 para la protección selectiva LSI.
6 para la protección selectiva + tierra.
7 para la protección selectiva + diferencial.
Y: tipo de medida
A para “amperímetro”.
P para “potencia”.
H para “armónico”.

Las unidades de control Micrologic H permiten captar todas las medidas de la Micrologic P
y adicionalmente proporciona la medida fase por fase de potencias, energías, factores de
potencia.
También se pueden visualizar la THD en intensidad y tensión, la fundamental en intensidad,
tensión y potencia y los armónicos en intensidad y tensión.
Al igual que la Micrologic P, a través de la pantalla LCD también se puede realizar la
parametrización de alarmas y protecciones avanzadas (los cuales pueden estar asociados
a los contactos programables M2C o M6C), consultar históricos e indicadores de
mantenimiento.

Precisión de la medida
Las precisiones son las correspondientes a todo el sistema, incluidos los captadores:
• Intensidad: Clase 1,5 según IEC 61557-12.
• Tensión: Clase 0,5.
• Potencia y energía: Clase 2 según IEC 61557-12.
• Frecuencia: Clase 0,1.

Las unidades de control Micrologic vienen
totalmente integradas de fábrica en los
interruptores automáticos.
No es necesario ningún cableado externo.
Las funciones de medida de las unidades
de control Micrologic son posibles gracias
a la inteligencia Micrologic y a la precisión
de los sensores. Estas funciones se tratan
con un microprocesador que funciona
independientemente de las funciones de
protección.
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Funciones de medida y comunicación
en Masterpact NT/NW 630-6300
Unidades de control Micrologic 5/6/7 A/P/H (continuación)
Medida de rango medio
Funciones de medida y comunicación de las unidades
de control Micrologic 2 / 5 / 6 / 7

Tipo de unidad de control Micrologic
Micrologic 2.0
Sin visualización

A

Micrologic 5.0

Micrologic 6.0

Micrologic 7.0

A

A

A

P

H

P

H

P

H

Adaptación en interruptor automático
Compact NS630b-1600

p

p

p

p

p

p

–

p

–

p

p
–

–

p
–

p
–

–

p
–

p
–

–

Compact NS2000-3200

p

p

p

p

p

p

p

p

p

–

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Masterpact NT/NW

–

Visualización de las regulaciones de protección
Umbrales de
intensidad y
temporización

Se pueden mostrar las regulaciones Irm tr, Isd, tsd, Ii, Ig, tg *

Medidas
Intensidad (A)

Fase y neutro

I1, I2, I3, IN

–

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Intensidad máxima

máx. (I1), máx. (I2),
máx. (I3), máx. (I4)
I1, I2, I3, IN

–

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Intensidad de fuga a tierra

máx. (I1), máx. (I2),
máx. (I3), máx. (I4)
Ig

–

–

–

–

–

–

–

–

–

p
–

–

–

p
–

–

IΔn

p
–

–

Intensidad de defecto diferencial

p

U1N, U2N, U3N

–

–

–

p

p

–

p

p

p
–

p

Tensión simple

p

p

Tensión compuesta

U12, U23, U31

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Tensión media

Umedia = (U12, U23, U31)/3

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Desequilibrio de tensión

Udeseq. =

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Potencia instantánea

P, Q, S

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Factor de potencia

PF

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Potencia media

P, Q, S

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Potencia media máxima

máx. (P), máx. (Q), máx. (S)

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Energía total

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Medida de energía consumida

Energía activa, reactiva
y aparente total
E+

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Medida de energía generada

E–

–

–

–

p

–

–

–

p

–

p

–

p
–

p

–

p
–

p

Medida de la fundamental

p
–

–

Desfase de la fundamental
Tasa de distorsión armónica

–
–

–
–

–
–

–
–

(1)

–
–

–
–

(1)

–
–

–
–

(1)

–
–

–
–

–
–

–
–

(1)

–
–

–
–

(1)

–
–

–
–

(1)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

(1)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

(1)

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

(1)

–

–

–

–

(1)

–

–

(1)

–

–

(1)

–

–

–

–

p

–

–

p

–

–

p

Intensidad media
Intensidad media máxima

Tensión (V)

Potencia (P)

Energías (E)

Armónicos

Coseno de fi
Factor de potencia

Emax

THD o thd
Cos ϕ

Factor K
Potencia de distorsión
Factor de distorsión
Factor de cresta
Espectro de amplitud de los
armónicos de rango impar hasta
el rango 31
Espectro de amplitud de los
armónicos de rango par hasta
el rango 31
Espectro de desfase en relación a
V1N de los armónicos de rango par
o impar hasta el rango 31

/Umedia

p
p
(1)
(1)
(1)

p

p
p
(1)
(1)
(1)

p

p
p
p
(1)
(1)
(1)

p

Variables de mantenimiento
Históricos

Histórico de defectos

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Histórico de alarmas

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Contador de maniobras

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

Estado de los contactos

–

–

–

p

p

–

p

p

–

p

p

–

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Contactos M2C (2 contactos programables) **

–

–

–

M

M

–

M

M

–

M

M

Contactos M6C (2 contactos programables)

–

–

–

M

M

–

M

M

–

M

M

–

–

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Comunicación

Asociación de protecciones avanzadas
Contactos
programables
Selectividad lógica ZSI
– Opción no disponible.
* En función de la unidad de control seleccionada.
** Los contactos M2C no se pueden adaptar en el Compact NS 630b-1600 con Micrologic P.

p Opción disponible de estándar.
M Accesorio opcional.
(1) Disponible únicamente a través del sistema de comunicación.
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características
Medida avanzada

Utilizado en puntos de distribución clave y cargas sensibles, los analizadores de redes
ION7550 e ION7650 ofrecen una funcionalidad sin igual que incluye un análisis avanzado
de calidad de la energía combinado con precisión de medidas, varias opciones de
comunicación, compatibilidad con la web y funciones de control. Es posible la integración de
estos analizadores de redes con nuestro software PowerLogic® ION Enterprise o compartir los
datos con otros sistemas existentes mediante varios canales y protocolos de comunicación.

Aplicaciones
Asignación de costes
Asignación o subfacturación de los costes de energía a los departamentos, procesos o
abonados.

PowerLogic ION7650

Anticipación, diagnóstico y verificación
Reducción de riesgos de fiabilidad, diagnóstico de aspectos relacionados con la
alimentación del equipo y verificación de fiabilidad del funcionamiento.
Identificación de objetivos, medición y verificación de resultados
Establecimiento de comparativas entre los datos referentes a la calidad y fiabilidad de la red
eléctrica y la normativa, las instalaciones o los procesos.
Análisis de la calidad de suministro. Análisis espectral de armónicos
Supervisión exhaustiva de la instalación eléctrica en:
• Acometidas.
• Cargas críticas.
• Instalaciones sensibles o problemáticas.
• Grandes consumos (en control de energía, cuando prima la precisión).
Registrador de parámetros

Características principales
Pantalla configurable fácil de usar, multilingüe y conforme con IEC/IEEE
Pantalla LCD luminosa con contraste ajustable. Sistema de menús basado en pantallas
para configurar los parámetros del medidor, incluidas las notaciones IEC o IEEE. Soporte
multilingüe en inglés, francés, español y ruso. Reloj de 12/24 horas en múltiples formatos.
Clase 0,2S según IEC 62053-22
Alta precisión en las medidas.
Resumen de la calidad de energía, identificación de objetivos, medición y
verificación de los resultados
Consolidar todas las características de la calidad de energía en un único índice de
tendencias. Realizar un análisis comparativo de la calidad y la fiabilidad de la energía
respecto a normas o comparar instalaciones o procesos.
Detección y captura de transitorios de 20 µs a 50 Hz (ION7650)
Identificación de problemas debidos a perturbaciones cortas, por ejemplo, la conmutación
de condensadores, etc.
Control de la conformidad de la calidad de energía
Controlar la conformidad con las normas internacionales de calidad de suministros
(IEC 61000-4-30 clase A(1), EN50160(1), IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEEE 519,
IEEE 1159 y CBEMA/ITIC). Evaluar el parpadeo según IEC 61000-4-15 y IEEE 1453.
Detección de cambios importantes en la forma de onda
Detección de fenómenos de conmutación de fase (por ejemplo, durante la transferencia de
un conmutador estático de alta velocidad) no detectados por las alarmas clásicas basadas
en umbrales.
Grabación ultrarrápida de parámetros eléctricos cada 100 ms o cada ciclo
Mantenimiento preventivo: adquisición de una curva de arranque de motor, etc.
Tendencia de las curvas y previsiones a corto plazo
Rápida exposición de tendencias y previsiones de los valores próximos para una mejor
toma de decisiones.
Servidor de páginas HTML personalizables
Acceso a la información sin herramientas especiales, es suficiente un navegador web.
Notificación de alarmas y envío de datos por correo electrónico
Las alarmas de prioridad alta se pueden enviar directamente al PC del usuario.
Puede enviar datos en formato XML.
Nota: consultar referencias en pág. 93.

(1) ION7650 únicamente. Certificado de conformidad con Clase A según IEC 61000-4-30 por el
laboratorio Power Standards Lab.
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección

PowerLogic® ION7550/ION7650.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entradas de corriente y de tensión
Tarjeta de extensión de E/S
Entradas digitales
Entradas analógicas
Salidas analógicas
Tarjeta de comunicaciones
Fuente de alimentación
Salidas digitales de forma C
Entradas digitales
Salidas digitales de forma A

Captura de perturbaciones de forma de onda e informe de
calidad de la energía

Aspectos generales
Utilización en sistemas de BT y AT
Precisión de intensidad
Precisión de tensión
Precisión de potencia y energía
Número de muestras por ciclo o frecuencia de muestreo
Valores rms instantáneos
Corriente, tensión, frecuencia
Potencia activa, reactiva y aparente
Total y por fase
Factor de potencia
Total y por fase
Valores de energías
Energía activa, reactiva y aparente
Modos de acumulación configurables
Medida de los valores medios
Corriente
Actual y máx.
Potencia activa, reactiva y aparente
Actual y máx.
Potencia prevista activa, reactiva y aparente
Sincronización de la ventana de medición
Ajuste del modo de cálculo
Fijo, deslizante
Medida de calidad de energía
Distorsión armónica
Corriente y tensión
A través del panel frontal
Armónicos individuales
A través de ION Enterprise
Captura de forma de onda
Detección de huecos y picos de tensión
Componentes simétricos: cero, positivo y negativo
Captura de forma de onda adaptativa (hasta 64 s)
Detección y captura de transitorios
Fluctuaciones (IEC 61000-4-15)
Adquisición rápida de datos de 100 ms o 20 ms
Comprobación de cumplimiento EN 50160
Programable (funciones lógica y matemática)
Registro de datos
Mín./máx. de los valores instantáneos
Registros de datos
Registros de sucesos
Tendencias/previsiones
SER (secuencia de grabación de sucesos)
Fechado
Sincronización GPS (1 ms)
Memoria (en Mbytes)
Visualizador y E/S
Pantalla de panel frontal
Prueba automática del cableado
Salida de impulso
Entradas digitales o analógicas (máx.)
Salidas digitales o analógicas (máx., incluida salida de impulso)
Comunicación
Puerto RS485
Puerto RS485/232
Puerto óptico
Protocolo Modbus
Puerto Ethernet (protocolos Modbus/TCP/IP)
Pasarela Ethernet (EtherGate)
Alarmas (ajuste de alarmas opcional automático)
Notificación de alarmas por correo electrónico (MeterM@il)
Servidor de páginas web HTML (WebMeter)
Módem interno opcional
Pasarela de módem (ModemGate)
DNP 3.0 a través de puertos serie, por módem e I/R

ION7550 ION7650
●
0,1%
0,1%
0,2%
256

●
0,1%
0,1%
0,2%
512/1.024

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
63
127
●
●
–
●
–
–
●
–
●

●
63
511
●
●
●
●
20 µs (50 Hz)
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
5/10

●
●
●
●
●
●
●
5/10

●
●
1
24
30

●
●
1
24
30

1
1
1
●
1
1
●
●
●
1
●
●

1
1
1
●
1
1
●
●
●
1
●
●
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección (cont.)
Características eléctricas
Tipo de medición
Corriente y tensión
Precisión de
medición

PowerLogic ION7550

Alimentación

Frecuencia
Factor de potencia
Energía
Velocidad de actualización de datos
Tensión medida
Características
Impedancia
de la tensión
Rango de medición
de entrada
de frecuencia
Corriente nominal
Rango de medición
Características
de la corriente
de entrada

Sobrecarga admitida
Impedancia
Carga

Alimentación

CA
CC
Baja tensión de CC
(opcional)
Tiempo “ride-through”
Carga

Entradas/
salidas (1)

Estándar
Opcional

Rms reales hasta 1.024 muestras/ciclo (ION7650)
±0,01% de lectura + ±0,025% de la escala
completa
±0,075% de lectura + ±0,025% de la escala
completa
±0,005 Hz
±0,002 de 0,5 de lectura a 0,5 de retraso
IEC 62053-22 0,2S, 1 A y 5 A
1/2 ciclo o 1 segundo
Rango automático de 57 V a 347 V F-N/600 V F-F
5 MΩ / fase (fase-Vref)
De 47 a 63 Hz
1 A, 2 A, 5 A, 10 A
Rango automático 0,005-20 A (rango estándar)
Rango automático 0,001-10 A (rango opcional)
500 A rms durante 1 s, no recurrente (a 5 A)
200 A rms durante 1 s, no recurrente (a 1 A)
0,002 W por fase (5 A)
0,015 W por fase (1 A)
0,05 VA por fase (a 5 A)
0,015 VA por fase (a 1 A)
85-240 V CA ±10% (47-63 Hz)
110-300 V CC ±10%
20-60 V CC ±10%
100 ms mín. a 120 V CC
Estándar: típica 15 VA, máx. 35 VA
Baja tensión de CC: típica 12 VA, máx. 18 VA
8 entradas digitales (120 V CC)
3 salidas de relé (250 V CA/30 V CC)
4 salidas digitales (estado sólido)
8 entradas digitales adicionales
4 salidas analógicas y/o 4 entradas analógicas

Características mecánicas
Peso
1,9 kg
(2)
Grado de protección IP (IEC 60529)
Modelo estándar
192 ⫻ 192 ⫻ 159 mm
Dimensiones
Modelo TRAN
235,5 ⫻ 216,3 ⫻ 133,1 mm
Condiciones de entorno
Alimentación estándar
–20 a +70 °C
Alimentación de baja
Temperatura de
–20 a +50 °C
tensión en CC
funcionamiento
Visualización de rango
–20 a +70 °C
de funcionamiento
Temperatura de
Display, TRAN
–40 a +85 °C
almacenamiento
Humedad
Del 5 al 95% sin condensación
Categoría de instalación
III (2.000 m sobre el nivel del mar)
Resistencia dieléctrica
Según EN 61010-1, IEC 62051-22A (3)
Compatibilidad electromagnética
Descargas electrostáticas
IEC 61000-4-2
Inmunidad a los campos radiados
IEC 61000-4-3
Inmunidad a los transitorios rápidos
IEC 61000-4-4
Inmunidad a las sobretensiones
IEC 61000-4-5
Emisiones conducidas y radiadas
CISPR 22
Seguridad
Europa
IEC 61010-1
(1) Consulte en la guía de instalación de ION7550/ION7650 las especificaciones completas.
(2) Display integrado, delante: IP50; detrás IP30. Modelo transductor (sin display): IP30.
(3) IEC 62051-22B con puertos serie únicamente.
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección (cont.)
Comunicación
Hasta 115.200 baudios (57.600 baudios para RS485), ION, DNP
3.0, Modbus, GPS, EtherGate, ModemGate, Modbus Master
Hasta 57.600 baudios, ION, DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate,
Puerto RS485 (1)
ModemGate, Modbus Master
ANSI tipo 2, hasta 19.200 baudios, ION, Modbus, DNP 3.0
Puerto de infrarrojos (1)
Puerto Ethernet
10Base-T/100Base-TX, conector RJ45, enlace de 100 m
100Base-FX, conector dúplex LC, 1.300 nm, FO multimodo con
Enlace de fibra óptica Ethernet
índice de gradiente 62,5/125 µm o 50/125 µm, enlace de 2.000 m
Protocolo
ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet
Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos a
EtherGate
través de puertos serie disponibles
ModemGate
Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos
5 páginas personalizables, nuevas funciones de creación de
WebMeter
páginas, compatible con HTML/XML
Características de firmware
Intervalo de hasta 5 ms de grabación de ráfagas. Guarda
Registro de datos de alta
las características detalladas de perturbaciones o cortes de
velocidad
alimentación. Registro por pulso de “set point” definido por el
usuario o por equipos externos
Hasta el 63.° armónico para todas las entradas de corriente
Distorsión armónica
y tensión
Análisis del efecto grave/potencial de huecos y picos:
Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas de
Detección de huecos y picos tolerancia de tensión
Por disparos de fase para registro de forma de onda u operaciones
de control
Mediciones de alta precisión (1 s) o alta velocidad (1/2 ciclo),
incluidos rms reales por fase/total para:
Corriente y tensión
Potencia activa (kW) y reactiva (kVAr)
Valores instantáneos
Potencia aparente (kVA)
Frecuencia y factor de potencia
Desequilibrio de corriente y tensión
Inversión de fases
Las asignaciones de canal (800 canales a través de
50 grabadores de datos) se pueden configurar para cualquier
parámetro que se pueda medir, incluido el registro histórico de
Perfil de carga
tendencias de energía, demanda, tensión, corriente, calidad de
energía o cualquier parámetro medido. Grabaciones por pulsos
basados en intervalos de tiempo, planificación de calendarios,
condiciones de alarma/suceso o manualmente
Acceso a los datos históricos desde el panel frontal
Visualización, tendencias y actualización continua de datos
Curvas de tendencia
históricos con fecha y hora para hasta cuatro parámetros al
mismo tiempo
Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente
Captura de perturbaciones de ciclo
Ciclos máximos 214.000 (16 muestras/ciclo ⫻ 96 ciclos,
Capturas de forma de onda
10 Mbytes de memoria)
256 muestras/ciclo (ION7550)
512 muestras/ciclo estándar, 1.024 muestras/ciclo opcional
(ION7650)
Alarmas de umbral:
Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables
y temporizaciones, numerosos niveles de activación posibles para
Alarmas
un tipo determinado de alarma
Niveles de prioridad definidos por el usuario
La combinación booleana de alarmas es posible utilizando los
operadores AND, OR, NAND, NOR
Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos
Seguridad avanzada
Realiza reinicios, sincronizaciones de tiempo o configuraciones
de medidores según los privilegios de usuario
Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en transformadores
Corrección del transformador
de intensidad (TI) o transformadores de tensión (TT)
Memoria
5 a 10 Mbytes (especificados en el momento del pedido)
Actualización de firmware
Actualización mediante los puertos de comunicación
Características de visualización
Pantalla integrada
LCD retroiluminada, pantallas configurables
Idiomas
Inglés, francés, español, ruso
Notaciones
IEC, IEEE
(1) Todos los puertos de comunicación se pueden utilizar simultáneamente.
Puerto RS232/485 (1)

Ejemplo de página WebMeter con valores en tiempo real

Ejemplo con alarmas y valores instantáneos
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Referencias
Elemento

5

M

Ejemplo de referencia de producto ION7650.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modelo
Factor de forma
Entradas de corriente
Entradas de tensión
Fuente de alimentación
Frecuencia del sistema
Comunicaciones
Entradas/salidas
Seguridad
Pedidos especiales

Código Descripción

Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango
M7650 (57-347 V F-N o 100-600 V F-F), detección de transitorios, registro de
datos y formas de onda. Admite ION, Modbus-RTU y DNP 3.0
1 Modelo
Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango
M7550 (57-347 V F-N o 100-600 V F-F), detección de huecos y picos, registro
de datos, formas de onda y resolución de 256 muestras/ciclo
Pantalla integrada con puerto óptico frontal, 5 MB de memoria
de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para
A0
ION7550)
ION7650 únicamente. Pantalla integrada con puerto óptico frontal,
A1
5 MB de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo
Pantalla integrada con puerto óptico frontal, 10 MB de memoria de
registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para
B0
ION7550)
ION7650 únicamente. Pantalla integrada con puerto óptico frontal,
2 Factor de forma B1
10 MB de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo
Modelo de transductor (sin pantalla), 5 MB de memoria de registro
T0
y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550)
ION7650 únicamente. Modelo de transductor (sin pantalla), 5 MB
T1
de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo
Modelo de transductor (sin pantalla), 10 MB de memoria de registro y
U0
resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550)
ION7650 únicamente. Modelo de transductor (sin pantalla), 10 MB de
U1
memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo
C
Entrada de corriente 5 A nominal de 20 A a escala completa
E
Entrada de corriente 1 A nominal de 10 A a escala completa
Entradas
Entradas de sonda de corriente (para utilización con sondas
3
F
de corriente
de corriente de 0-1 V CA; las sondas se venden por separado)
Entradas de sonda de corriente con tres abrazaderas Universal Technic
G
de 10 A en los TO; cumple la precisión IEC 1036
Entradas
4
0
57 a 347 V CA de línea a neutro/100 a 600 V CA de línea a línea
de tensión
Fuente de alimentación estándar (85-240 V CA, ±10%/47-63 Hz/
B
110-330 V CC, ±10%)
5 Alimentación
C
Fuente de alimentación de CC de baja tensión (20-60 V CC)
Calibrado para sistemas de 50 Hz
5
Frecuencia
6
del sistema
6
Calibrado para sistemas de 60 Hz
Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485, 1 puerto
RS485). Los modelos con pantalla integrada también incluyen
A0
1 puerto óptico de comunicación ANSI de tipo 2
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45),
C1
módem interno universal de 56 k (RJ11). Cada función de pasarela de
módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45)
y Ethernet 100Base-FX, módem interno universal de 56 k (RJ11).
D7
Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de
7 Comunicaciones
comunicación serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45). La
E0
función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45)
F1
y 100Base-FX (conexión macho de fibra óptica SC). La función de
pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie
Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11). La
M1
función de pasarela de módem utiliza un puerto de comunicación serie
E/S estándar (8 entradas digitales, 3 relés de forma C, 4 salidas de
A
estado sólido de forma A)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales
D
adicionales y 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales
E
adicionales y 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales
8 E/S
H
adicionales y 4 salidas analógicas de –1 a 1 mA)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales
K
adicionales y 4 salidas analógicas de 0 a 20 mA)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. dig. adic. y
N
4 ent. analóg. de 0 a 20 mA y cuatro sal. de 0 a 20 mA)
E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. dig. adic.,
P
4 ent. analóg. de 0 a 1 y cuatro salidas analóg. de –1 a 1 mA)
0
Protección con contraseña, sin bloqueo de hardware
9 Seguridad
Protección con contraseña y bloqueo de hardware (bloqueo activado/
1
desactivado a través de puente en tarjeta de comunic.)
Ninguno
A
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Pedidos
10
especiales
E
Supervisión cumplimiento EN 50160, sin tratamiento de tropicalización
F
Supervisión cumplimiento EN 50160, con tratamiento de tropicalización
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Referencias (cont.)
Elemento

P

C1

Ejemplo de código de pedido. Utilice este grupo de códigos
cuando solicite las tarjetas de E/S o de comunicación
ION7550/7650.
1 Tarjeta de E/S o de comunicación
2 Tipo
3 Pedidos especiales

PowerLogic ION7550 TRAN

Código Descripción

Tarjeta de comunicaciones
Tarjeta de
1
P760C
comunicaciones

Tarjeta de comunicación ION7550/ION7650

Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485, 1 puerto
RS485). Compatibilidad con puerto óptico frontal para medidores
con pantalla integrada
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100BaseTX (RJ45), módem interno universal de 56 k (RJ11; el puerto
C1
del módem se comparte con el puerto óptico frontal). Cada
función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de
comunicación serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Ethernet 100Base-FX, módem interno universal de 56 k (RJ11;
D7
el puerto del módem se comparte con el puerto óptico frontal).
Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto
2 Tipo
de comunicación serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
E0
La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación
serie
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
F1
Ethernet 100Base-FX. La función de pasarela Ethernet utiliza un
puerto de comunicación serie
Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k
(RJ11; el puerto del módem se comparte con el puerto óptico
M1
frontal). La función de pasarela de módem utiliza un puerto de
comunicación serie
A
Ninguno
3 Pedidos especiales
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Tarjeta de extensión de entradas/salidas
Tarjeta de E/S
P760A E/S de extensión para instalaciones de renovación
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
D
analógicas de 0 a 1 mA
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
E
analógicas de 0 a 20 mA
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
H
analógicas de –1 a 1 mA
Tipo
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
K
analógicas de 0 a 20 mA
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
N
analógicas de 0 a 20 mA y cuatro salidas de 0 a 20 mA
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
P
analógicas de 0 a 1 y cuatro salidas analógicas de –1 a 1 mA
A
Ninguno
Pedidos
especiales
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Productos relacionados
TERMCVR-7500
Dos tapas: una para la pletina que contiene los relés y entradas
digitales (inferior) y otra para la pletina que contiene las entradas
de tensión y corriente de fase (superior)
M1UB10A1V-10 A
10 A/1 V CA pinza universal en sonda de corriente
P32UEP813-1.000 A
1.000 A/1 V CA pinza universal en sonda de corriente
P32UEP815-3.000 A
3.000 A / 1 V CA pinza universal en sonda de corriente
SCT0750-005-5 A
5 A/0,333 V CA sonda de corriente de núcleo partido Magnelabs
300 A/0,333 V CA sonda de corriente de núcleo partido
SCT1250-300-300 A
Magnelabs
A0
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Dimensiones (mm)
Dimensiones ION7550/ION7650
184

192

159

192

15

Dimensiones ION7550/ION7650 TRAN
5

102 135

167

200
216

184

Montaje
Montaje en panel frontal
186

186
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Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Conexiones
Conexiones directas de 4 cables

Fusible obligatorio para
N/- si el neutro no está
conectado a tierra

N L1 L2 L3
Protección
(3 A)

Alimentación
L/+ N/V1
Protección
(2 A)

V2
V3
V4
Vref

Conecte a tierra
el terminal G
para la fuente de
alimentación de CA

I11
I12
I21
Bloque
de
cortocircuito

I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 opcional

I51
I52

Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión
de comunicación.

Conexión de 3 elementos y 4 cables con 4 TI y 3 TT

N L1 L2 L3

Fusible obligatorio para
N/- si el neutro no está
conectado a tierra

Protección
(3 A)

Alimentación
L/+ N/V1
Protección
(2 A)

V2
V3
V4
Conecte a tierra
el terminal G
para la fuente de
alimentación de CA

Vref
I11
I12
I21
Bloque
de
cortocircuito

I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 opcional

I51
I52

Sólo representación de conexión. Son posibles otros tipos de conexión. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión
de comunicación.
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Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Entradas y salidas
Salidas digitales de forma C: relés mecánicos R1-R3
Relé de forma C

ION7550/ION7650
NA

NC

K

R11

R13
R12

R 11 R 12 R 13 R 21

Carga
Lámpara
de alarma
Alimentación
externa

Nota: los relés mecánicos se deben proteger siempre con fusibles externos.

Salidas digitales de forma A: relés de estado sólido D1-D4
ION7550/ION7650

+

_

_

_

D1

+

_

D1

+

+

+

_
+

_

_

_

+

D2

+

D3

Relé de forma A

DIGITAL OUTPUTS
D4
- +

D3
- +

D2
- +

D1
- +

Alimentación externa
30 V CC máx.

Relés
externos

1.8 Wh

Nota: la salida D4 está configurada de serie para impulsos cada 1,8 Wh para medidores de la
clase 20 o uno cada 0,18 Wh para medidores de la clase 2 (con fines de pruebas de calibración).

Entradas digitales: S1-S8
Excitación interna
ION7550/ION7650

Excitación externa
ION7550/ION7650

_

_
S7

+

+

_

_
S8

+

+

_ Interruptor óptico

S8

30 V CC
+

+30 V CC
SCOM

S7

+

conbinado

_

_

SCOM

Interruptor óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 130 V CC máx.

Entradas digitales: DI1-DI8 (opcional)
Excitación interna
ION7550/ION7650

_
+

_
+

Excitación externa
ION7550/ION7650

_
DI7

+

_
DI8

DICOM

+

30 V CC
+

_

DI7

DI8

30 V CC
+

Interruptor óptico
combinado

+

_

DICOM

_

Interruptor óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 50 V CC máx.
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Entradas y salidas (cont.)
Entradas analógicas: AI1-AI4 (opcional)
ION7550/ION7650
Transductor
tensión a
corriente

Termopar

AI3
+ -

Ejemplo de
aplicación:
detección de
temperatura

AI4

AI3

AI2

AI1

Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta de E/S a las salidas analógicas de la misma
tarjeta de E/S.
Salidas analógicas: AO1-AO4 (opcional)
ION7550/ION7650

AO3
Medidor analógico

Ejemplo de aplicación:
accionamiento de un
medidor analógico con
salida de corriente de CC

OUT COM

AO4 A03 A02 AO1

Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta de E/S a las salidas analógicas de la misma
tarjeta de E/S.
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El ION8800 es un analizador de redes de grandes prestaciones al ofrecer una gran
precisión y una amplia gama de características para la medición de los parámetros
eléctricos y el análisis de la calidad de la red eléctrica.
El ION8800 ofrece las herramientas necesarias para:
• Gestionar el abastecimiento energético y los contratos de suministro.
• Llevar a cabo planificaciones de la capacidad de la red y análisis de estabilidad.
• Supervisar el cumplimiento de la calidad de la energía, los contratos de suministro y los
requisitos legales.
Se puede integrar el analizador de redes con nuestro sistema de supervisión ION
Enterprise® o compartir datos de operaciones con otros sistemas a través de varios canales
y protocolos de comunicación.

PowerLogic® ION8800

Aplicaciones
Supervisión exhaustiva de la instalación eléctrica.
Precisión IEC 62053-22 clase 0,2S para control de energía.
Análisis y supervisión avanzados de la calidad de la energía.
Registrador de datos.
Optimización de contratos y comprobación del cumplimiento.

Características principales
Diseño para montaje en rack IEC de 19 pulgadas según la norma DIN 43862
Conectores Essailec con medición común y asignación de pines para impulsos de energía
a fin de obtener una sustitución sencilla de los equipos existentes.
Medición precisa
Para puntos de interconexión en redes de media, alta y muy alta tensión de conformidad
con IEC 62053-22 clase 0,2S.
Supervisión del cumplimiento de la calidad de la energía
Supervisión del cumplimiento de las normas internacionales de calidad de la alimentación
(IEC 61000-4-30 Clase A, EN 50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, CBEMA/ITIC).
Registro de perturbaciones
Captura simultánea de canales de tensión y corriente para perturbaciones transitorias.
Comunicaciones completas
El módulo opcional de comunicaciones permite la comunicación Ethernet (10Base-FL o
10Base-T), serie y por módem. También dispone de puerto óptico IEC 1107.
Múltiples tarifas y tiempo de utilización
Puede aplicar tarifas y planificaciones de tasas por temporadas para medir los valores de
demanda y energía para períodos de tiempo con requisitos específicos de facturación.
Múltiples alarmas para funciones de señalización y control
“Setpoints” disponibles para funciones de control y alarmas de condición única o múltiple.
Resumen de la calidad de energía
Consolidación de todas las características de la calidad de energía en un único índice de
tendencias.
Integración con software
Fácil integración con ION Enterprise u otros sistemas de gestión de la energía.
Compensación de pérdida de línea/transformador
Determinación de las pérdidas técnicas del sistema en tiempo real.
Corrección de transformadores
Mejora de la precisión al corregir transformadores menos precisos.
Notificación de alarmas y envío de datos por correo electrónico
Las alarmas de prioridad alta y los registros de datos se pueden enviar directamente al PC
del usuario. Puede enviar datos en formato XML.

Nota: consultar referencias en pág. 103.
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Medida avanzada

Guía de elección

PowerLogic® ION8800.
1 Módulo de comunicación opcional
2 Conectores Essailec
3 Módem interno
4 Comunicación opcional 10Base-T o 10Base-FL
5 Puerto serie RS485 seleccionable
6 Puerto serie RS232 o RS485 seleccionable
7 Terminal de tierra

Informe de calidad de la alimentación de muestra

Aspectos generales
Utilización en sistemas de BT y AT
Precisión de intensidad
Precisión de tensión
Precisión de potencia y energía
Número de muestras por ciclo o frecuencia de muestras
Valores rms instantáneos
Corriente, tensión, frecuencia
Potencia activa, reactiva, aparente
Total y por fase
Factor de potencia
Total y por fase
Rango de medición de intensidades (opción de baja corriente)
Rango de medición de intensidades (opción de corriente elevada)
Valores de energías
Energía activa, reactiva y aparente
Modos de acumulación configurables
Medida de los valores medios
Corriente
Actual y máx.
Potencia activa, reactiva y aparente
Actual y máx.
Potencia prevista activa, reactiva y aparente
Ajuste del modo de cálculo (fijo, deslizante, térmico y previsto)
Medida de calidad de energía
Detección de huecos/picos de tensión
Componentes simétricos: cero, positivo y negativo
Detección de transitorios, microsegundos(1)
Armónicos: individual, par, impar y total hasta
Armónicos: magnitud, fase e interarmónicos
Fluctuaciones (IEC 61000-4-15)
Configurable para IEEE 519-1992, IEE159, SEMI
Programable (funciones lógicas y matemáticas)
Registro de datos
Registro mín./máx. para cualquier parámetro
Registros históricos
N.º máx. de ciclos
Registros de forma de onda
N.º máx. de ciclos
Resolución de fechado en segundos
“Setpoints”, tiempo de respuesta mínimo
Número de “setpoints”
Sincronización de tiempo GPS
Memoria ampliable (en Mbytes)
Visualizador y E/S
Pantalla de panel frontal
Impulsos energía activa/reactiva, LED y puerto según IEC 61107
Salidas de impulso digital, opcional
Estado sólido, forma A
Salidas de impulso digital
Estado sólido, forma C
Salida de relé de alarma
Forma C
Entradas digitales (opcionales)
Comunicaciones
Puerto RS232/485
Puerto RS485
Puerto Ethernet
Puerto óptico IEC 61107
Módem interno
DNP 3.0 por puertos serie, por módem, Ethernet e I/R
Esclavo Modbus RTU en puertos serie, por módem e I/R
Maestro Modbus RTU en puertos serie, por módem e I/R
Modbus TCP a través de Ethernet
Transferencia de datos entre Ethernet y RS485 (EtherGate)
Transferencia de datos entre módem interno y RS485
(ModemGate)
Alarmas, de condición única o múltiple
Notificación de alarmas por correo electrónico (MeterM@il)
Datos registrados a través de correo electrónico (MeterM@il)
Servidor Web integrado (WebMeter)
(1) Para frecuencia de línea de 50 Hz.
(2) ION8800A únicamente.
(3) ION8800B únicamente.

ION8800A ION8800C
ION8800B
●
0,1%
0,1%
0,2%
1.024

●
0,1%
0,1%
0,2%
1.024

●
●
●
0,001-10 A
0,005-10 A

●
●
●
0,001-10 A
0,005-10 A

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
20(2)
63.°
50.°
●
●
●

●
–
–
63.°
–
–
–
●

●
800(2) 640(3)
96(2)
0,001
1/2 ciclo
65
●
5/10 Mbytes

●
32
–
0,001
1/2 ciclo
65
●
5/10 Mbytes

●
●
8
4
1
3

●
●
8
4
1
3

1
1
1
1
1
●
●
●
●
●

1
1
1
1
1
●
●
–
–
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

100

06_089_106.indd 100

13/1/10 13:05:55

Analizadores de redes ION8800
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección (cont.)

PowerLogic® ION8800 con módulo de comunicación opcional

Características eléctricas
Tipo de medición
Corriente y tensión
Potencia
Precisión
Frecuencia
de medición
Factor de potencia
Energía
Velocidad de actualización de los datos
Tensión medida
Características Rango de medición
de la tensión
Impedancia
de entrada
Entradas
Nominal
TI primario/secundario
Características TT primario/secundario
de la corriente
Sobrecarga admitida
de entrada
Impedancia
Carga
CA
CC

Rms reales hasta 1.024 muestras/ciclo
0,1% de lectura
0,2%
±0,005 Hz
0,5%
IEC 62053-22/23 clase 0,2S
1/2 ciclo o 1 segundo
Rango automático 57-288 V F-N (500 F-F), entradas
57-288 V F-N AC rms (99-500 F-F AC rms)

5 MΩ / fase (fase-Uref/tierra)
U1, U2, U3, Uref
5 A, 1 A, 2 A
De 1 a 999.999.999
De 1 a 999.999.999
200 A rms durante 0,5 s, no recurrente
(IEC 62053-22)
10 mW / fase
0,01 VA por fase a 1 A, 0,25 VA por fase a 5 A
85-240 V CA (±10%), 47-63 Hz
110-270 V CC (±10%)
Típica (sin módulo de comunicación): 13 VA, 8 W
Típica (con módulo de comunicación): 19 VA, 12 W
Alimentación
Carga
Máx. (sin módulo de comunicación): 24 VA, 10 W
Máx. (con módulo de comunicación): 32 VA, 14 W
Típico: de 0,5 s a 5 s en función de la configuración
Tiempo “ride-through”
Mín.: 120 ms (6 ciclos a 50 Hz)
1 salida digital, forma C (250 V CA/125 V CC,
Relé de alarma mecánica
1 A CA/0,1 A CC máx.)
4 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC)
Salidas digitales (forma C)
100 mA CA/CC
8 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC)
Entradas/
Salidas digitales (forma A)
100 mA CA/CC
salidas
3 entradas digitales de estado sólido (entrada de
Entradas digitales
baja tensión, de 15 a 75 V CA/V CC; entradas de alta
tensión de 75 a 280 V CA/V CC; 3 mA máx.)
Velocidad de impulsos
20 Hz máx.
Características mecánicas
6 kg
Peso
(6,5 kg con módulo de comunicación opcional)
Grado de protección IP (IEC 60529)
IP51
Dimensiones
202,1 ⫻ 261,51 ⫻ 132,2 mm
Condiciones de entorno
Temperatura de funcionamiento
De –25 °C a +55 °C
Rango de funcionamiento del display
De –10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento
De –25 °C a +70 °C
Humedad
Del 5 al 95% (sin condensación)
Grado de contaminación
2
Categoría de instalación
III (hasta 2.000 m sobre el nivel del mar)
Resistencia eléctrica
2 kV CA, 50 Hz, 1 min
Compatibilidad electromagnética
Descargas electrostáticas
IEC 61000-4-2
Inmunidad a los campos radiados
IEC 61000-4-3
Inmunidad a los transitorios rápidos
IEC 61000-4-4
Inmunidad a las ondas de sobretensión
IEC 61000-4-5
Inmunidad conducida
IEC 61000-4-6
Inmunidad a las ondas de oscilación
IEC 61000-4-12
amortiguadas
Emisiones conducidas y radiadas
CISPR 22 (clase B)
Seguridad
Europa
Según IEC 62052-11
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Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección (cont.)
Comunicación
Puerto óptico IEC 1107

2/4 cables, hasta 19.200 baudios
Hasta 57.600 baudios, Modbus, conexión directa a un PC
o módem
Módulo de comunicación (opcional)
300-115.200 baudios (RS485 limitado a 57.600 baudios),
Puerto RS232/485
protocolos ION, Modbus/RTU, DNP 3.00, GPSTRUETIME/
DATUM, DLMS
Puerto para módem interno
300-56.000 baudios
10Base-TX, conector RJ45, enlace de 100 m; protocolos:
Puerto Ethernet
DNP, TCP, ION, Modbus TCP, Modbus Master
100Base-FL, conector dúplex LC, 1.300 nm, FO multimodo
Enlace de fibra óptica Ethernet
con índice de gradiente 62,5/125 µm o 50/125 µm, enlace de
2.000 m; protocolos: mismos que en puerto Ethernet
Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos
EtherGate
a través de los puertos serie disponibles
ModemGate
Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos
5 páginas personalizables, nuevas funciones de creación de
Servidor web integrado (WebMeter)
páginas, compatible con HTML/XML
Características de firmware
Grabación de ráfagas de hasta 1/2 ciclo de intervalo, guarda
las características detalladas de perturbaciones o cortes de
Registro de datos de alta velocidad
alimentación. Registro por pulso de un “setpoint” definido por
el usuario o por equipos externos
Hasta el armónico 63.° para todas las entradas de corriente
Distorsión armónica
y tensión
Análisis de huecos y picos:
Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas
Detección de huecos/picos
de tolerancia de tensión
Registro de forma de onda por pulso u operaciones de
control
Mediciones de alta precisión (1 s) o alta velocidad (1/2 ciclo),
incluidos rms reales por fase/total para:
Corriente y tensión
Potencia activa (kW) y reactiva (kVAr)
Valores instantáneos
Potencia aparente (kVA)
Frecuencia y factor de potencia
Desequilibrio de corriente y tensión
Inversión de fases
Las asignaciones de canal (800 canales a través de
50 grabadores de datos) se pueden configurar para cualquier
parámetro que se pueda medir, incluido el registro histórico
de tendencias de energía, demanda, tensión, corriente,
Perfil de carga
calidad de alimentación o cualquier parámetro medido.
Grabación por pulsos basados en intervalos de tiempo,
planificación de calendarios, condiciones de alarma/suceso
o manualmente
Control de hasta 32 dispositivos esclavos por canal serie
y almacenamiento de sus datos a intervalos programables.
Modbus maestro
Utilice estos datos para añadir y sumar valores de energía
y realizar totales complejos
Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente:
Captura de perturbaciones de red
Capturas de forma de onda
214.000 ciclos como máx.
(16 muestras/ciclo ⫻ 96 ciclos, 10 Mbytes de memoria)
1.024 muestras/ciclo
Alarmas de umbral:
Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables y
temporizaciones, numerosos niveles de activación posibles
Alarmas
para un tipo determinado de alarma
Niveles de prioridad definidos por el usuario
La combinación booleana de alarmas es posible
utilizando los operadores AND, NAND, OR, NOR
Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos
Seguridad avanzada
Realiza reinicios, sincronizaciones de tiempo o
configuraciones de medidores según los privilegios de usuario
Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en
Corrección del transformador
transformadores de intensidad (TI) o transformadores de
tensión (TT)
Memoria
5-10 Mbytes (especificados en el momento del pedido)
Actualización de firmware
Actualización mediante los puertos de comunicación
Características de visualización
Tipo
LCD FSTN transreflectiva
Retroiluminación
LED
Puerto RS485

Ejemplo de página de servidor web integrada (WebMeter) con
valores en tiempo real
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Referencias
Elemento

B
Ejemplo de referencia de producto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Modelo
Conjunto de características
Memoria/factor de forma
Entradas de corriente
Entradas de tensión
Alimentación
Frecuencia del sistema
Comunicaciones
Entradas/salidas integradas
Seguridad
Pedidos especiales

Módulo de comunicación opcional ION8800

Código Descripción

Medidor ION8800 de montaje en rack de 19 pulgadas IEC/DIN
43862 con pantalla integrada, entradas de tensión de amplio
rango V1-V3 (57-288 V CA F-N o 99-500 V CA F-F). Entradas de
1 Modelo
M8800
corriente I1-I3 con I4 adicional. Admite protocolos ION,
Modbus-RTU, DNP 3.0 y DLMS. Para las E/S integradas,
consulte los siguientes comentarios
Conjunto de características B más análisis de calidad de
A
alimentación (captura de transitorios y formas de onda con
resolución de 1.024 muestras/ciclo)
Conjunto de
2
características
Conjunto de características C más supervisión de calidad de la
B
alimentación compatible con EN 50160
C
Medidor básico de ingresos de tarifas/energía
1
Memoria de registro de 10 Mb, conectores Essailec
Memoria/factor
3
de forma
2
Memoria de registro de 5 Mb, conectores Essailec
(I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0,005 A,
C
5 A nominal, 10 A escala completa y 14 A captura de fallos
Entradas de
4
corriente
(I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0,001 A,
E
1 A nominal, 10 A escala completa y 14 A captura de fallos
5 Entradas tensión 0
(V1-V3): rango automático (57-288 V CA F-N o 99-500 V CA F-F)
Fuente de alimentación monofásica: 85-240 V CA ±10%
6 Alimentación
B
(47-63 Hz) o 110-300 V CC
5
Calibrado para sistemas de 50 Hz
Frecuencia
7
del sistema
6
Calibrado para sistemas de 60 Hz
Comunicación estándar: 1 punto RS232/RS485, 1 puerto
A0
RS485 (COM2)(1)
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45), módem
C1
interno universal de 56 k (RJ11)
Módulo de
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/
comunicación
D1
8
Ethernet 10Base-FL, módem interno universal de 56 k (RJ11)
(mantenimiento
en la instalación) E0
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/
F0
10Base-FL (conexión macho de fibra óptica ST)
M1
Comun. estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11)
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 1 puerto
A
RS485 (COM2)(1)
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 3 entradas
B
digitales (20-56 V CC/V CA)
Comunicaciones
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 3 entradas
y E/S integradas
C
digitales (80-280 V CC/V CA)
(sin mantenimiento
9
en la instalación,
Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2),
parte de la unidad D
1 puerto RS485 (COM2), 3 entradas digitales
básica)
(20-56 V CC/V CA)(1)
Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2),
E
1 puerto RS485 (COM2), 3 entradas digitales
(80-280 V CC/V CA)(1)
0
Protección con contraseña, sin bloqueo de seguridad
10 Seguridad
1
Protección con contraseña, con bloqueo de seguridad
A
Ninguno
Pedidos
11
especiales
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Productos relacionados
Rack IEC/DIN 34862 de 19 pulgadas con bloques hembra de E/S
RACK-8800-RAW
y tensión/corriente hembra sin montar
Sonda óptica opcional compatible con IEC 1107 para utilización
IEC-OPTICAL-PROBE
con medidores ION8800
BATT-REPLACE-8XXX
Baterías de sustitución para ION8600 o ION8800, cantidad 10
(1) El canal COM2 está disponible en el puerto situado detrás del medidor o bien en el módulo de
comunicación (si está instalado). Debe seleccionar los conectores a los que está conectado su
cableado de comunicación durante la configuración del dispositivo.
(2) Todas las opciones de comunicación y E/S integradas (opción básica) incluyen: 4 salidas
digitales de estado sólido y forma C, 1 salida de relé mecánico de forma C, 1 puerto de comunicación
óptico IEC 1107, 2 puertos de impulso ópticos según IEC 1107.
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Analizadores de redes ION8800
Instalación y conexiones
Medida avanzada

Dimensiones (mm)
Dimensiones de ION8800

Dimensiones del rack Essailec ION8800
482

57 133

461-469

Dimensiones en rack del ION8800

Dimensiones del módulo de comunicación ION8800
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Analizadores de redes ION8800
Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Conexiones
Conexión directa de 3 elementos y 4 cables
N L1 L2 L3

Fusible obligatorio para
N/- si el neutro no está
conectado a tierra

Protección
(3 A)

Alimentación
L/+ N/V1
Protección
(2 A)

V2
V3
V4
Vref

Conecte a tierra el
terminal G para la
fuente de alimentación de CA

I11
I12
I21
Bloque
de
cortocircuito

I22
I31
I32
I41
I42

}

I4 opcional

I51
I52

Sólo representación de conexión. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación.

Conexión 3 TT de 3 elementos y 4 cables
N L1 L2 L3
Protección
(3 A)

Fusible obligatorio para
N/- si el neutro no está
conectado a tierra
Fuente de alimentación monofásica
L/+

N/-

B1 U1
Protección
(2 A)

B2 U2
B3 U3
B0 Uref

Asegúrese de que el
terminal de tierra está
conectado con un cable
de 3,3 mm² (12 AWG)
>
_ 30 cm de longitud

A01 I11
A1 I12
Bloque
de
cortocircuito

A02 I21
A2 I22
A03 I31
A3 I32
A04 I41
A4 I42

Sólo representación de conexión. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo y los detalles de conexión de comunicación.
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Analizadores de redes ION8800
Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Conexiones (cont.)
Elemento

Puerto de medidor

I11
I12
I21
Entradas de medición
I22
de corriente
I31
I32
I41
I42
Vref
Entradas de medida
V1
de tensión
V2
V3
DI-SCOM
DI1
Entradas digitales
DI2
DI3
Entradas de alimentación
Fuente aliment. N/–
de potencia (CA/CC)
Fuente alimen. L/+
DO1 y DO2 K
DO1
DO1
DO2
Relés de estado sólido,
DO2
forma C
DO3 y DO4 K
DO3
DO3
DO4
DO4
Alarma K
Alarma
Relé mecánico, forma C
Alarma
–
Blindaje RS485
RS485 +
Puerto RS485
RS485 –
–
Común de entrada
Entrada de sincronización
IRIG-B
(1)
de reloj IRIG-B
Entrada IRIG-B
(1) Opción actualmente no disponible.

Conector

Descripción

A01
A1
A02
A2
A03
A3
A04
A4
80
81
82
83
B5
B6
B7
B8
B4
B9
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D0
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D4

Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Opcional
Opcional
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar; común
Estándar
Estándar
Estándar
Fuente alimen. neutro (–)
Fuente alimen. línea (+)
Estándar; común
Estándar; NA
Estándar; NC
Estándar; NA
Estándar, NC
Estándar; común
Estándar; NA
Estándar, NC
Estándar; NA
Estándar; NC
Estándar; común
Estándar; NA
Estándar; NC
Sin usar
Blindaje RS485
RS485 +
RS485 –
Sin usar
Opcional; sincr. reloj entrada
común
Opcional; sincr. reloj entrada

D9

Sólo representación Essailec. Consulte en la guía de instalación de productos el cableado completo
de Essailec y los detalles de conexión de comunicación.

Rack

Medidor

D

C

B

Código
15

Código
15

Código
15

A
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Interfaces de comunicación y servicios
asociados
Comunicaciones
La adquisición y control de datos de cuadros de
distribución permite anticiparse a las incidencias.
De esta manera, se reducen los costes del cliente
en términos de funcionamiento, mantenimiento e
inversión.

Enlace serie
Gracias a la tecnología de comunicación, ya no es necesario personarse en las
instalaciones para acceder a la información. Los datos se transmiten a través de redes.
En todas las arquitecturas, la interfaz de comunicación sirve de enlace entre los dispositivos
de la instalación y el PC que está ejecutando el software operativo. Dicha interfaz
proporciona el enlace físico y la adaptación de protocolos. La adaptación es necesaria
debido a que los sistemas de comunicación que emplea el PC (Modbus vía USB y/o
Ethernet) no suelen ser los mismos que utilizan los dispositivos de la instalación (por
ejemplo, protocolo Modbus vía RS485).
El software específico de la aplicación prepara la información para su análisis en las mejores
condiciones posibles.

Conversor
USB-RS485
Enlace serie Modbus

Dispositivo

Dispositivo

Comunicación Modbus a través de red Ethernet.

Además, una EGX100 en modo esclavo en el puerto serie permite que un dispositivo
maestro Modbus en serie acceda a la información desde otros dispositivos de la red
Modbus TCP/IP.

Enlace serie Modbus
EGX100
modo esclavo
en puerto serie

Modbus TCP/IP

EGX100
modo maestro
en puerto serie

EGX100
modo maestro
en puerto serie

EGX100
modo maestro
en puerto serie

Enlace serie Modbus

Dispositivo

Comunicación Modbus a través de red Ethernet.
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Interfaces de comunicación y servicios
asociados
Comunicaciones (continuación)
Pasarela Ethernet
Usando las modernas tecnologías web, el operario puede acceder a la información de
dispositivos de control y protección usando cualquier PC conectado a la red, con toda la
seguridad necesaria.
La pasarela Ethernet EGX100 o la pasarela con servidor web integrado EGX300
proporcionan conectividad entre Modbus RS485 y Ethernet Modbus TCP/IP.

Ethernet Modbus TCP/IP

EGX100

EGX300

Enlace serie Modbus: 1 a 32 dispositivos
Arquitectura de comunicación Ethernet.

Los servicios disponibles con estas tecnologías simplifican considerablemente la creación,
el mantenimiento y el funcionamiento de estos sistemas de supervisión.
El software de aplicación ya está estandarizado: la interfaz web de acceso al sistema
no requiere la creación de páginas web personalizadas. Se personaliza simplemente
identificando los componentes en la instalación y se puede utilizar de forma tan sencilla
como cualquier aplicación de internet.
El primer paso en esta concepción es el servidor web integrado de la EGX300 con páginas
HTML. El software de gestión de energía (ION Enterprise o PowerView), que se ejecuta
desde un PC, proporciona una mayor cobertura para necesidades más específicas.
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Pasarela Ethernet
PowerLogic EGX100
Comunicaciones

Función
EGX100 sirve de pasarela Ethernet para dispositivos del sistema PowerLogic y para
cualquier otro dispositivo de comunicación que utilice el protocolo Modbus. La pasarela
EGX100 ofrece un acceso total a la información de estado y medición ofrecida por los
dispositivos conectados a través del software de PowerLogic instalado en un PC.
Compatibilidad del software de PowerLogic
El software de PowerLogic está indicado para su uso como interfaz de usuario ya que
permite acceder a toda la información de estado y medición. También genera informes
resumidos. EGX100 es compatible con:
• El software de gestión de energía PowerLogic ION Enterprise.
• El software de gestión de energía PowerLogic PowerView.
PowerLogic EGX100

Arquitectura
Software de
PowerLogic

Modbus Ethernet TCP/IP

Pasarela EGX100
Enlace serie Modbus RS485

ION6200

PM800

Micrologic

Sepam

Conﬁguración
Configuración a través de una red Ethernet
Una vez conectada a una red Ethernet, se puede tener acceso a la pasarela EGX100 con
un explorador de Internet estándar a través de su dirección IP para:
• Especificar la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace de la
pasarela EGX.
• Configurar los parámetros del puerto serie (velocidad en baudios, paridad, protocolo,
modo, interfaz física y valor de tiempo de espera).
• Crear cuentas de usuario.
• Crear o actualizar la lista de los dispositivos conectados con sus parámetros de
comunicación de Modbus o PowerLogic.
• Configurar el filtrado de IP para controlar el acceso a los dispositivos en serie.
• Tener acceso a Ethernet y a los datos de diagnóstico del puerto serie.
• Actualizar el microprograma.
• Definir el idioma del usuario.
Configuración mediante una conexión en serie
La configuración en serie se realiza con un PC conectado a una EGX100 mediante un
enlace RS232. Esta configuración:
• Especifica la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace de la
puerta de enlace EGX.
• Especifica el idioma utilizado en la sesión de configuración.
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Pasarela Ethernet
PowerLogic EGX100 (continuación)
Comunicaciones

Características

PowerLogic EGX100.

EGX100
Peso
170 g
Dimensiones (Al. ⫻ An. ⫻ Pr.)
91 ⫻ 72 ⫻ 68 mm
Montaje
Carril DIN
Alimentación a través de Ethernet
Clase 3
(Power-over-Ethernet o PoE)
Fuente de alimentación
24 V CC si no utiliza PoE
Temperatura de funcionamiento
–25 hasta 70 ºC
Tasa de humedad
Humedad relativa del 5 al 95% (sin condensación) a +55 ºC
Conformidad con la legislación/las normas sobre interferencia electromagnética
Emisiones (radiadas y conducidas) EN 55022/EN 55011/FCC clase A
Inmunidad en entornos industriales: EN 61000-6-2
– Descarga electrostática
EN 61000-4-2
– RF radiada
EN 61000-4-3
– Transitorios eléctricos rápidos
EN 61000-4-4
– Sobretensión
EN 61000-4-5
– RF conducida
EN 61000-4-6
– Campo magnético a frecuencia
EN 61000-4-8
de red
Conformidad con la legislación/las normas sobre seguridad
Internacional (esquema CB)
IEC 60950
EE.UU.
UL508/UL60950
Canadá
cUL (conforme con CSA C22.2, n.º 60950)
Europa
EN 60950
Australia/Nueva Zelanda
AS/NZS25 60950
Puertos serie
Número de puertos
1
RS232 o RS485 (de 2 cables o de
Tipos de puertos
4 cables) según la configuración
Protocolo
Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus
Velocidad en baudios máxima
38.400 o 57.600 baudios, según la configuración
Número máximo de dispositivos
32
directamente conectados
Puerto Ethernet
Número de puertos
1
Tipos de puertos
Un puerto base TX de 10/100 (802.3af)
Protocolo
HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II), SNTP, SMTP
Velocidad en baudios
10/100 MB

Instalación
Montaje sobre carril DIN
65,8

72
57,9
35

45,2
80,8

90,7

2,5
49,5
68,3

Referencias
PowerLogic EGX100
Pasarela Ethernet EGX100

EGX100MG

Fuente de alimentación PoE a 230 V CA para EGX100/300
a través del puerto Ethernet RJ45

TCSEAV0100

Kit de configuración para EGX100 y EGX300

TCSEAK0100

Pack compuesto por:
– Pasarela Ethernet EGX100 (EGX100MG)
– Fuente de alimentación 230 V CA (TCSEAV0100)
– Kit de configuración (TVSEAK0100)

PACKEGX100MG
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Pasarela con servidor web integrado
PowerLogic EGX300
Comunicaciones

Función
La pasarela con servidor web integrado EGX300 requiere únicamente un explorador
web y una red Ethernet para tener acceso, registrar y mostrar datos en tiempo real y
representaciones gráficas de tendencias de hasta 64 dispositivos del sistema PowerLogic,
incluidos dispositivos conectados a través de otras pasarelas a la misma red. El servidor
web integrado y sus 512 Mb de memoria permiten al usuario acceder a las páginas
web para ver datos de su instalación eléctrica, y almacenar páginas web de terceros y
documentos como boletines de instrucciones o diagramas de equipos y sistemas.
Compatibilidad del software de PowerLogic
Combine la EGX300 con el software de PowerLogic para obtener un análisis exhaustivo y
funciones adicionales. La EGX300 es compatible con:
PowerLogic EGX300

• El software de gestión de energía PowerLogic ION Enterprise.
• El software de gestión de energía PowerLogic PowerView.

Arquitectura
Muestra datos en tiempo
real y representaciones
gráficas de tendencias
mediante un explorador
web sencillo (no se requiere
ningún software)

Página web de EGX300

Representaciones
gráficas de tendencias

Archivos de registro de datos
Modbus Ethernet TCP/IP

Pasarela con
servidor web
integrado EGX300

Descarga información a páginas
web desde otras pasarelas
PowerLogic (PM8ECC, EGX100)

ION6200

PM800

Micrologic

Pasarela EGX100
Enlace serie Modbus RS485

Sepam

Características
• Muestra información histórica y en tiempo real desde múltiples ubicaciones a través de
cualquier explorador web compatible con Microsoft.
• Detecta automáticamente dispositivos en red para una configuración sencilla.
• Envía automáticamente a su PC por correo electrónico o FTP los datos registrados que
desee para realizar un análisis adicional.
• Selecciona los intervalos de registro y los parámetros que desea registrar.
• Garantiza la seguridad de los datos y el sistema mediante la protección con contraseñas y
el acceso controlado desde la red a páginas web específicas.
• Simplifica la instalación gracias a la alimentación a través del cable Ethernet PoE, también
ofrece la posibilidad de utilizar una fuente de alimentación de 24 V CC.
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Pasarela con servidor web integrado
PowerLogic EGX300 (continuación)
Comunicaciones

Características

PowerLogic EGX300

EGX300
Peso
170 g
Dimensiones (Al. ⫻ An. ⫻ Pr.)
91 ⫻ 72 ⫻ 68 mm
Montaje
Carril DIN
Alimentación a través de Ethernet
Clase 3
(Power-over-Ethernet o PoE)
Fuente de alimentación
24 V CC si no utiliza PoE
Temperatura de funcionamiento
–25 hasta 70 ºC
Tasa de humedad
Humedad relativa del 5 al 95% (sin condensación) a +55 ºC
Conformidad con la legislación/las normas sobre interferencia electromagnética
Emisiones (radiadas y conducidas) EN 55022/EN 55011/FCC clase A
Inmunidad en entornos industriales: EN 61000-6-2
– Descarga electrostática
EN 61000-4-2
– RF radiada
EN 61000-4-3
– Transitorios eléctricos rápidos
EN 61000-4-4
– Sobretensión
EN 61000-4-5
– RF conducida
EN 61000-4-6
– Campo magnético a frecuencia
EN 61000-4-8
de red
Conformidad con la legislación/las normas sobre seguridad
Internacional (esquema CB)
IEC 60950
EE.UU.
UL508/UL60950
Canadá
cUL (conforme con CSA C22.2, n.º 60950)
Europa
EN 60950
Australia/Nueva Zelanda
AS/NZS 60950
Puertos serie
Número de puertos
1
RS232 o RS485 (de 2 cables o de 4 cables), según la
Tipos de puertos
configuración
Protocolo
Modbus RTU/ASCII, PowerLogic (SY/MAX), Jbus
Velocidad en baudios máxima
57.600
Número máximo de dispositivos
64
conectados
Puerto Ethernet
Número de puertos
1
Tipos de puertos
Un puerto base TX de 10/100 (802.3af)
Protocolo
HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II), SNTP, SMTP
Velocidad en baudios
10/100 MB
Servidor web
Memoria para páginas HTML
512 Mb
personalizadas

Instalación
Montaje sobre carril DIN
65,8

72
57,9
35

45,2
80,8

90,7

2,5
49,5
68,3

Referencias
PowerLogic EGX300
Pasarela Ethernet EGX300

EGX300

Fuente de alimentación PoE a 230 V CA para EGX100/300
a través del puerto Ethernet RJ45

TCSEAV0100

Kit de configuración para EGX100 y EGX300

TCSEAK0100

Pack compuesto por:
– Pasarela Ethernet EGX100 (EGX300)
– Fuente de alimentación 230 V CA (TCSEAV0100)
– Kit de configuración (TVSEAK0100)

PACKEGX300
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ION7550RTU
Funciones y características
Comunicaciones

PowerLogic ION7550RTU (unidad terminal remota) es un dispositivo inteligente con servidor
web ideal para la medición de varios suministros como agua, aire, gas, electricidad y vapor.
Si se combina con el software ION Enterprise, ION7550RTU ofrece una perfecta solución
integral de medición de estos suministros energéticos. Gracias a su gran pantalla de alta
visibilidad y la versatilidad del sistema PowerLogic, ION7550RTU proporciona múltiples
opciones de E/S analógicas y digitales y constituye una solución rentable y específica para
la medición de sistemas con distintos suministros. El dispositivo recoge, estratifica y registra
automáticamente los valores de un gran número de medidores o transductores conectados
y envía la información a uno o más sistemas centrales a través de sus múltiples opciones
de comunicación integradas. Como parte de una solución de gestión energética integral de
la empresa, ION7550RTU puede integrarse en el software PowerLogic ION Enterprise o en
otros sistemas SCADA de información y automatización.

Aplicaciones
PowerLogic ION7550RTU.

Medición de servicios como el suministro de agua, aire, gas, electricidad y vapor.
Concentración de datos a través de comunicaciones multipuerto y multiprotocolo.
Supervisión y control del estado del equipo.
Puntos de referencia programables para disparos fuera del límite o condiciones de alarma.
Medición integrada de servicios con funciones matemáticas programables avanzadas.

Características principales
Aumento de la eficiencia energética
Reducción de costes del sistema aprovechando el potencial del equipo.
Fácil de usar
Sistema de menús en pantalla para configurar los ajustes de los medidores. Pantalla LCD
brillante con contraste ajustable.
Integrado con el software
Se integra fácilmente en PowerLogic u otros programas de gestión de la energía,
incluyendo los sistemas SCADA.
Control del estado de transductores y equipos
Comunicaciones versátiles, numerosos puntos E/S, sincronización de reloj, registro de
incidencias y grabación de secuencia de incidencias del transductor y el equipo, además de
control del estado operativo en subestaciones de suministro.
Ajuste automático de alarmas
Función de memorización de los puntos de referencia de las alarmas para un ajuste óptimo
de los umbrales.
Hasta 10 Mbytes de memoria
Para el almacenamiento de datos y formas de onda.
Notificación de alarmas vía correo electrónico
Las alarmas de alta prioridad se envían directamente al PC del usuario. Notificación
instantánea de las incidencias de calidad de suministro a través del correo electrónico.
Nota: consultar referencias en pág. 117.

113

07_107_122.indd 113

13/1/10 13:09:59

ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Guía de selección

PowerLogic® ION7550RTU.
1 Tarjeta de ampliación E/S
2 Entradas digitales
3 Entradas analógicas
4 Salidas analógicas
5 Tarjeta de comunicaciones
6 Fuente de alimentación
7 Salidas digitales Forma C
8 Entradas digitales
9 Salidas digitales Forma A

Registro de datos
Mín./Máx. de valores instantáneos
Registros de datos
Registros de incidencias
Registro de tendencias/previsiones
SER (Secuencia de registro de incidencias)
Fechado
Sincronización GPS (1 ms)
Memoria (en Mbytes)
Pantalla y entradas/salidas
Pantalla frontal
Salida de impulso
Entradas digitales o analógicas (máx.)
Salidas digitales o analógicas (máx., incluyendo la salida de impulso)
Comunicación
Puerto RS485
Puerto RS485 / RS232
Puerto óptico
Protocolo Modbus
Puerto Ethernet (protocolo Modbus/TCP/IP)
Pasarela Ethernet (EtherGate)
Alarmas (ajuste automático de alarmas opcional)
Notificación de alarmas vía correo electrónico (MeterM@il)
Servidor web (WebMeter)
Módem interno (opcional)
Pasarela por módem (ModemGate)
DNP 3.0 a través de puertos serie, módem, Ethernet e I/R

ION7550RTU
●
●
●
●
●
●
●
10
●
1
24
30
1
1
1
●
1
1
●
●
●
1
●
●
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ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Guía de selección (cont.)
Características eléctricas
Velocidad de actualización de datos
CA
CC
Baja tensión de CC
(opcional)
Alimentación
Tiempo “ride-through”
Carga

Entradas/
salidas(1)

Estándar
Opcional

PowerLogic ION7550RTU

1/2 ciclo o 1 segundo
85-240 V CA ±10% (47-63 Hz)
110-300 V CC ±10%
20-60 V CC ±10%
100 ms (6 ciclos a 60 Hz) min. a 120 V CC
Estándar: típica de 15 VA, máx. de 35 VA
Baja tensión de CC: típica de 12 VA, máx. de 18 VA
8 entradas digitales (120 V CC)
3 salidas de relé (250 V CA / 30 V CC)
4 salidas digitales (estado sólido)
8 entradas digitales adicionales
4 salidas analógicas y/o 4 entradas analógicas

Características mecánicas
Peso
1,9 kg
Grado de protección IP (IEC 60529)
IP52
Modelo estándar
192 ⫻ 192 ⫻ 159 mm
Dimensiones
Modelo TRAN
235,5 ⫻ 216,3 ⫻ 133,1 mm
Condiciones ambientales
Alimentación estándar
–20 a +70 ºC
Alimentación baja tensión
Temperatura de
–20 a +50 ºC
de CC
funcionamiento
Rango de funcionamiento
–20 a +70 ºC
de la pantalla
Temperatura de
Pantalla, TRAN
–40 a +85 ºC
almacenamiento
Humedad
5 a 95% sin condensación
Categoría de instalación
III (2.000 m sobre el nivel del mar)
Resistencia dieléctrica
Según EN 61010-1, IEC 62051-22A(2)
Compatibilidad electromagnética
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2
Inmunidad a campos electromagnéticos
IEC 61000-4-3
radiados
Inmunidad a transitorios rápidos
IEC 61000-4-4
Inmunidad a sobretensiones
IEC 61000-4-5
Emisiones conducidas y radiadas
CISPR 22
Seguridad
Europa
IEC 61010-1
(1) Consulte la guía de instalación de ION7550/ION7650 para consultar las especificaciones
íntegras.
(2) IEC 62051-22B únicamente con puertos serie.
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ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Guía de selección (continuación)
Comunicación
Puerto RS232/485(1)
Puerto RS485(1)
Puerto de infrarrojos(1)
Puerto Ethernet
Ethernet fibra óptica
Protocolo
EtherGate
ModemGate
WebMeter

Hasta 115.200 baudios (57.600 baudios para RS485), ION,
DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate, ModemGate, Modbus
Maestro
Hasta 115.200 baudios, ION, DNP 3.0, Modbus, GPS,
EtherGate, ModemGate, Modbus Maestro
ANSI tipo 2, hasta 19.200 baudios, ION, Modbus, DNP 3.0
10BaseT, 100BaseTX. Conector RJ45, enlace de 10/100 m
Conector SC doble, 100Base FX, 1300 nm, FO multimodo
con índice de gradiente 62,5/125 µm o 50/125 µm, 2000 m
enlace
ION, Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet
Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos
a través los puertos serie disponibles
Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos
5 páginas personalizables, capacidad de creación de nuevas
páginas, compatible con HTML/XML

Características del firmware

Registro de datos de alta velocidad

Perfil de carga

Curvas de tendencias

Alarmas

Seguridad avanzada
Memoria

Registro de ráfagas con intervalo de tan sólo 5 ms,
almacenamiento de características detalladas de las
perturbaciones o los periodos de inactividad. Registro por
disparos mediante un punto de referencia definido por el
usuario, o desde un equipo externo
Las asignaciones de canales (800 canales a través de
50 grabadoras de datos) se pueden configurar para cualquier
parámetro medible. Activadores de los registros basados
en intervalos de tiempo, programación, condición de alarma/
incidencia o activadas manualmente
Acceso a datos históricos a través de la pantalla.
Visualización, tendencias y actualización continua de los
datos históricos con fechado para hasta 4 parámetros de
forma simultánea
Alarma de umbral:
Puntos de referencia máx. y mín. y retardos ajustables,
numerosos niveles de activación posibles para un tipo de
alarma determinado
Niveles de prioridad definidos por el usuario.
La combinación booleana de alarmas está disponible con los
operadores NAND, OR, NOR y XOR
Hasta 16 usuarios con derechos únicos de acceso
Realiza reinicios, sincronizaciones de tiempo o configuraciones
de medidores dependiendo de los privilegios del usuario
5 a 10 Mbytes (especificado en el momento de realizar el
pedido)
Actualización a través de los puertos de comunicación

Actualización del firmware
Características de la pantalla
Pantalla integrada
LCD con retroiluminación, pantallas configurables
Idiomas
Inglés
(1) Todos los puertos de comunicación se pueden utilizar de forma simultánea.
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ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

4

Referencias
Elemento

M

5

N9

1

Modelo

Código Descripción
7550
A0

Ejemplo de referencia de ION7550RTU.
Factor de forma

B0

3

Opción RTU

T0
U0
N9

4

Alimentación

5

Uso interno

2

B
C
9
A0

C1

D7
6

Comunicaciones
E0

F1

M1
A
D
E
H
7

E/S
K
N

P
8

Seguridad

9

Pedido especial

0
A
C

Dispositivo ION7550
Pantalla integrada con puerto óptico frontal, memoria de registro
de 5 MB
Pantalla integrada con puerto óptico frontal, memoria de registro
de 10 MB
Modelo sin pantalla con memoria de registro de 5 MB
Modelo sin pantalla con memoria de registro de 10 MB
Opción RTU
Fuente de alimentación estándar (85-240 V CA ±10%, 47-63 Hz/
110-330 V CC ±10%)
Fuente de alimentación CC de baja tensión (20-60 V CC)
Este campo es únicamente para uso interno
Comunicaciones convencionales (1 puerto RS232/RS485,
1 puerto RS485). Los modelos con pantalla integrada también
incluyen 1 puerto de comunicaciones ópticas ANSI Tipo 2
Comunicaciones convencionales y Ethernet 10Base-T/
100Base-TX (RJ45), módem interno universal de 56 k (RJ11).
Las funciones de pasarela Ethernet y módem usan cada una de
ellas un puerto serie
Comunicaciones convencionales y Ethernet 10Base-T/
100Base-TX (RJ45) y Ethernet de fibra 100Base-FX, módem
interno universal de 56 k (RJ11). Las funciones de pasarela
Ethernet y módem usan cada una de ellas un puerto serie
Comunicaciones convencionales y Ethernet 10Base-T/
100Base-TX (RJ45). La función de pasarela Ethernet requiere un
puerto serie
Comunicaciones convencionales y Ethernet 10Base-T/100BaseTX (RJ45) y 100Base-FX (conexión de fibra óptica SC). La función
de pasarela Ethernet requiere un puerto serie
Comunicaciones convencionales y módem interno universal de
56 k (RJ11). La función de pasarela módem requiere un puerto
serie de comunicaciones
E/S convencionales (8 entradas digitales, 3 relés Forma C,
4 salidas de estado sólido Forma A)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 salidas analógicas de –1 a 1 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 salidas analógicas de 0 a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales, 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA y 4
salidas de 0 a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales, 4 entradas analógicas de 0 a 1 mA y
4 salidas analógicas de –1 a 1 mA)
Protegida mediante contraseña, sin bloqueo de hardware
Ninguna
Tratamiento de tropicalización aplicado
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ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Referencias (cont.)
Tarjeta de comunicaciones

P

C1

Ejemplo de referencia. Utilice este grupo de códigos para realizar
un pedido de tarjetas de comunicaciones o tarjetas E/S de
PowerLogic ION7550RTU.

Elemento
Tarjeta de
comunicaciones

Código

Descripción

P765C

Tarjeta de comunicaciones de ION7550RTU

A0

1 Tarjeta de comunicaciones o de E/S
2 Tipo
3 Pedido especial

C1

D7
Tipo
E0

F1

M1

Pedido especial

A
C

Comunicaciones estándar (1 puerto RS232/RS485, 1 puerto
RS485). Puerto óptico frontal compatible con medidores con
pantalla integrada
Comunicaciones estándar y Ethernet 10Base-T/100Base-TX
(RJ45), módem interno universal de 56 k (RJ11, el puerto del
módem se comparte con el puerto óptico frontal). Las funciones
de pasarela Ethernet y módem requieren puerto serie cada una
Comunicaciones estándar y Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Ethernet de fibra 100Base-FX, módem interno universal de 56 k
(RJ11; el puerto del módem se comparte con el puerto óptico
frontal). Las funciones de pasarela Ethernet y módem requieren
un puerto serie cada una
Comunicaciones estándar y Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
La función de pasarela Ethernet requiere un puerto serie de
comunicaciones
Comunicaciones estándar y Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Ethernet de fibra 100BASE-FX (conexión de fibra óptica SC).
La función de pasarela Ethernet requiere un puerto serie de
comunicaciones
Comunicaciones estándar y módem interno universal de 56 k
(RJ11, el puerto del módem se comparte con el puerto óptico
frontal). La función de pasarela de módem requiere un puerto
serie de comunicaciones
Ninguna
Tratamiento de tropicalización aplicado
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ION7550RTU
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Referencias (cont.)
Tarjeta de ampliación Entrada/Salida

Elemento
Tarjeta E/S

Código

Descripción

P760A

Ampliación de E/S
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
D
analógicas de 0 a 1 mA
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
E
analógicas de 0 a 20 mA
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
H
analógicas de –1 a 1 mA
Tipo
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
K
analógicas de 0 a 20 mA
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
N
analógicas de 0 a 20 mA y 4 salidas de 0 a 20 mA
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
P
analógicas de 0 a 1 mA y 4 salidas analógicas de –1 a 1 mA
A
Ninguno
Pedido
especial
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Bastidor OpenDAC, controladores, fuente de alimentación
Bastidor OpenDAC. Admite hasta 8 módulos OpenLine para
70LRCK16-48
proporcionar hasta 16 puntos de E/S. Requiere un controlador de
comunicaciones
Módulo en serie OpenDAC RS485. Controlador de comunicaciones
72-MOD-4000
indicado para su uso en una red Modbus RTU. Admite hasta
2 bastidores 70LRCK16-48 OpenDAC
Módulo de red Ethernet OpenDAC indicado para su uso en una red
72-ETH-T000
Modbus/TCP Ethernet. Admite hasta 2 bastidores OpenDAC
Fuente de alimentación de 85-264 V CA/110-370 V CC y 15 W.
PS-240-15W
Necesaria para aplicar potencia a los bastidores y los controladores
Módulos de E/S digitales OpenLine
70L-IAC
Entrada digital, 120 V CA
70L-IACA
Entrada digital, 220 V CA
70L-IDC
Entrada digital, 3-32 V CC
70L-IDCB
Entrada digital, conmutación rápida
70L-IDCNP
Entrada digital, 15-32 V CA/10-32 V CC
70L-IDC5S
Entrada CC sensora de cierre por contacto seco
70L-ISW
Módulo de prueba de entradas
70L-OAC
Salida digital, 120 V CA
70L-OACL
Salida digital, cargas inductivas 120 V CA
70L-OACA
Salida digital, 220 V CA
70L-OACAL
Salida digital, cargas inductivas 220
70L-ODC
Salida digital, 3-60 V CC rápido
70L-ODCA
Salida digital, 4-200 V CC
70L-ODCB
Salida digital, conmutación rápida
70L-ODC5R
Salida digital, contacto seco
Módulos de E/S analógicas OpenLine
73L-II020
Entrada analógica, corriente, 0-20 mA
73L-II420
Entrada analógica, corriente, 4-20 mA
73L-ITCJ
Entrada analógica, temperatura, TC tipo J
73L-ITCK
Entrada analógica, temperatura, TC tipo K
73L-ITCT
Entrada analógica, temperatura, TC tipo T
73L-ITR100
Entrada analógica, temperatura, RTD
73L-ITR3100
Entrada analógica, temperatura, RTD de 3 hilos
73L-ITR4100
Entrada analógica, temperatura, RTD de 4 hilos
73L-IV1
Entrada analógica, tensión, 0-1 V CC
73L-IV10
Entrada analógica, tensión, 0-10 V CC
73L-IV10B
Entrada analógica, tensión, –10 a 10 V CC
73L-IV100M
Entrada analógica, tensión, 0-100 V CC
73L-IV5
Entrada analógica, tensión, 0-5 V CC
73L-IV5B
Entrada analógica, tensión, –5 a 5 V CC
73L-IV50M
Entrada analógica, tensión, 0-50 mV
73L-OI020
Salida analógica, corriente, 0-20 mA
73L-OI420
Salida analógica, corriente, 4-20 mA
73L-OV10
Salida analógica, tensión, 0-10 V CC
73L-OV10B
Salida analógica, tensión, –10 a 10 V CC
73L-OV5
Salida analógica, tensión, 0-5 V CC
73L-OV5B
Salida analógica, tensión, –5 a 5 V CC
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ION7550RTU
Instalación y conexión
Comunicaciones

Dimensiones de ION7550RTU

Montaje en panel frontal

Fuente de alimentación
Fusible obligatorio para
N/- si el neutro no está
conectado a tierra

Protección
(3 A)

Alimentación
L/+ N/-

Conecte a tierra
el terminal G para la
fuente de alimentación
de CA
Nota: la regleta de conexiones de corriente y tensión (I52, I51, I42, I41, I32, I31, I22, I21, I12, I11,
V4, V3, V2, V1, Vref) no se suministra con la RTU.
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ION7550RTU
Instalación y conexión (continuación)
Comunicaciones

Salidas digitales Forma C: relés mecánicos R1 - R3
ION7550RTU

Relé Forma C

NA

K

NC
R11

R13
R12

R11 R12 R13 R21

Carga

Luz de alarma

Alimentación
externa
Nota: los relés mecánicos siempre deben estar protegidos por fusibles externos.

Salidas digitales Forma A: relés de estado sólido D1 - D4
ION7550RTU

+

_

_

+

_

_

D1

_

+

D1

+

+

+

_

_

_

+

D2

+

D3

Relé Forma A

DIGITAL OUTPUTS
-

D4
+

D3
- +

D2
- +

D1
- +

Alimentación
externa
30 V CC máx.

Relés
externos

1.8 Wh

Nota: la salida D4 viene configurada de fábrica para generar un pulso cada 1,8 Wh para medidores
de Clase 20, o cada 0,18 Wh para los medidores de Clase 2 (para realizar las pruebas de
calibración).

Entradas digitales: S1 - S8
Excitación interna
ION7550RTU

Excitación externa
ION7550RTU

_

_
S7

+

+

S7

_

_
S8

+

+

S8

30 V CC
+

30 V CC
+

_

SCOM

Interruptor
óptico
combinado

+

_

SCOM

_ Interruptor
óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 130 V CC máx.

Entradas digitales: DI1 - DI8 (opcional)
Excitación interna
ION7550RTU

Excitación externa
ION7550RTU

_

_
DI7

+

+

DI7

_

_
DI8

+

+

30 V CC
+
DICOM

_

DI8

30 V CC
+
Interruptor
óptico
combinado

+

_

DICOM

_

Interruptor
óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 50 V CC máx.

121

07_107_122.indd 121

13/1/10 13:10:03

ION7550RTU
Instalación y conexión (continuación)
Comunicaciones

Entradas analógicas: AI1 a AI4 (opcional)
ION7550RTU
Transductor
de tensión a
corriente

AI3

Termopar

+ -

Ejemplo de
aplicación:
detección de
temperatura

AI4

AI3 AI2 AI1

Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta E/S a las salidas analógicas de la misma
tarjeta E/S.

Salidas analógicas: AO1 a AO4 (opcional)
ION7550RTU

AO3

Medidor analógico

Ejemplo de aplicación: uso de
un medidor analógico con la
salida de corriente CC.

OUT COM

AO4 A03 A02 AO1

Nota: no conecte las entradas analógicas de la tarjeta E/S a las salidas analógicas de la misma
tarjeta E/S.
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Información general sobre el software
de supervisión de la energía eléctrica
Software de supervisión
Software, una herramienta al servicio del
funcionamiento de las instalaciones
Las instalaciones se pueden comparar con un
organismo vivo.
El encargado del sistema de energía no tiene
ningún control sobre los cambios que afectan
a dicho organismo, aunque debe asegurarse de
que continúa recibiendo la energía que necesita.
Como si fuese un médico, el encargado del
sistema de energía debe llevar a cabo medidas
preventivas y debe diagnosticar y solucionar
cualquier problema que se produzca. El objetivo
es mantener las instalaciones en buen estado, sin
generar ningún efecto secundario.
El software permite que los encargados
diagnostiquen las causas de la mayoría de los
problemas que se producen en los sistemas
eléctricos.

Cada vez existen más dispositivos capaces de comunicarse.
El número de medidas disponibles también va en aumento, lo que ha suscitado la
necesidad de disponer de una herramienta que permita gestionar toda la información de
manera satisfactoria.
El objetivo principal del software es simplificar las instalaciones complejas para que puedan
ser gestionadas por personas:
• Permite comprender la instalación y su funcionamiento.
• Permite que el sistema de potencia sea tangible y visible.

La función del software
Formato y utilización
de medidas

Tareas
automáticas

Todas las medidas
en un solo punto

Software

Configuración
de dispositivos

Mandos
manuales

Todas las mediciones en un solo punto
Se puede acceder a todos los valores medidos a través de un PC.

Organización y uso de las medidas
Antes de poder utilizar ciertas medidas, éstas necesitan formato, tratamiento o el uso de
herramientas especiales.
Ejemplos
• Formato:
• Clasificación por cuadros.
• Enfoque visual (gráficos de barras, contadores).
• Etc.
• Tratamiento:
• Clasificación de sucesos derivados de diferentes dispositivos por orden cronológico.
• Etc.
• Herramientas:
• Visualización en forma de curvas (elección del periodo, lupa, cambios en la presentación,
etc.).

Conﬁguración de dispositivos
Los dispositivos sencillos se pueden configurar desde sus paneles frontales.
Para los dispositivos con funciones avanzadas, la configuración a nivel local suele ser difícil,
e incluso imposible en el caso de algunas funciones.
El software facilita enormemente la configuración de dispositivos.
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Información general sobre el software
de supervisión de la energía eléctrica
Software de supervisión (continuación)
Tareas automáticas
El software puede ejecutar tareas automáticas en función de:
• Una fecha.
• Un suceso.
• Una alarma.
Dichas tareas pueden afectar a los dispositivos (reinicio, inicio de una función particular) o al
usuario del sistema (transmisión de un correo electrónico, etc.).

Comandos manuales
El software de supervisión también puede utilizarse para controlar los dispositivos (por
ejemplo, apertura o cierre de un interruptor automático).
Ciertas funciones de control/mando (acción automática en la red) las realizan PLC
integrados en la instalación PowerLogic System.

Acceso a través de la web
La información se debe adaptar a las necesidades del usuario y después debe ponerse a
su disposición.
El software puede gestionar la adaptación generando informes personalizados.
A dichos informes se podrá acceder desde cualquier PC de las instalaciones que cuente
con un navegador web estándar.

Software y arquitectura
El software debe satisfacer una gran cantidad de necesidades:
• Funcionamiento con un único usuario o con múltiples usuarios.
• Formato de datos en función de los perfiles de los usuarios.
• Adaptación a las topologías de las distintas instalaciones.
• Intercambio de datos con otros sistemas.
• Etc.
Este conjunto de restricciones implica que un único producto no es suficiente; es necesario
disponer de una gama de productos de software.
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PowerView
Software de supervisión

PowerLogic™ PowerView™ v2.0 es una solución de supervisión fácil de usar para centrales
de medida que se adapta perfectamente a las aplicaciones de sistemas pequeños. El
software sondea la red en busca de dispositivos PowerLogic compatibles, simplificando
la configuración del sistema y del dispositivo. La conexión y el registro de datos se inician
automáticamente a intervalos predefinidos de fábrica, aunque el usuario puede modificar
fácilmente dichos ajustes. PowerView permite a los usuarios realizar un seguimiento en
tiempo real de las condiciones de carga y llevar a cabo la supervisión de las instalaciones
en puntos claves a lo largo de toda la red eléctrica.
Usa los valores registrados para descubrir exceso de consumo de energía, capacidad no
utilizada o el registro histórico de tendencias. El Generador de informes del software incluye
configuraciones de periodos para que el usuario pueda elaborar informes con los valores de
energía y demanda durante periodos de tiempo con requisitos de facturación específicos.
Permite la asignación de costes a determinados departamentos y procesos. Los informes
generados se editan en Microsoft Excel para facilitar el acceso a los datos y personalizar
el informe. PowerView es una solución rentable de supervisión y constituye el primer paso
esencial hacia una estrategia integral de inteligencia energética.
PowerLogic PowerView

PowerView es compatible con los siguientes dispositivos:
Medidores de las series PM9C, ION6200, PM710, PM750 y PM800 y medidores Enercept,
así como unidades de control de interruptores automáticos Micrologic A, P, H y Compact
NSX A y E.
Ver la página 127 para obtener los detalles sobre los parámetros reales registrados.

Aplicaciones
• Supervisión del consumo de energía: use los datos históricos para obtener información
sobre tendencias; planifique una ampliación en base al uso real; evite el diseño excesivo y
aproveche toda la capacidad de los sistemas eléctricos.
• Asignación de costes: realice un seguimiento de los costes energéticos de edificios,
procesos o herramientas; cree perfiles de energía en función de periodos horarios.
• Supervisión de equipos: supervise el equipo eléctrico o las instalaciones en puntos claves
de distribución a lo largo de toda la red; controle los problemas pendientes o las labores de
mantenimiento programadas.
• Planificación estratégica: use los valores registrados de corriente, tensión, factor
de potencia, energía, demanda de potencia y demanda de corriente para desarrollar
estrategias que eviten las interrupciones.
• Mantenimiento preventivo: gestione proactivamente el sistema eléctrico; programe el
mantenimiento básico en función del historial real de funcionamiento.

Funciones
PowerView ofrece un amplio rango de funciones:
• Adquisición automatizada de datos a partir de dispositivos compatibles.
• Visualización de los datos en tiempo real.
• Datos tabulares históricos en Microsoft Excel.
• Registro histórico de tendencias.
• Elaboración de informes.
• Comunicaciones en serie o Ethernet (TCP/IP).
• Recuperación predefinida del registro de datos del medidor.
• Almacenamiento de datos con Microsoft SQL2005 Express-Advanced.
• Copia de reserva/restauración para gestión de bases de datos.
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PowerView
Software de supervisión (continuación)

Adquisición automática de dispositivos e integración de datos
• PowerLogic PowerView usa los protocolos estándares de la industria Modbus TCP/IP y
RS485 (2 hilos o 4 hilos) para interconectar los dispositivos.
• Los sencillos componentes de configuración del dispositivo sondean la red y detectan los
dispositivos compatibles; seleccione hasta 32 dispositivos a añadir al sistema o añada/
elimine manualmente las conexiones con dispositivos.
• El registro histórico basado en PC o incorporado en el medidor (dependiendo de las
capacidades del dispositivo) se inicia automáticamente por defecto o a intervalos definidos
por el usuario.
• Base de datos Microsoft SQL2005 Express-Advanced con función de copia de reserva/
restauración para una gestión fiable de las bases de datos.

Detecta y añade automáticamente hasta 32 dispositivos
PowerLogic compatibles

Control en tiempo real

Acceso desde el escritorio a la información del sistema de
potencia desde cualquier departamento, edificio o región.
Representaciones gráficas de la información relevante y
utilizable

• Muestra los datos de los dispositivos que controlan puntos claves de distribución del
sistema eléctrico. Los valores medidos incluyen corriente, tensión, potencia, factor de
potencia, energía, demanda de potencia, demanda de corriente y distorsión armónica total
(THD).
• Visualiza en tiempo real las medidas de potencia y energía y las tendencias históricas.
• Visualiza los datos de cada dispositivo individual o visualiza y compara en tiempo real los
datos de varios dispositivos.
• Vistas resumidas en tiempo real:
• Demanda de corriente: visualización de la cantidad de energía eléctrica consumida con
respecto al tiempo.
• Energía: visualización de la energía medida para realizar facturación detallada o
comparaciones.
• Corriente de carga: mide la corriente necesaria para suministrar las demandas de carga.
• Vista general: visualización de la energía activa (kWh), la corriente trifásica (A), la potencia
activa (kW) y el factor de potencia de los dispositivos conectados.
• Potencia: mide la potencia nominal que suministra el sistema eléctrico (vatios).
• Resumen del estado de las entradas: comprueba el estado de las entradas de los
dispositivos con capacidad E/S.
• Resumen del estado de las salidas: comprueba el estado de las salidas de los
dispositivos con capacidad E/S.
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PowerView
Software de supervisión (continuación)

Informes
• Use el generador de informes para elaborar y generar informes con unos pocos pasos.
• Los informes convencionales incluyen:
• Medidas generales: patrones de tendencias de uso de energía eléctrica, demanda de
potencia y cualquier otro parámetro registrado. Estos informes incluyen los puntos de
datos referenciados de la tendencia. Estructura estos valores en Excel para crear informes
detallados, permitir su posterior análisis y obtener el rendimiento económico real de la
actividad.
• Energías por día; energías por hora: analiza los kilovatios-hora medidos para una
asignación de costes o con fines comparativos.
• Valores THD: mide, analiza y compara la distorsión armónica total.
• Periodos tarifarios: define hasta 3 programas de periodos tarifarios, cada uno de ellos
con 10 periodos de acumulación de energía; es posible especificar fines de semana, días
especiales y vacaciones.
• El generador de informes edita los informes en Microsoft Excel.
Admite estudios de carga o planificación de expansión, optimiza
el uso del equipo al maximizar la capacidad o equilibrar las
cargas. Descubre las tendencias críticas, los procesos caros o
las fugas de energía

Gestión de bases de datos
El sistema de gestión de bases de datos Microsoft SQL2005 Express-Advanced incluye:
• Copias de reserva de las bases de datos.
• Restauraciones de las bases de datos.
• Gestión de las bases de datos históricas.
• Mantenimiento del tamaño por debajo de 2,9 GB.

PowerView incluye un robusto sistema de gestión de bases de
datos Microsoft SQL2005 Express-Advanced

Base de datos

Ethernet

Puesto de trabajo
PowerView
EGX300

EGX100

RS485

RS485

RS485

Medidores y unidades de disparo compatibles.

Parámetros
Intensidad de fase (A, B, C)
Tensión de fase (AN, BN, CN)
Tensión de línea (AB, BC, CA)
Factor de potencia total
Energía activa (kWh)
Energía reactiva (kVArh)
Potencia activa total (kVAr)
Potencia aparente total (kVA)
Demanda de potencia activa total (kWd)
Demanda de potencia reactiva total (kVARd)
Demanda de potencia aparente total (kVAd)
Demanda de corriente (A, B, C)
Corriente del neutro
Energía aparente (kVAh)
Tensión de fase de THD (AN, BN, CN)
Corriente de THD (A, B, C)

PM9C
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Micrologic PM500
A, P, H
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ION6200
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PM750
PM710

Serie
PM800

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enercept
●
●
●
●
●
●

Compact
NSX
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
䡲
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ION Enterprise®
Funciones y características
Software de supervisión

El software ION Enterprise® 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 ION Enterprise. ION Enterprise 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.

Aplicaciones típicas

PowerLogic® ION Enterprise®

El software ION Enterprise de PowerLogic tiene numerosas aplicaciones:
• Gestión del consumo de energía en toda la empresa.
• Asignación de costes y facturación.
• Control de factor de potencia y demanda.
• Optimización de circuitos y estudios de carga.
• Mantenimiento preventivo.
• Supervisión y control de equipos.
• Análisis de fiabilidad y calidad de energía.

Arquitectura de software
Representación de datos
ION Enterprise ofrece un acceso a los datos y el control a toda la empresa y para varios
usuarios a través de un interface de servidor local, un navegador web de cualquier PC de la
red o varios servicios de terminales con seguridad por niveles.
Componentes funcionales

Componentes funcionales de ION Enterprise

Los componentes funcionales del software ION Enterprise pueden residir en el servidor
principal o en una o varias estaciones de trabajo.
• Consola de gestión (Management Console).
Se utiliza este componente para configurar la red ION Enterprise, incluidas las rutas de
comunicación, los dispositivos y los grupos lógicos. También dispone de las herramientas
administrativas del sistema.
• Diseñador (Designer).
Permite personalizar la funcionalidad modular de sus dispositivos ION mediante la creación
de programaciones en las que pueden intervenir alarmas, registros de datos, operaciones
matemáticas, lógica booleana...
• Vista.
Ofrece visualización en tiempo real de las medidas y los indicadores de estado; análisis de
calidad de energía; tendencias históricas; alarmas y control manual.
• Creador de informes (Reporter).
Genera informes predefinidos o personalizados y ofrece soporte para herramientas de
notificación.
Gestión y adquisición de datos
• Procesador virtual (VIP).
El procesador virtual realiza agregaciones de varios sitios, coordinación de control, cálculos
complejos, alarmas y registros de los dispositivos que no disponen de memoria interna
(p. ej., intervalos de kWh).
• Servidor de sitios de red.
El servidor de sitios realiza recuperaciones de datos continuas o programadas desde
cientos de dispositivos remotos de Internet, Ethernet, módem, serie, inalámbricos o
conexiones por satélite.
• Bases de datos compatibles con SQL ODBC.
La base de datos SQL permite registrar datos de dispositivos, datos del sistema y sucesos
con una sincronización de medición precisa (+16 ms o +1 ms con GPS) para un fechado de
sucesos preciso, análisis de calidad de energía y facturación. Es posible acceder de forma
segura a los datos utilizando herramientas de bases de datos de estándar industrial; se
pueden añadir servidores y bases de datos distribuidos para equilibrar la carga.
• OPC DA (cliente), OPC DA (servidor) y PQDIF Exporter (opcional).
Admite la importación y exportación con dispositivos y sistemas compatibles.
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ION Enterprise®
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

Funciones

Conéctese a medidores, sensores, controladores, servicios web
y otros sistemas. Extraiga valores de las hojas de cálculo para
combinarlos con cálculos dinámicos de potencia y energía

El software de supervisión PowerLogic ION Enterprise ofrece una amplia gama de
funciones:
• Adquisición e integración de datos.
• Alarmas y sucesos.
• Control manual y automático.
• Supervisión en tiempo real.
• Notificación.
• Análisis de tendencias.
• Análisis de calidad de la energía.
• Tecnología ION® patentada.
Adquisición e integración de datos

Responda a una notificación y después haga clic en un indicador
que aparece en pantalla para recuperar la hora, ubicación y
naturaleza de la incidencia. Haga clic de nuevo para consultar
las formas de onda, las curvas de tolerancia o un informe

Integra la medición de electricidad y otros servicios contratados como gas, vapor, aire
y agua. Incorpora soporte nativo listo para usar para todas las series PowerLogic ION,
PowerLogic PM800, las centrales de medida PM750 y PM710, así como los analizadores
de redes PowerLogic CM3250, CM3350, CM4000, CM4250 y CM4000T, los interruptores
automáticos Micrologic Compact NSX Tipo A y Tipo E, las unidades de control de los
interruptores automáticos MicroLogic A, P y H y el medidor multicircuito PowerLogic
BCPM. Permite el acceso a los datos de medición, el control de los relés y las salidas
digitales del dispositivo, la configuración remota y la ampliación del microprograma.
Interconecta otros medidores, transductores, PLC, RTU y equipos de distribución o control
de potencia. Añade y configura rápidamente las comunicaciones directas con dispositivos
remotos mediante protocolos Modbus RTU o Modbus TCP utilizando sencillas plantillas de
dispositivos. La plataforma escalable permite añadir dispositivos remotos y clientes usuarios
a medida que aumentan las necesidades al tiempo que mantiene su inversión original. Se
integra con otros sistemas de gestión y automatización de la energía (por ejemplo, SCADA,
BAC, DCS, ERP) a través de ODBC, XML, OPC, correo electrónico, FTP, CSV y PQDIF; se
integra con los servicios web a través de XML.
Alarmas y sucesos
El software ION Enterprise permite recibir alertas de cortes de alimentación o problemas
inminentes que podrían provocar estrés, fallos o interrupciones en los equipos. Puede
configurar las alarmas para que se disparen por sucesos de calidad de energía, umbrales
de potencia o condiciones de los equipos. Las alarmas basadas en medidores se
pueden enviar inmediatamente al software sin esperar a los sondeos del sistema y se
pueden anunciar a través de las estaciones de trabajo del operador, los buscadores, el
correo electrónico, los móviles o las PDA con mensajes personalizados para la tarea. Los
registros de software completan la información sobre un suceso, incluidas las condiciones
coincidentes relacionadas, todo ello con fechados precisos. Se puede programar el
mantenimiento en función del historial de funcionamiento, los sucesos y las alarmas.
Control manual y automático
Se pueden realizar operaciones rápidas y manuales haciendo clic en los botones de disparo
de la pantalla, y utilizar interruptores remotos, relés y otros equipos de maniobra para la
distribución eléctrica. El procesador virtual (VIP) reúne los datos de varios dispositivos,
incorpora variables de proceso e inicia acciones de control automáticas y coordinadas si
se superan los umbrales predefinidos. El software ION Enterprise ofrece una amplia gama
de aplicaciones: permite gestionar sus activos de generación distribuida, así como suprimir
cargas o poner en marcha generadores; el software también permite arrancar ventiladores
para evitar el sobrecalentamiento del transformador si la distorsión total de armónicos es
demasiado elevada.

Controle las cargas, la generación y los equipos de mitigación de
la calidad de la potencia en toda su empresa o área de servicio.
Optimice la conmutación con los datos más recientes de estado
y de carga de base
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ION Enterprise®
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

Funciones (cont.)
Supervisión en tiempo real

Acceso de escritorio a la información del sistema desde
cualquier departamento, edificio o región. Vistas gráficas de la
información relevante y acceso configurables para cada usuario.

El software de supervisión ION Enterprise permite la visualización, desde cualquier
estación de trabajo local o global, de los puntos de distribución clave a través de los
equipos de medición instalados. Visualización de medidas de energía y potencia en tiempo
real, tendencias históricas y registros de datos, condiciones de alarma, estado de equipos
(encendido/apagado, temperatura, presión, etc.), disparadores de control y herramientas
de análisis. Utilización del procesador virtual (VIP) para llevar a cabo cálculos de datos
complejos, y a continuación ver y registrar los valores derivados. Selección de diagramas
preconfigurados o creación sencilla de vistas personalizadas que incluyen lecturas digitales,
diales, gráficos de barras o tendencias, diagramas de elevación o una línea, mapas,
fotografías y animaciones. Establecimiento de hipervínculos entre diagramas y utilización
de una fácil navegación para obtener niveles más detallados de información. Agrupación
de mediciones relevantes, indicadores y controles en una biblioteca de vistas adecuadas y
extracción y análisis sencillos de los rangos seleccionados de información desde la base de
datos utilizando un asistente de consulta.
Notificación
El software ION Enterprise utiliza el componente Web Reporter para la creación de informes
sobre una interfaz web. Los informes estándar incluyen:
• Informes 100 ms, para visualizar las medidas registradas cada 100 ms.
• Informes de costes de energía, utilizado para reportar datos de consumos de energía y
picos de demanda según periodos horarios preconfigurados.
• Informes de uso de energía por periodos, que compara medidas de múltiples dispositivos
para periodos de tiempo o turnos especificados.
• Informes de calidad de energía, que lista y resume las perturbaciones (huecos, picos,
transitorios) representándolas gráficamente; también puede emitir informes de cumplimiento
de la normativa EN 50160 o la IEC 61000-4-30 en periodos de 3 segundos, 10 minutos o
2 horas.
• Informes de históricos de eventos.
• Informes de perfiles de carga, que muestran gráficamente la demanda o los niveles de
carga sobre un periodo de tiempo especificado.
• Informes de tendencias, que proporciona datos, en formato gráfico, provinientes de los
dispositivos del sistema.
• Informes tabulares, para visualizar datos en forma de tabla.
• Informes del sistema, que nos muestra la información de los dispositivos presentes en
nuestra red.
Además de los informes citados, con ION Enterprise se pueden preconfigurar nuevas
plantillas de informes según necesidades del usuario.
Estos informes se pueden generar manualmente o de forma automática y emitirlos vía mail
o mediante fichero con distintos formatos (PDF, XML o Microsoft Excel).
Análisis de tendencias

Asignación de costes, consolidación de facturación o
negociación de precios por volumen de contratos. Garantía del
cumplimiento de las normas y comprobación de los resultados
de las mejoras operativas.

Con el software ION Enterprise se pueden generar uno o varios niveles de gráficos de
tendencias para interpretar los datos utilizando análisis visuales sencillos. También permite
la realización de tendencias en cualquier parámetro medido: tensión, corriente, factor de
potencia, demanda, demanda prevista, energía, armónicos, temperatura, etc., y la creación
de perfiles de consumo para obtener los picos de demanda, las tendencias peligrosas o
la capacidad no utilizada. Permite extraer perfiles de carga total a partir de varios puntos
de medición y comparar parámetros en diferentes puntos de instalación. Se utiliza también
para el seguimiento de los costes relativos a la energía de todo el sistema para cada
edificio, unidad, proceso o herramienta.

Compatibilidad con estudios de carga planificación de
expansión, optimización de la utilización de equipos elevando al
máximo la capacidad o equilibrando las cargas. Información de
tendencias críticas, procesos costosos o consumo de energía.
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ION Enterprise®
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

Funciones (cont.)
Análisis de calidad de energía

Reducción de los daños y los tiempos de inactividad de
los equipos localizando el origen de las perturbaciones,
comprobando el efecto de las actualizaciones del sistema y
validando el cumplimiento con las normas de calidad de energía

El software ION Enterprise permite la supervisión total y continua, así como la captura de
datos para la calidad de la energía y las condiciones de fiabilidad. Visualiza histogramas de
armónicos, armónicos par/impar, THD, factor K, factor de cresta, diagramas de fasores y
componentes simétricos. Realiza el trazado de formas de onda de hasta varios segundos
de duración, el trazado de curvas, puntas, transitorios de corta duración y otros sucesos
de perturbaciones en curvas de tolerancia de tensión de estándar industrial, incluidos ITIC
(CBEMA) y SEMI. Para cualquier suceso, se puede ver la lista de los incidentes asociados
con fecha y hacer clic en cualquiera de ellos para obtener información más detallada.
Permite la comprobación del cumplimiento de calidad de energía según la normativa
EN 50160 y otras normas internacionales. El software ION Enterprise admite una amplia
gama de aplicaciones:
• Diagnóstico y aislamiento de la causa del equipo relacionado con la calidad de energía o
problemas de proceso.
• Asesoramiento proactivo de las condiciones y tendencias de calidad de energía.
• Identificación de las vulnerabilidades de los equipos y comprobación de la fiabilidad de
funcionamiento.
• Establecimiento de comparativas de rendimiento de calidad de energía y comparación de
áreas de servicio, instalaciones o procesos.
• Establecimiento de una línea base de rendimiento y comprobación de los resultados de
los cambios del sistema o las actualizaciones de los equipos.
Tecnología ION® patentada
El software PowerLogic ION Enterprise y una variedad de dispositivos de medición
PowerLogic ION constituyen la arquitectura exclusiva ION. La arquitectura modular y flexible
ofrece extensas funciones de personalización utilizando un sencillo enfoque de “bloque de
funciones”. La tecnología trata de forma exclusiva las aplicaciones de control y supervisión
y se adapta a las variables necesidades, evitando la obsolescencia.

Referencias
Software avanzado de gestión de equipos PowerLogic
(tiene prestación web Server). Software base ION
Enterprise. Es necesario añadir licencias de equipos
Licencia de dispositivo de medida avanzada para
IE60-DL-S
ION Enterprise. Compatible con todos los dispositivos
de medida
Sistemas y
Licencia de dispositivo de medida de rango medio
complementos
IE60-DL-M
para ION Enterprise. Compatible con los dispositivos
de medida de rango medio y los de medida básica
Licencia de dispositivo de medida básica para
IE60-DL-E
ION Enterprise. Compatible con los dispositivos de
medida básica
IE60-CL
Licencia de cliente para ION Enterprise
IONE-OPC-V1
Opción OPC DA Server para ION Enterprise
Actualización básica ION Enterprise desde versión
IE60-BASE-ESP-UPG
IONE 5.6 SP2
Opciones
Actualización individual de licencia de dispositivo de
IE60-DL-S-UPG
medida avanzada
Actualización individual de licencia de dispositivo de
IE60-DL-M-UPG
medida de rango medio
Actualización individual de licencia de dispositivo de
Acualizaciones
IE60-DL-E-UPG
medida básica
desde ION
Enterprise 5.6 SP2 IE60-CL-UPG
Actualización licencia de cliente para ION Enterprise
IE60-BASE-ESP

Utilice los iconos de arrastrar y soltar para crear rápidamente
funciones personalizadas ION de medición, registro o control en
el software o el hardware
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ION Enterprise®
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

Licencias de dispositivo compatibles
DL-E
Dispositivos PowerLogic
Branch Circuit Power Meter
PM9C
PM700 (710/750)
PM810
PM820 / PM850 / PM870
CM3000 (3250/3350)
CM4000 (4250/4000T)
ION6200
ION7300
ION7330 / ION7350
ION75xx (7550/7550RTU)
ION7650
ION8800
Unidades de control Schneider Electric
Micrologic A (Masterpact)
Micrologic P (Masterpact)
Micrologic H (Masterpact)
Micrologic A/E (Compact NSX)
SEPAM 10
SEPAM 20
SEPAM 40
SEPAM 80
Otros dispositivos
Drivers opcionales ION Enterprise
Dispositivos Modbus de Schneider Electric
Dispositivos via Cliente OPC
Dispositivos Modbus de terceros

●
●
●

DL-M

DL-S

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
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Beneﬁcios de los sistemas de supervisión
energética
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética
Sistemas de Supervisión Energética
Una gestión energética efectiva requiere un flujo de información constante de la instalación
(demandas, consumos, temperaturas, etc.).
Por lo tanto, implantar un sistema de supervisión de energía, compuesto por unidades
de medida y control con las prestaciones requeridas en cada nivel, permitirá obtener esa
información con garantía y calidad.
El entorno en el que se implanta el sistema de supervisión presenta una gran diversidad:
instalaciones grandes, pequeñas, modernas, complejas…; usuarios con grandes
conocimientos energéticos, sin ningún tipo de formación, sin tiempo de dedicación… Es
posible afirmar que no existen dos instalaciones o dos usuarios idénticos, pero sí similares.

Sistemas Técnicos y Sistemas de Gestión

Gestión

Técnico

Schneider Electric realiza una primera clasificación de sus sistemas englobándolos en dos
grandes grupos. Su principal diferencia es el tipo de usuario al que van destinados.
Los Sistemas Técnicos están pensados para usuarios con conocimientos eléctricos de la
instalación y tiempo para la explotación del sistema instalado. En estos perfiles prevalece la
información técnica, en detalle y abundancia, para su posterior tratamiento y análisis.
Los Sistemas de Gestión responden a las necesidades propias del Manager. En este
caso los sitemas facilitan la información previamente tratada y presentada de forma que
la extracción de conclusiones sea inmediata. Ideales para la asignación de costes a sus
respectivos centros, cálculo de ratios, cumplimiento de objetivos, benchmarking, etc.

¿Cuál es la necesidad?

Nuestro consejo...

Pág.

Básicamente lectura de consumos. El objetivo es hacer un análisis de costes. EL usuario
será quien gestione el sistema.

Sistema básico de contaje de energía
eléctrica

136

Recopilar datos básicos de mi instalación eléctrica, pero sólo los parámetros básicos
Sistema de Supervisión Básico
para poder hacer un seguimiento de consumos, potencias y factores de potencia. El usuario Sistema Web básico
será quién gestione el sistema.

138
140

La intención es ir más allá de leer consumos. Tener datos de la contaminación armónica
de la instalación, de las perturbaciones eléctricas que soportan los equipos..., un análisis
de calidad eléctrica, y ver esto con todo el detalle y la precisión posible.

Sistema de Análisis de Redes

142

Integrar el sistema de lectura de datos eléctricos dentro de un Scada, y así en un único
sistema poder visualizar datos de toda la instalación.

Sistema de Supervisión y Control

144

Lectura de consumos para posterior análisis de costes, pero sin gestionar el sistema, éste Portal Web de Gestión Energética
debe ser automático. El usuario verá los resultados de forma fácil y rápida.

146

Interés en la gestión energética de la/s instalación/es, un sistema tradicional de
captación de datos se me queda pequeño para lo que se desea hacer.

148

Sistema de Gestión Energética Integral

Los sistemas de gestión son complementarios a los sistemas técnicos de supervisión
energética.
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Sistema básico de contaje
de Energía Eléctrica
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética
La solución más sencilla del catálogo de Schneider para la supervisión de energía eléctrica.
Los contadores de energía envían pulsos cada vez que se consume un cierto número
de kWh. Estos pulsos se envían a un concentrador que calcula la energía acumulada
y la guarda en memoria interna.
Para visualizar la información se puede optar por:
• Solución con software SISMED.

Ejemplo de arquitectura

Sismed

RS485
ETHERNET

Twido

PM700P

EN40P

ME1zr

ME4zrt

Beneﬁcios
Contaje y subcontaje de energía para residencias,
campings, ediﬁcios de oﬁcinas de alquiler, CPDs.
Pequeños centros comerciales, etc.
Asignación de costes.
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Sistema básico de contaje
de Energía Eléctrica
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida

EN40P

ME1zr

ME3zr

ME4zr

PM9P

PM700P

ION6200

Concentrador de pulsos

Twido

Supervisión: Software Sismed

Funciones
• Visualización datos en tiempo real.
• Utilidad para la facturación por usuario.
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Sistema de supervisión básico
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Esta solución, de rápida puesta en marcha y sencilla explotación posterior por parte
del usuario, proporciona la información básica del flujo eléctrico en una red. La solución
ofrece información sobre el consumo de electricidad en subsistemas e información
sobre el factor de potencia en tiempo real. Esta primera función de análisis mejora el
conocimiento del uso de la energía, permite ahorrar dinero a través de una asignación
y eficacia mejoradas y contribuye a evitar sanciones por demanda pico.

Ejemplo de arquitectura

w
PowerVie

RS485

ETHERNET

EGX100

PM820

ION6200
PM9C

PM710

Beneﬁcios
Este sistema de supervisión proporciona
información útil para:
Reducción del consumo y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura eléctrica.
Corrección del factor de potencia.
Asignación de costes y facturación.
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Sistema de supervisión básico
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida
Unidades
de control de
protecciones

Centrales de medida básicas

PM9C

ION6200

PM710

PM750

Centrales de medida avanzadas
Micrologic
Compact NSX

PM810

PM820

Pasarelas de comunicación Ethernet

EGX100

Micrologic
Masterpact

Módulo PM8ECC
para PM800

Software de supervisión: PowerView

Funciones
• Visualización de datos en tiempo real.
• Registro de históricos en el PC: corrientes, tensiones, potencias,
factor de potencia, energías, demanda de potencia y corriente,
distorsión armónica.
• Análisis de consumos según calendario definido por el usuario.
• Gráficos de tendencias.
• Tabulación de datos históricos en Microsoft Excel.
• Generación de informes.
• Capacidad de gestionar la memoria de PM820, PM850 y PM870.
• Comunicaciones serie y TCP/IP.
• Reconocimiento automático de los equipos (hasta 32).
• Adquisición automática de datos de dispositivos compatibles.

*

Para cualquier otra
configuración consultar
previamente.
Se recomienda la
contratación de los
servicios de puesta
en marcha y de
mantenimiento de
Schneider Electric.
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Sistema web básico
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Solución sencilla para poner en marcha un sistema de supervisión, diseñada para
visualizar en tiempo real y registrar históricos de los valores básicos. No necesita
software ya que la propia pasarela EGX300 hace esta función. Se pueden ver los
datos de energía desde cualquier PC conectado a la red desde el navegador Internet
Explorer.

Ejemplo de arquitectura

egador
PC con nav
web

RS485

ETHERNET

EGX300

PM810

ION6200
PM710
PM9C

ETHERNET

EGX100

Reducción del consumo
y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura
eléctrica.
Corrección del factor
de potencia.
Asignación de costes
y facturación.

RS485

Beneﬁcios
PM810

ION6200
PM9C

PM710
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Sistema web básico
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida

PM710

PM9C

PM750

ION6200

PM810

Micrologic

Sepam

Compact
NSX

Altivar

Pasarelas de comunicaciones

EGX100

PM8ECC (módulo de expansión
de PM820) para PM800

Concentradores y módulos de Entradas/Salidas

EGX300

Supervisión: Servidor Web EGX300

Funciones
• No necesita software.
• Visualización datos en tiempo real y de datos históricos a través del navegador web.
• Adquisición de datos automática de equipos compatibles en memoria interna de 512 MB. Máximo 64 equipos.
• Detección automática de equipos conectados al puerto serie.
• Envío automático de datos registrados por email o FTP.
• Selección personalizada del intervalo de registro y de parámetros a registrar.
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Sistema de análisis de redes
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Este sistema proporciona información precisa acerca de los flujos eléctricos a los
usuarios más exigentes de la instalación. Integra funciones avanzadas
para registrar y clasificar todos los eventos de la red eléctrica. Las pantallas
de datos y los informes constituyen una forma de promover e impulsar
el comportamiento hacia un uso eficaz de la energía, identificando patrones
de uso y asignando costes.

Ejemplo de arquitectura
Sepam
Sepam

RS485
RS485

ION7650

rise
ION Enterp

act
ION7650 Masterp

t

PM820

PM710

Masterpac

ION6200

ETHERNET

G
PM850

PM710

ION7550

EGX 100

Beneﬁcios
Este sistema de supervisión proporciona
información útil para:
Reducción del consumo y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura eléctrica.
Corrección del factor de potencia.
Reducción y retraso de las reinversiones en equipos.
Aumento del tiempo operativo de la instalación.
Asignación de costes y facturación.
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Sistema de análisis de redes
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida
Centrales de medida avanzadas

Centrales de medida
básicas
PM9C
PM710
PM750
ION6200

PM810
PM820
PM850

PM870
Compact NSX
y Masterpact

Analizadores de red

ION7550

Unidades
de control de
protecciones

ION7650

ION8800

Sepam

Pasarelas de comunicación Ethernet

EGX100

EGX400

Módulo PM8ECC
para PM800

Módulo de
comunicaciones
ION7550 o 7650

Módulo de
comunicaciones
ION8800

Software de supervisión: ION Enterprise

Funciones
• Adquisición e integración de datos.
• Alarmas y sucesos.
• Opciones de control mediante E/S analógicas y digitales.
• Supervisión y monitorización en tiempo real.
• Notificación de alarmas vía e-mail y envío de datos en formato XML.
• Análisis de tendencias.
• Análisis de calidad de energía.
• Cliente web remoto.
• Creación de diagramas personalizados.
• Generación de informes en Microsoft Excel.
• Registro de datos sobre SQL Server.
• Servidor OPC opcional.
• Integración de equipos de otros fabricantes con protocolo Modbus.

*

Para cualquier otra
configuración consultar
previamente.
Se recomienda la
contratación de los
servicios de puesta
en marcha y de
mantenimiento de
Schneider Electric.
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Sistema de supervisión y control
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Este sistema permite la completa integración de los distintos equipos de supervisión
energética junto a cualquier otro equipo comunicable (autómatas, controladores de clima
e iluminación, etc.) en un único Scada. De este modo, se obtiene un sistema capaz de
supervisar y controlar todos los sistemas y procesos que comprenden la instalación.

Ejemplo de arquitectura

PLCs

s/
Contadore s
tro
caudalíme
Building
on
Automati

PM9C

ETHERNET

PM820

de
Unidades
control de
nes
proteccio

PM710

EGX 100
ct
Vijeo Cite
TAC Vista

Beneﬁcios
Este sistema de supervisión proporciona
información útil para:
Reducción del consumo y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura eléctrica.
Corrección del factor de potencia.
Reducción y retraso de las reinversiones en
equipos.
Aumento del tiempo operativo de la instalación.
Asignación de costes y facturación.
Integración de todos los sistemas de instalación.
144
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Sistema de supervisión y control
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida
Centrales
de medida

Protección

Contadores/caudalímetros

Equipos de control
PLCs

Otros

Pasarelas de comunicación Ethernet

EGX100

EGX400

Software de supervisión: Vijeo Citect o TAC Vista

Funciones
• Visualización y control.
• Editor gráfico.
• Tendencias.
• Alarmas.
• Cliente web.
• Enlace dinámico con el software Unity Pro de Schneider Electric.
• Integración de equipos de otros fabricantes.
• Comunicaciones con drivers nativos.
• Integración con bases de datos comerciales: Dbase, SQL Server.
• Cliente OPC.
• Permite arquitectura redundante y distribuida.
• Permite arquitectura servidor-cliente.

*

Para cualquier otra
configuración consultar
previamente.
Se recomienda la
contratación de los
servicios de puesta
en marcha y de
mantenimiento de
Schneider Electric.
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Portal web de gestión energética
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Servicio basado en Internet, para gestionar y compartir la información del consumo
energético procedente de las instalaciones del cliente. Ergonómica y de fácil uso, esta
herramienta web no requiere de software local, siendo de este modo visible desde
cualquier PC con acceso a Internet. Permite compartir la información, existiendo la
posibilidad de servicios de asesoría energética remota, y gracias a su mantenimiento
automático optimiza el tiempo de dedicación a sus usuarios.

Ejemplo de arquitectura
t
Interne

www

EGX 300

PM710

ION6200
ION6200
PM710

Beneﬁcios
Este sistema de supervisión proporciona
información útil para:
Reducción del consumo y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura eléctrica.
Corrección del factor de potencia.
Asignación de costes y facturación.
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Portal web de gestión energética
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida
Centrales de medida

PM9C

PM710

ION6200

* Visiona es compatible con cualquiera de los equipos de nuestra gama.

Pasarelas de comunicación Ethernet

EGX300

Portal web de gestión energética

Funciones
• Registro de históricos en el servidor remoto:
energía activa y reactiva, factor de potencia.
• Consultas de históricos.
• Perfiles de carga.
• Sectorización de consumos.
• Evolución y comparación de consumos.
• Cálculo de indicadores de consumo (KPI).
• Descarga de gráficos y datos a Excel.
• Simulación de facturas.

*

Para cualquier otra
configuración consultar
previamente.
Se recomienda la
contratación de los
servicios de puesta
en marcha y de
mantenimiento de
Schneider Electric.
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Sistema de gestión energética integral
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

PowerLogic ION EEM es una completa solución de software de inteligencia empresarial
centrado en la energía para las empresas. Incluso en las empresas con varias
ubicaciones y complejos datos de energía, EEM ofrece las herramientas necesarias para
cuantificar el coste energético y relacionarlo con su negocio diario. Este potente software
aprovecha la información de distintas bases de datos externas (sistemas técnicos de
supervisión energética, datos de producción, sistema de iluminación y clima, instituto
meteorológico, bolsa, etc.), con el fin de evaluar la eficiencia energética de la empresa.

Ejemplo de arquitectura
PowerLogic ION EEM

Otras bases de
datos (ocupación...)

Control y
automatización
(Scada)

Informes,
facturas...

Business Systems
(ERP, EAM)
PowerLogic
ION Enterprises

PowerLogic
System Manager

Beneﬁcios
Este sistema de supervisión proporciona
información útil para:
Reducción del consumo y la intensidad energética.
Reducción de emisiones.
Optimización de la factura eléctrica.
Corrección del factor de potencia.
Reducción y retraso de las reinversiones en equipos.
Aumento del tiempo operativo de la instalación.
Integración de todos los sistemas de la instalación.
Cumplimiento de límites de emisiones.
Benchmarking.
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Sistema de gestión energética integral
Anexo 1: Sistemas de supervisión energética

Equipos de medida
• Requiere un sistema técnico de supervisión energética.

Pasarelas de comunicación
• Requiere un sistema técnico de supervisión energética.

Software de supervisión: ION EEM

Funciones
• Análisis de costes energéticos.
• Subcontaje y asignación de costes.
• Análisis de calidad de energía.
• Monitorización en tiempo real.
• Cálculo y programación de consumos.
• Modelizado del uso de la energía y previsiones.
• Simulación de facturas y verificación.
• Informes completos.
• Visión completa de consumos.
• Benchmarking, comparación con objetivos y previsiones.

*

Para cualquier otra
configuración consultar
previamente.
Se recomienda la
contratación de los
servicios de puesta
en marcha y de
mantenimiento de
Schneider Electric.
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Introducción
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía

Introducción
Una de las propiedades particulares de la electricidad es que varias de sus características
dependen a la vez del productor/distribuidor, de los fabricantes de equipos y del cliente. El
número importante de protagonistas y la utilización de terminología y definiciones a veces
aproximadas, explican la complejidad del tema tratado.
La calidad de la energía está convirtiéndose en un tema estratégico para las compañías
eléctricas, el personal de mantenimiento, explotación o gestión de entornos terciarios o
industriales y los constructores de equipos, esencialmente por las siguientes razones:
• La necesidad económica por parte de las empresas de aumentar la competitividad.
• La generalización del uso de equipos sensibles a las perturbaciones.
• La liberalización del mercado eléctrico.
En efecto, actualmente, las redes de baja tensión se encuentran muy contaminadas y
sometidas a múltiples agresiones que pueden conllevar un funcionamiento defectuoso e
incluso el deterioro de componentes eléctricos y receptores sensibles, como los aparatos
electrónicos.
En un contexto de gran competitividad, es indispensable para la empresa reducir los
costes relativos a la pérdida de la continuidad de servicio y a la falta de calidad, así como
los relativos al dimensionamiento excesivo de las instalaciones y a las facturas energéticas.
Por consiguiente, los profesionales de la electricidad necesitan cada vez más optimizar el
funcionamiento de sus instalaciones eléctricas.
Al mismo tiempo, la liberalización del mercado de la energía modifica sensiblemente las
reglas del juego. Con la apertura a la competencia de la producción de la electricidad, la
producción descentralizada y la posibilidad para los grandes consumidores de elegir a su
proveedor, la calidad de la energía eléctrica es ahora un factor diferencial y su garantía se
convierte en un criterio importante para la elección del proveedor de energía. Disponer de
una calidad adaptada a las necesidades es, por tanto, uno de los objetivos del personal
de explotación, mantenimiento y gestión de los emplazamientos terciarios e industriales.
Para ello, los sistemas de medida facilitan el diagnóstico de las instalaciones. Asociados
a herramientas de software complementarias que llevan a cabo el control y la supervisión
permanente de las instalaciones, garantizan el correcto funcionamiento de los procesos y
una gestión adecuada de la energía, dos factores que dependen de la calidad de la energía
eléctrica y que resultan indispensables para incrementar la productividad.
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La gestión de la energía eléctrica
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía

Introducción
La gestión de la energía eléctrica se basa en la premisa de que no se puede gestionar
aquello que no se puede examinar. Los costes eléctricos tradicionales, como la factura
de la compañía y la aparamenta eléctrica, son los más visibles y aparentemente fáciles de
gestionar. Los costes ocultos, como los cortes de suministro y la calidad de la energía son
más difíciles de medir y por tanto de gestionar. El programa de gestión de la energía (PGE)
ayuda a examinar estos costes para luego trabajar en su evaluación y corrección. Mediante
una toma de datos continua se podrán ampliar los conocimientos y experimentar con la
potencia como desee. A medida que se llevan a cabo ahorros en los costes eléctricos, el
programa se hace más necesario y pasa a formar parte de la rutina diaria.

Eficiencia Energética ACTIVA

Eficiencia Energética PASIVA

Ciclo de mejora continua de la Eficiencia Energética.

El coste Total eléctrico incluye
más que sólo Energía...
Coste
Energía

•
•
•
•

Gestión Energía
Control Demanda
Negociación Contrato
Alternar Fuentes

Coste
Distribución Potencia

•
•
•
•

Baja calidad reduce la vida equipos
Oportunidades de mejorar eficiencia
Justificar inversiones en equipos
Mantenimiento productivo

Coste
No disponibilidad
¡La supervisión
delos
losequipos
equipos
fundamental
para
supervisión de
eses
fundamental
para
optimizar
todoslos
los
costes
eléctricos!
optimizar todos
costes
eléctricos!

Los costes de la energía eléctrica.

•
•
•
•

Puntas de tensión
Interrupciones
Huecos
Protecciones adecuadas

Los costes de la energía eléctrica
Un análisis inteligente de la información energética previene los problemas en el sistema
eléctrico y disminuye costes.
Una primera aproximación puede dar a entender que cuando hablamos del coste de la
energía eléctrica total, estamos hablando únicamente del coste de la energía. Pero en
realidad, el concepto de dicho coste va mucho más allá.
Efectivamente, en dicho término, está incluido lo que entendemos por coste de la energía:
el usuario puede negociar un contrato con la compañía suministradora en función de una
estimación de la demanda y definiendo un calendario energético con diferentes períodos y
diferentes precios del kWh. Es decir, son los costes relacionados con:
• Gestión de la Energía.
• Control de la Demanda.
• Negociación del Contrato.
• Alternar fuentes de energía (compañía, cogeneración...).
Otro coste que está relacionado con el coste de la energía eléctrica total y que hay que
saber ponderar adecuadamente, es el coste de la distribución de potencia, ya que está
directamente relacionado con la gestión de los equipos y la productividad de la instalación
eléctrica. No es más que conocer y saber imputar adecuadamente el coste que conlleva
la explotación de la instalación eléctrica por el mero hecho de existir: mantenimiento
preventivo, mantenimiento productivo, futuras ampliaciones, etc. Es decir, hay que tener en
cuenta:
• La baja calidad reduce la vida de los equipos.
• Oportunidades de mejorar la eficiencia.
• Justificar las inversiones en equipos.
• Mantenimiento productivo.
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La gestión de la energía eléctrica
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía

Otro coste que hay que tener en cuenta, y mucho, en el término del coste total es el
de la no continuidad del suministro eléctrico, o lo que es lo mismo, la fiabilidad del
suministro eléctrico. Hay que saber cuantificar las pérdidas originadas en el caso de
que una sobretensión haya provocado la avería de una máquina y, en consecuencia, la
línea de producción X se haya visto afectada. Es decir, para conocer los costes de la no
disponibilidad debemos considerar:
• Puntas de tensión.
• Interrupciones.
• Huecos.
• Protecciones adecuadas.
El análisis y el control de la energía reducen los costes globales:
1. Optimización de los costes energéticos.
– Análisis de tarifas.
– Proyectos de cogeneración.
– Gestión del consumo.
– Compensación de la energía reactiva.
– Asignación de costes.
– Optimización de la climatización.
– Rendimiento energético de motores.
– Electricidad o combustibles fósiles.
2. Disminución de los efectos de cortes, continuidad de servicio.
– Calidad de energía.
– Subtensiones momentáneas.
– Distorsión de armónicos.
– Huecos de tensión.
– Cortes momentáneos.
– Puesta a tierra.
– Potencia crítica y de emergencia.
– Sistema SAI.
– Desequilibrio de tensiones.
– Transitorios.
3. Maximizar las inversiones en la instalación.
– Distorsión de armónicos.
– Sobrecarga de la instalación.
– Calentamiento de los transformadores.
– Sobrecarga de los transformadores.
– Capacidad de los conductores.
– Flujo de cargas.
– Coordinación de las protecciones.
– Filtros de armónicos.
– Corrección del factor de potencia.
– Transformadores no lineales.

Hacer inventario y establecer la línea a seguir
El primer paso en el proceso de gestión de la energía es empezar a conocer los costes
ocultos en la instalación. En este primer paso se debe hacer lo siguiente:
• Inspeccionar y catalogar el equipo eléctrico según su antigüedad y sus condiciones.
Intentar evaluar el equipo en una escala del 1 al 6, haciéndolo de forma sencilla, pero
intentando identificar la debilidad potencial de la instalación.
• Catalogar, poner al día y organizar los esquemas eléctricos. ¿Cuánto tiempo se
desperdicia intentando encontrar los esquemas, o averiguando qué circuitos se han
modificado sin ninguna documentación?
• Poner al día las placas de los equipos y establecer rutinas de mantenimiento
para los equipos críticos. Mantener los programas de mantenimiento a mano y
disponibles para consultas, y establecer un delicado sistema para llevar el mantenimiento
al día. Existen programas para hacer esto, aunque también puede hacerse mediante un
programa propio.
• Realizar un estudio analítico, durante un mes, de los circuitos de la instalación.
Estos pasos pueden parecer una pérdida de tiempo, pero es absolutamente necesario para
iniciar los conocimientos sobre la instalación y establecer una línea a seguir. Aunque no
se tenga el personal adecuado ni la experiencia para llevarlo a cabo, el dinero gastado en
contratar los servicios de una ingeniería cualificada, será dinero bien empleado. Veamos los
siguientes pasos del proceso para comprender las formas de mejorar la instalación.
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Aparatos

Comunicación

Software

Instalar las herramientas correctas

Productos
de medida
MT y BT

Interruptor
automático
BT

Principio del sistema Powerlogic

Mando y
protección
MT

Otros
productos
compatibles

Un programa efectivo de gestión es la instalación permanente de un sistema de análisis
y supervisión de energía, potente y de fácil uso. A menos que se sea muy afortunado, la
próxima anomalía de la instalación tendrá lugar cuando no esté inspeccionando ni tomando
datos, por lo que se habrá perdido una magnífica ocasión de mejorar la instalación.
Además, si no se cuenta con una “red” para recoger la información en una base de datos,
no es probable que la próxima vez que se tenga un problema, se halle con un bolígrafo y un
papel en mano para anotar las lecturas.
La clave para mejorar está en la habilidad para registrar los fenómenos electromagnéticos
que puedan causar problemas en la instalación. Por tanto, se necesita un sistema
permanente que capture automáticamente estos fenómenos. También se debe incluir un
programa de fácil uso, para el análisis instantáneo, con un sistema de comunicaciones
avanzado y una capacidad para trabajar en red, con el fin de compartir la información con
varios departamentos.
A partir del primer paso detallado anteriormente, ya se debe tener una buena idea de
cuáles son los “puntos problemáticos” y las áreas donde puede ser conveniente un análisis
permanente. Se debe asegurar la toma de medidas en la acometida de servicio de la
compañía, en los generadores de emergencia, en las líneas de suministro y en las cargas
críticas. Aparte de éstos, no hay más límite a la cantidad de puntos de medida, que la
habilidad para “digerir” toda la información. Esto es en lo que hay que fijarse a la hora
de elegir un programa de análisis de la energía, capaz de comunicarse, que proporcione
información excepcional y tablas útiles de las que seleccionar datos para convertirlos en
información útil.
Los requisitos mínimos exigibles, de un sistema de análisis y supervisión eléctrica, son:
• Precisión de medida: Buscar lecturas reales de valores eficaces y una precisión mejor
al 0,25% en las lecturas de energía. Recordar que un 2% de error en una factura de
600.000 €, son 12.000 €. Asegurarse además de que el factor de potencia no afecta a la
precisión del sistema, y buscar un medidor que no necesite ser calibrado.
• Información de la calidad de la energía: Se necesitará un sistema que pueda
mostrar formas de onda. Si las formas de onda de la tensión y la intensidad son tomadas
simultáneamente, el sistema podrá comparar y analizar los armónicos.
• Comunicaciones: Asegurarse también de que la red de comunicaciones a la que
se conectarán los medidores, es robusta y capaz de soportar las peores condiciones
ambientales. La velocidad y el número de dispositivos conectados no debe ser una
limitación. Además, hay que verificar que tanto el “software” como el “hardware”, soportan
redes de alto nivel y múltiples usuarios.
• “Software”: El paquete informático debe ser robusto, flexible, fácil de configurar y debe
poder ser utilizado por diversos usuarios.
• Registro de datos: Esta es una de las funciones más utilizadas en un sistema de análisis
y supervisión, por tanto habrá que examinar cuidadosamente como se lleva a cabo. El
sistema debe proporcionar una combinación entre memoria no volátil (en el dispositivo) y
memoria del programa, para informes y dibujos automatizados. También habrá que exigir
un sistema que permita registrar formas de onda y datos de la instalación, en el momento
en que tiene lugar un suceso.
• Tendencias: La habilidad de mostrar dibujos y datos en tiempo real es extremadamente
útil a la hora de resolver problemas o planificar reformas.
• Flexibilidad: El sistema necesitará crecer y cambiar, a medida que lo haga la instalación
o las necesidades del usuario.
• Alarmas y claves de acceso: Existen varias opciones al respecto, pero es necesaria,
como mínimo, una clave de protección, si se trabaja en red, una notificación automática de
alarma, un registro separado de alarmas y la posibilidad de notificación de alarma mediante
e-mail, etc.

Mejoras
Con el sistema de supervisión y análisis instalado, se estará preparado para iniciar el
proceso de mejora. Se deberán enfocar los esfuerzos hacia tres objetivos principales:
ahorro de energía, mejoras en la productividad y mejoras en la fiabilidad de la instalación.
Ahorro de energía
Los ahorros de energía generalmente se centran en el control de la demanda. Con el nuevo
sistema de análisis permanente, se pueden atacar los costes de energía desde un nuevo
flanco. Por ejemplo:
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Proceso de gestión
de la energía eléctrica

Ahorro de energía

Reducir
el consumo

Reducir
los costes

Productividad

Mejorar
la eficiencia

Calidad
de energía

Fiabilidad

Eliminar
los costes

Maximizar el
tiempo trabajo

Jerarquía de beneficios en el proceso de gestión de energía.

• Permitirá asignar los costes energéticos a cada departamento, en base a su consumo de
energía real y a su potencia demandada. De esta forma, por medio del “software”, se podrá
crear un informe en una hoja de cálculo, donde se muestren los kW y kWh consumidos.
Si se repite este informe cada mes, se podrá saber como evoluciona el consumo de cada
departamento.
• Permitirá evaluar y controlar los recargos por maxímetro. Además se identificarán
a tiempo a los principales culpables de estos recargos. Estos datos ayudarán en las
inversiones en recortes de pico automáticos y en esquemas de descarga de consumos.
• Permitirá contrastar las facturas de la compañía con los datos obtenidos, ya que, en
ocasiones, aparecen errores.
• Finalmente, se podrá situar en una buena posición a la hora de negociar las tarifas con la
compañía.
Mejoras en la productividad
Las mejoras en la productividad se centran en mejorar la eficiencia de los equipos y del
mantenimiento, y en mejorar la calidad de la energía. A partir de la información del estudio
realizado en el primer paso y, con el sistema de análisis y supervisión, se podrá:
• Mejorar la eficiencia de los equipos. ¿Sabe si la instalación está sobrecargada, o bien
sobredimensionada? Equilibre las cargas para reducir las pérdidas.
• Mejorar la eficiencia del mantenimiento. Se escogen los equipos con peor
puntuación en el estudio realizado, para realizar mantenimientos exhaustivos. Utilizando el
sistema de análisis para registrar el rendimiento de estos equipos se justifica su sustitución.
• Mejorar la calidad de la energía. ¿Es necesario un SAI (Sistema de Alimentación
Ininterrumpida)? ¿Los problemas de calidad de energía, son generados por la compañía
o por la instalación? Con las capturas de onda de los sucesos problemáticos y las
condiciones estables, se estará en posición de tomar decisiones inteligentes sobre el
presupuesto dedicado a la calidad de la energía.
Mejoras en la fiabilidad
Las mejoras en la fiabilidad, como cada parte del proceso de gestión de la energía, son
continuas. Estas mejoras requieren una atención detallada, una puesta al día regular y un
ajuste fino, para tener un impacto real. Existen algunas formas de mejorar la fiabilidad de la
instalación:
• Revisar los sucesos que se repiten. ¿Sufre disparos sistemáticos de algún disyuntor
de la instalación? ¿Fallan inexplicablemente los variadores? Examinar los datos del sistema
de supervisión y buscar sucesos que puedan ser la causa del problema.
• Evaluar la fiabilidad de los equipos. Buscar las instalaciones débiles en la instalación
de servicio. Asegurarse de que, en cada fallo de la instalación, se realiza un análisis
minucioso de las causas, utilizando por completo los datos proporcionados por el sistema
de supervisión. Evaluar los costes de mejorar la fiabilidad o prevenir los fallos, frente a los
costes de las pérdidas por suministro.
• Analizar las mejoras en la fiabilidad de la instalación. Utilizar los datos del sistema
de análisis para evaluar la sensibilidad de los equipos frente al coste de las mejoras.
Asegurarse de que el remedio no es peor que la enfermedad.
• Alargar la vida útil de los equipos. Una tasa de distorsión de armónicos elevada
dañará los equipos y provocará su fallo en el momento menos esperado. Revisar la
distorsión de armónicos de las cargas, introducida por los equipos de generación, para
asegurarse de que existe una tolerancia razonable. Si no es así, instalar filtros de armónicos
u otros sistemas, para eliminarlos de las fuentes de generación.

Repetir una y otra vez
Con el proceso de supervisión de energía plenamente en marcha, se está en una posición
excelente para utilizar la información que ha sido almacenada, para planificar y diseñar
correctamente las ampliaciones de la infraestructura:
• Los datos históricos ayudan a estimar nuevas cargas para la empresa sin ser un esclavo
de la potencia de servicio.
• Los perfiles de las cargas pueden ayudar a ampliar la instalación. Las tendencias
históricas permitirán predecir si se necesita hacer añadidos.
• Aplazar la compra de equipos. Los perfiles de las intensidades de los consumos ayudarán
a aplazar las ampliaciones.
• Identificar nuevas áreas de análisis. A medida que se amplíe la instalación, será necesario
asegurarse de que el proceso de gestión de la energía sigue bajo control.
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Generalidades
Las perturbaciones electromagnéticas susceptibles de perturbar el buen funcionamiento
de los equipos y los procedimientos industriales son en general ordenados en varias clases
pertenecientes a las perturbaciones conducidas y radiadas:
• Baja frecuencia (< 9 kHz).
• Alta frecuencia ( > 9 kHz).
• Descargas electrostáticas.
La medida de la calidad de energía eléctrica consiste habitualmente en caracterizar las
perturbaciones electromagnéticas conducidas a baja frecuencia:
• Huecos y cortes de tensión.
• Armónicos e interarmónicos.
• Sobretensiones temporales.
• Picos de tensión.
• Sobretensiones transitorias.
• Fluctuaciones de tensión.
• Desequilibrios de tensión.
• Variaciones de la frecuencia de alimentación.
• Tensión continua en las redes alternas.
• Tensión de señalización.
En general, no es necesario medir la totalidad de estas perturbaciones.
Pueden estar agrupadas en cuatro categorías según que afecten a la amplitud, a la forma
de onda, a la frecuencia o a la simetría de la tensión. Varias de estas características se
modifican simultáneamente por una misma perturbación.

Variaciones de la frecuencia
Según la norma UNE-EN 50160, la frecuencia nominal de la tensión suministrada debe
ser de 50 Hz. En condiciones normales de explotación, el valor medio de la frecuencia
fundamental medida por períodos de 10 segundos debe situarse en los intervalos
siguientes:
• Para redes acopladas por conexiones síncronas a un sistema interconectado:
• 50 Hz ± 1 % (de 49,5 Hz a 50,5 Hz) durante el 99,5 % de un año.
• 50 Hz + 4% / – 6% (de 47 Hz a 52 Hz) durante el 100 % del tiempo.
• Para redes sin conexión síncrona a un sistema interconectado (redes de alimentación que
existen en ciertas islas):
• 50 Hz ± 2 % (de 49 Hz a 51 Hz) durante el 95 % de una semana.
• 50 Hz ± 15 % (de 42,5 Hz a 57,5 Hz) durante el 100 % del tiempo.

Variaciones de la amplitud de onda
Huecos y cortes de tensión
Definiciones
Una variación de tensión que dé como resultado una tensión inferior al 90% de Un es
considerada como un hueco de tensión (UNE-EN 50160).
El método habitualmente utilizado para detectar y caracterizar un hueco de tensión es
el cálculo del valor eficaz “rms (1/2)” de la señal sobre el periodo fundamental, todos los
semiperiodos.

Huecos de tensión: 90 % Un < U < 1 % Un. 10 ms < t < 1 min.

Los parámetros característicos de un hueco de tensión son:
• Su profundidad: ΔU (o su amplitud U).
• Su duración ΔT, definido como el intervalo de tiempo durante el que la tensión es inferior
al 90%.
Los cortes son un caso particular de los huecos de tensión de profundidad superior al 90 %
(IEEE) o 99 % (CEI-CENELEC). Están caracterizados por un solo parámetro: la duración.
Los cortes breves tienen una duración inferior a 3 minutos (CENELEC), o de un minuto (CEIIEEE), son notablemente ocasionados por los reenganches automáticos lentos destinados
a evitar los cortes largos (regulados entre 1 y 3 minutos).
Los cortes breves y los cortes largos son diferentes tanto desde el punto de vista del origen
como de las soluciones a tener en cuenta para intentar reducir su número.
Las perturbaciones de tensión de duración inferior al semiperiodo fundamental T de la red
(ΔT < T/2) son consideradas como transitorias.
En función del contexto, las tensiones medidas pueden ser entre conductores activos (entre
fases o entre fase y neutro), entre conductores activos y tierra (fase/tierra o neutro/tierra) o
también entre conductores activos y el conductor de protección.
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En el caso de un sistema trifásico, las características ΔU y ΔT son en general diferentes en
las tres fases. Por esta razón, un hueco de tensión debe ser detectado y caracterizado para
cada una de las fases por separado.
Valores indicativos (según la norma UNE-EN 50160)
Huecos
En condiciones normales de explotación, el número esperado de huecos de tensión
en un año puede ir de algunas decenas a un millar. La mayor parte de los huecos de
tensión tienen una duración de menos de un segundo y una profundidad inferior al 60 %.
Sin embargo, a veces pueden producirse huecos de tensión de una profundidad y
duración superior. En ciertos lugares, es frecuente que se produzcan huecos de tensión
de profundidad comprendida entre el 10% y el 15% de Un, que están provocados por
conmutaciones de carga en las instalaciones de los clientes.
Corte transitorio: t < 10 ms.

Cortes
En condiciones normales de explotación, el número anual de interrupciones breves de la
tensión suministrada puede variar de algunas decenas a varias centenas. La duración de
aproximadamente el 70% de las interrupciones breves es inferior a 1 segundo.
En las condiciones normales de explotación, la frecuencia anual de las interrupciones de
tensiones que sobrepasan los 3 minutos puede ser inferior a 10 o alcanzar hasta 50, según
las regiones.
Orígenes
Cortocircuitos y defectos de aislamiento: dichos defectos provocan huecos de
tensión para todos los usuarios. Su duración suele depender de las temporizaciones de
funcionamiento de los elementos de protección. La detección de estos defectos por parte
de los dispositivos de protección (interruptores automáticos, fusibles) generan largos cortes
para los usuarios alimentados por la sección de la red en la que se ha producido el fallo.
La conmutación de cargas importantes en relación con la potencia de cortocircuito: la
puesta en tensión de una carga importante provoca una punta de corriente que, detectada
en un dispositivo de protección, puede parecerse a un cortocircuito.

Corte muy breve: 10 ms < t < 1 s.

Algunas redes son más sensibles a los huecos de tensión: el número de huecos de tensión
y de cortes es más elevado en las redes aéreas sometidas a la intemperie que en las redes
subterráneas. Aunque si la línea subterránea procede del mismo juego de barras que las
redes aéreas o mixtas sufrirá también huecos de tensión debidos a los fallos que afectan a
las líneas aéreas.

Sobretensiones
Definiciones
Toda tensión aplicada a un equipo cuyo valor de cresta supera los límites de un valor
definido por una norma o una especificación es una sobretensión eléctrica (más información
en los Cuadernos Técnicos de Schneider Electric N.º 141: “Las perturbaciones eléctricas en
BT”, N.º 151: “Sobretensiones y coordinación de aislamiento” y N.º 179: “Sobretensiones y
pararrayos en BT. Coordinación del aislamiento en BT”).

Corte breve: 1 s < t < 1 min.

Las sobretensiones son de 3 naturalezas:
• Temporales a frecuencia industrial: por definición son las que se producen a la misma
frecuencia que la red.
• De maniobra: están provocadas por modificaciones rápidas de la estructura de la red.
Se distinguen:
• Las sobretensiones de conmutación en carga normal.
• Las sobretensiones provocadas por el establecimiento y la interrupción de pequeñas
corrientes inductivas.
• Las sobretensiones provocadas por la maniobra de circuitos capacitivos.
• De origen atmosférico (rayo).
Y pueden aparecer:
• En modo diferencial (entre conductores activos: fase-fase o fase-neutro).
• En modo común (entre conductores activos y masa o tierra).
Valores indicativos (según la norma UNE-EN 50160)

Sobretensión a frecuencia industrial.

Sobretensiones temporales en la red entre fases y tierra
En ciertas condiciones, un defecto que se produce aguas arriba de un transformador puede
temporalmente producir sobretensiones del lado de baja tensión mientras dure la corriente
de falta. Tales sobretensiones no sobrepasan generalmente el valor eficaz de 1,5 kV.
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Sobretensiones transitorias entre fases y tierra
Las sobretensiones transitorias no sobrepasan generalmente 6 kV (valor de cresta), pero a
veces pueden sobrevenir valores más elevados. El tiempo de subida puede variar de menos
de un microsegundo a varios milisegundos.
Orígenes

Sobretensión de maniobra.

Sobretensiones a frecuencia industrial
Existen varias causas para las sobretensiones a la frecuencia industrial:
• Un fallo de aislamiento.
• La rotura del conductor de neutro.
• Los defectos de la regulación de un alternador o de la regulación en carga del transformador.
• La sobrecompensación de energía reactiva.
Sobretensiones de maniobra
Las causas que originan este tipo de sobretensiones son:
• Apertura de aparatos de protección.
• Desconexión de un transformador de MT/BT.
• Conexión de condensadores.
Las sobretensiones atmosféricas
El rayo es un fenómeno natural que aparece cuando hay tormentas. Se distinguen los
golpes de rayo directos (sobre una línea o sobre una estructura) y los efectos indirectos de
un golpe de rayo (sobretensiones inducidas y subida en el potencial de tierra).(Para más
información ver los Cuadernos Técnicos de Schneider Electric N.º 151 y 179, mencionados
anteriormente).

Variaciones y ﬂuctuaciones de tensión (Flicker)
Definiciones
Sobretensión de origen atmosférico.

Se dice que hay fluctuaciones de tensión cuando se producen variaciones periódicas o
series de cambios aleatorios en la tensión de la red eléctrica. A su vez, las variaciones de
tensión se definen como las variaciones del valor eficaz o valor de pico de tensión entre dos
niveles consecutivos que se mantienen durante un tiempo finito no especificado.
Parámetros Pst y Plt
La evaluación final de la severidad del flicker según la CEI 60868 se expresa por dos
parámetros: el Pst (corta duración) y el Plt (larga duración).
Pst y Plt son las “unidades de medida” del flicker, magnitudes sin dimensiones físicas que
aquí se denominan “parámetros”.
Este método de cuantificación del flicker tiene la ventaja de ser “universal”: independiente
del tipo de fluctuación (periódica, súbita, senoidal, con otras formas, etc.) y, por tanto,
independiente del tipo de perturbación.
Estos parámetros se calculan y se guardan a lo largo de todas las mediciones.

Una fluctuación se caracteriza por el número de variaciones por
hora, por minuto o por segundo.

El Pst se define por la ecuación:
Pst = [ K0,1.P0,1 + K1.P1 + K3.P3 + K10.P10 + K50.P50 ]1/2
Con:
• Pn = niveles en la curva FPC que tienen una probabilidad n% de que sean superados.
• Kn = coeficientes de ponderación dados por la norma y que permiten que la curva límite
de la CEI se corresponda con un Pst = constante = 1. Así el Pst representa la curva CEI.
La severidad de corta duración de un flicker, definida por la norma CEI 868-0, queda pues
expresada por la ecuación:
Pst = [0,0314.P0,1 + 0,0525.P1 + 0,0657.P3 + 0,28.P10 + 0,08.P50]1/2
Con:
• P0,1 = nivel superado solamente durante el 0,1 % del periodo de observación.
• P1 = nivel superado solamente durante el 1 % del periodo de observación...
La severidad de un flicker de larga duración Plt se deduce de los Pst por la fórmula:
N

Plt =

3

ΣP
i =1

3

sti

N
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Donde Psti (i = 1,2,3...) son los valores consecutivos obtenidos de Pst.
El Plt se ha de calcular a partir de los valores Pst en una duración adecuada según el ciclo
de funcionamiento de la carga, o en un periodo durante el cual un observador pueda ser
sensible al flicker, por ejemplo algunas horas (normalmente 2 horas).
El orden de magnitud del límite tolerable es Plt = 0,74.
Cuando hay distintos elementos polucionantes conectados a una misma red, el parámetro
Pst global encontrado en un punto dado se calcula según la regla de suma siguiente:

Pst = m

Σ (P

m

st i

)

i

Curva límite de la molestia de flicker. Indica la amplitud de
las fluctuaciones de tensión, en función de su frecuencia de
repetición, para una severidad del flicker Pst = 1.

Habitualmente m = 3, pero pueden utilizarse otros valores.
Valores indicativos (según la Norma UNE-EN 50160)
Variaciones de la tensión suministrada
En condiciones normales de explotación:
• Para cada periodo de una semana, el 95% de los valores eficaces de la tensión
suministrada promediados en 10 minutos deben situarse en un intervalo Un ± 10%.
• Para todos los periodos de 10 minutos, los valores promediados del valor eficaz de la
tensión deben situarse en el intervalo Un + 10% / – 15%.
Amplitud de las variaciones rápidas de tensión
En condiciones normales de explotación, una variación rápida de la tensión no sobrepasa
generalmente el 5% de Un pero, en ciertas circunstancias, pueden producirse variaciones
que alcanzan hasta el 10% de Un durante cortos instantes, varias veces en el mismo día.
(Una variación de la tensión que dé como resultado una tensión inferior al 90% de Un es
considerada como un hueco de tensión.)
Severidad de parpadeo
En condiciones normales de explotación, por cada periodo de una semana, el nivel de
severidad de larga duración del parpadeo debido a las fluctuaciones de la tensión debería
ser Plt menor o igual a 1 durante el 95% del tiempo.
Orígenes
Las variaciones y fluctuaciones de tensión se deben, principalmente, a cargas industriales
que varían rápidamente, como por ejemplo:
• Máquinas de soldar.
• Hornos de arco.
• Laminadoras.

Variaciones de la forma de onda
Armónicos e interarmónicos
Definiciones
Los armónicos son perturbaciones de los sistemas eléctricos que perturban la señal en
distintos grados. La señal deformada es el resultado de la superposición de los diferentes
rangos de armónicos.
Toda función periódica (de frecuencia f) puede descomponerse en una suma de
sinusoidales de frecuencia h × f (h: entero). “h” es el llamado rango del armónico (h > 1). La
componente de rango 1 es la componente fundamental.

y( t ) = Y0 +

∞

ΣY

n

h=1

2 sin (2π hf + ϕ n )

El valor eficaz es:

Yeff = Y02 + Y12 + Y22 + ... + Yh2
Un armónico de rango h es la componente sinusoidal de
una señal cuya frecuencia equivale a h veces la frecuencia
fundamental (50 Hz).

Los índices que revelan la presencia de armónicos en nuestra instalación son la tasa de
distorsión armónica global en tensión o THD(U), la tasa de distorsión armónica global en
corriente o THD(I) y el análisis detallado del espectro de frecuencias, TFT.
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• La tasa de distorsión armónica global en tensión [THD(U)] caracteriza la
deformación de la onda de tensión, e indica la relación existente entre la suma de las
tensiones de los armónicos y la tensión de la fundamental, expresándose en %.
• La tasa de distorsión armónica global en corriente [THD(I)] caracteriza la
deformación de la onda de corriente, e indica la relación existente entre la suma de las
corrientes de los armónicos y la corriente de la fundamental, expresándose en %. Este
indicador se utiliza normalmente para localizar los receptores que generan corrientes
armónicas.
• El espectro de frecuencias (TFT) es un histograma o diagrama de barras que
proporciona la magnitud de cada armónico en función de su rango. Este modo de
representación se denomina también análisis espectral. Su estudio determinado permite
determinar cuáles son los armónicos presentes y su importancia respectiva.

Los armónicos varían normalmente según el modo de funcionamiento del aparato, la hora
del día y la estación del año.
La mayoría de las fuentes generan armónicos de rango impar.
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Los interarmónicos son componentes sinusoidales que no tienen frecuencias múltiplo
entero de la frecuencia fundamental (por tanto, situados entre los armónicos). Estos son
debidos a las variaciones periódicas o aleatorias de la potencia absorbida por diferentes
receptores como hornos de arco, máquinas de soldar y convertidores de frecuencia
(variadores de velocidad, cicloconvertidores).
El espectro puede ser discreto o continuo y variable de forma aleatoria (horno de arco) o
intermitente (máquinas de soldar).
Para estudiar los efectos a corto, medio y largo plazo, las medidas de los diferentes
parámetros deben hacerse a intervalos de tiempo compatibles con la constante térmica de
los equipos.
Valores indicativos (según la Norma UNE-EN 50160)
Tensiones armónicas
En condiciones normales de explotación, durante cada periodo de una semana, el
95% de los valores eficaces de cada tensión armónica promediados en 10 minutos no
debe sobrepasar los valores indicados en la tabla que se muestra a continuación. Tensiones
más elevadas para un armónico dado pueden ser debidas a resonancias.
Además, la tasa de distorsión armónica total de la tensión suministrada (THD)
(comprendidos todos los armónicos hasta el orden 40) no debe sobrepasar el 8%.
Armónicos impares
No múltiplos de 3

Múltiplos de 3

Orden h

Orden h

5
7
11
13
17
19
23
25

Tensión
relativa
6%
5%
3,5%
3%
2%
1,5%
1,5%
1,5

Armónicos pares

3
9
15
21
-

Tensión
relativa
5%
1,5%
0,5%
0,5%

Orden h
2
4
6...24

Tensión
relativa
2%
1%
0,5%

NOTA: Los valores que corresponden a los armónicos de orden superior a 25, que son
generalmente débiles y muy imprevisibles debido a los efectos de resonancia, no están indicados
en esta tabla.

Orígenes
Los dispositivos generadores de armónicos están presentes en todos los sectores
industriales, terciarios y domésticos. Los armónicos son el resultado de las cargas
no lineales (ordenadores, lámparas de descarga de vacío, variadores de velocidad...)
conectadas a la red. La circulación de las corrientes de armónicos crea tensiones
armónicas a través de las impedancias de la red y, por lo tanto, una deformación de la
tensión de alimentación.
La impedancia de la fuente a las diferentes frecuencias armónicas tiene entonces un rol
fundamental en la severidad de la distorsión en tensión. Señalar que si la impedancia de la
fuente es débil (Pcc elevada) la distorsión en tensión es débil.
Principales fuentes de armónicos
Son cargas que es posible distinguir según sus dominios, industriales o domésticos.
• Cargas industriales.
• Equipamientos de electrónica de potencia: variadores de velocidad, rectificadores,
onduladores...
• Cargas que utilizan arco eléctrico: hornos de arco, máquinas de soldar, iluminación
(lámparas fluorescentes...). Los arranques de motores con arrancadores electrónicos y
los enganches de transformadores de potencia son también generadores de armónicos
(temporales).
• Cargas domésticas: televisores, hornos microondas, placas de inducción, ordenadores,
impresoras, lámparas fluorescentes...
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A continuación, podemos ver una clasificación de los equipos generadores de armónicos,
así como el espectro de frecuencias de los armónicos generadores:
• Equipos industriales: hornos de arco y de inducción, máquinas de soldar, rectificadores...

• Variadores de velocidad para los motores asíncronos o los motores de corriente continua.

• Aparatos de ofimática, tales como ordenadores, fotocopiadoras y faxes.

• Aparatos domésticos: microondas, alumbrados de neón y televisiones.
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• Motores de gran potencia con arrancadores, generadores de armónicos durante el
arranque, principalmente.

• Transformadores de potencia, que generan armónicos durante su disparo.

Variaciones de simetría
Desequilibrios de tensión
Definiciones
Un sistema trifásico está desequilibrado siempre que las tres tensiones no sean iguales en
amplitud y/o no estén desfasadas las unas en relación a las otras 120º.
El grado de desequilibrio está definido por el método de las componentes de Fortescue
en relación a la componente inversa (U1i) (u homopolar (U10)) de la fundamental con la
componente directa de la misma (U1d)
Sistema trifásico desequilibrado.

ΔU i =

U1i
U1d

y

ΔU 0 =

U10
U1d

También se puede utilizar la siguiente fórmula:

ΔU i = máxi

Vi − Vmed
Vmed

siendo:
Vi = tensión de la fase i

Vmed =

V1 + V2 + V3
3

La tensión inversa (u homopolar) está provocada por las caídas de tensión a lo largo de las
impedancias de la red debidas a las corrientes inversas (u homopolares) producidas por
las cargas desequilibradas que producen corrientes desiguales sobre las tres fases (cargas
BT conectadas entre fase y neutro, cargas monofásicas o bifásicas MT como máquinas de
soldar y hornos de inducción).
Los defectos monofásicos o bifásicos provocan desequilibrios hasta en el funcionamiento
de las protecciones.
163

10_150_182.indd 163

13/1/10 13:56:02

Fenómenos de no calidad
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía

Valores indicativos (según la norma UNE-EN 50160)
En condiciones normales de explotación, para cada periodo de una semana, el 95% de
los valores eficaces promediados en 10 minutos de la componente inversa de la tensión
de alimentación debe situarse entre el 0% y el 2% de la componente directa. En ciertas
regiones equipadas con líneas parcialmente monofásicas o bifásicas, los desequilibrios
pueden alcanzar el 3% en los puntos de suministro trifásicos.
Orígenes
El origen de los desequilibrios en la red eléctrica se debe principalmente a:
• Una mala distribución de las cargas monofásicas.
• Los defectos de aislamiento.
• La presencia de máquinas de soldar.

Resumen
Perturbaciones sobre las cargas
Perturbaciones

Huecos
de tensión

Sobretensiones

Armónicos

Desequilibrios

Fluctuaciones
de tensión

Frecuencias de onda
características

Origen de la perturbación
Red:
Defecto de aislamiento
Maniobras
Equipamiento:
Motor asíncrono
Motor síncrono
Máquina de soldar
Horno de arco
Convertidor
Cargas informáticas
Alumbrado
Ondulador
Batería de ordenadores

Fenómeno ocasional
Fenómeno frecuente
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Riesgos asociados a los diferentes segmentos del mercado
A continuación se muestran varias tablas en las que se hace un resumen de qué riesgos y
qué importancia tienen los mismos en los diferentes segmentos del mercado:
Industria
Sector
Agroalimentario
Textil

Madera
Papel cartón
Química

Sector del automóvil.

Neumáticos-plásticos

Vidrio cerámica
Siderurgia
Metalurgia

Fabricación eléctrica
y electrónica
Automóvil
Material de transporte
Otras fabricaciones
manufactureras
Industria de extracción
Planta embotelladora.

Riesgos

Importancia

Huecos y cortes de tensión
Desequilibrios
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Desequilibrios
Sobretensiones
Armónicos
Sobretensiones
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Sobretensiones
Fluctuaciones de tensión
Desequilibrios
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Sobretensiones
Fluctuaciones de tensión
Armónicos
Armónicos
Fluctuaciones de tensión
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Fluctuaciones de tensión
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Sobretensiones
Armónicos
Fluctuaciones de tensión
Armónicos
Fluctuaciones de tensión
Huecos y cortes de tensión

Baja
Media
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Media
Alta
Media
Baja
Alta
Alta
Media
Baja
Media
Muy alta
Muy alta
Media
Muy alta
Media
Muy alta
Media
Muy alta
Media

Armónicos
Sobretensiones

Media
Baja

Edificio terciario.
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Edificios terciario e industrial
Sector
Construcción edificios
elevación
Edificios terciarios e
industriales privados
Salud

Cultura y deporte

Riesgos

Importancia

Fluctuaciones de tensión

Baja

Sobretensiones

Media

Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Sobretensiones
Huecos y cortes de tensión
Armónicos

Alta
Media
Alta
Media
Media

Energía e infraestructuras
Sector
Electricidad gas calor:
producción-distribución
Agua: producción
y distribución
Agua:
tratamiento
Transporte
e infraestructura

Riesgos

Importancia

Armónicos

Media

Armónicos

Media

Armónicos
Sobretensiones
Huecos y cortes de tensión
Armónicos
Sobretensiones
Fluctuaciones de tensión

Alta
Baja
Media
Alta
Media
Baja

Planta de tratamiento de agua.
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Huecos y cortes de tensión
Los indicadores característicos de un hueco de tensión son su profundidad y su duración.
El indicador de profundidad del hueco se debe comprobar con prioridad, ya que la gran
mayoría de los funcionamientos defectuosos de los receptores se deben a un hueco de
tensión o a un corte.
En la tabla que se muestra a continuación se pueden ver los umbrales críticos para los
diferentes dispositivos.
Equipo

Motores

Umbral crítico > 25% Un

Accionadores

Informática

> 25% Un

> 10% Un
> 10 s

Variadores
Alumbrados
de velocidad
> 15% Un

> 25% Un

Armónicos
Los indicadores característicos de los armónicos son los índices de distorsión de tensión
(THDu) y de corriente (THDi), así como el espectro de frecuencias.
La importancia de los armónicos de tensión queda definida de la siguiente manera:
• Si THDu > 8%: Contaminación importante por lo que es probable que el funcionamiento
sea defectuoso: se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo de atenuación.
• Si 5% < THDu < 8%: Contaminación significativa, por lo que podrá existir algún
funcionamiento defectuoso.
• Si THDu < 5%: Se considera una situación normal.
La importancia de los armónicos de corriente, queda definida de la siguiente manera:
• Si THDi > 50%: Contaminación importante por lo que es probable que el funcionamiento
sea defectuoso: se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo de atenuación.
• Si 10% < THDi < 50%: Contaminación significativa, por lo que podrá existir algún
funcionamiento defectuoso.
• Si THDi < 10%: Situación normal.
La importancia de los espectros de frecuencia será:
• Los armónicos de rango 3 superiores al 50% recorrerán el cable de neutro y crearán
fuertes calentamientos.
• Los armónicos de rango 5, 7 y más, superiores al 40%, perturbarán las baterías de
condensadores y los receptores sensibles.

167

10_150_182.indd 167

13/1/10 13:56:20

Indicadores de calidad:
Umbral crítico de cada perturbación
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía
Sobretensiones
El indicador característico de las sobretensiones es su valor de cresta asociado a su
duración.
Por cada tipo de sobretensión, los umbrales serán:
Tipo de sobretensión
Sobretensiones de
frecuencia industrial
Sobretensiones de
maniobra
Sobretensiones
atmosféricas

Umbral crítico

Umbral aceptable

> 1,7 Un / 0,1 s

< 1,2 Un / 10 s

> 4 Un / 0,5 ms

< 2 Un / 1 ms

> 10 Un / 100 microseg

< 4 Un / 50 microseg

Si se superan los valores permitidos, se producirán descargas dieléctricas o deterioros por
desgaste prematuro.

Fluctuaciones de tensión: Flicker
El indicador característico de las fluctuaciones de tensión es la magnitud asociada al
número de variaciones.
Los umbrales de este indicador son:
Umbral crítico

Umbral aceptable

Caso 1

1% Un / 30 variaciones por minuto

1% Un / 15 variaciones por minuto

Caso 2

2% Un / 3 variaciones por minuto

2% Un / 1 variación por minuto

Desequilibrios
El indicador característico del desequilibrio es el índice de desequilibrio de tensión.
Un índice de desequilibrio que supere el 5% durante más de una hora es perjudicial,
mientras que, un índice de desequilibrio inferior al 1% no presenta problema.

168

10_150_182.indd 168

13/1/10 13:56:20

Efectos de las perturbaciones
sobre las cargas
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía
De manera general, cualquiera que sea la perturbación, los efectos que tienen las perturbaciones sobre las diferentes cargas, pueden clasificarse de dos formas diferentes:
Efectos instantáneos: Maniobras intempestivas de contactores o de aparatos de
protección, mal funcionamiento o parada de una máquina. El impacto económico
ocasionado por la perturbación es, en este caso, fácilmente cuantificable.
Efectos no instantáneos: Pérdidas energéticas, envejecimiento acelerado del material
debido a calentamientos y esfuerzos electrodinámicos suplementarios originados por las
perturbaciones. El impacto económico (por ejemplo en la productividad) es más difícil de
cuantificar.

Huecos y cortes de tensión
Los huecos y cortes de tensión perturban numerosos equipos conectados a la red. Son la
causa más frecuente de problemas de calidad de energía. Un hueco de tensión o un corte
de algunos milisegundos pueden traducirse en consecuencias nefastas durante varias
horas.
Las aplicaciones más sensibles a estos tipos de perturbaciones son:
• Las cadenas de fabricación continua donde no se tolera ninguna parada temporal de un
elemento de la cadena (siderurgia, petroquímica...).
• Alumbrado y sistemas de seguridad (hospitales, señalización de aeropuertos, locales
públicos, edificios de gran altura...).
• Equipos informáticos (centros de tratamiento de datos, bancos, telecomunicaciones...).
A continuación, se explican las principales consecuencias de los huecos y cortes de tensión
en los principales equipos utilizados en los sectores industriales, terciarios y domésticos:
• Motores: durante un hueco de tensión el par de un motor se reduce repentinamente,
provocando una ralentización de la marcha. Si el nuevo par es inferior al par resistente el
motor acabará deteniéndose. Cuando la instalación cuenta con numerosos motores, las
aceleraciones simultáneas durante el rearranque pueden provocar una caída de tensión y
prolongar el proceso o incluso hacerlo imposible.
• Accionamientos: estos elementos de control, como contactores e interruptores
automáticos equipados con bobinas de mínima tensión, alimentados directamente a través
de la red son sensibles a los huecos de tensión cuya profundidad supere el
25%. Para valores mayores, el hueco se convierte en hueco de tensión.
• Equipos informáticos: estos equipos ocupan actualmente un lugar importante en la
supervisión y el control de las instalaciones, la gestión, la producción, etc., y son sensibles
a los huecos de tensión de profundidad superior al 10%. El funcionamiento fuera de estos
límites conlleva pérdidas de datos, controles erróneos, interrupciones para reparación de
aparatos, etc.
• Variadores de velocidad: en general estos equipos fallan con caídas de tensión
superiores al 15%. Las consecuencias son:
• Imposibilidad de proporcionar la tensión suficiente a los motores (ralentización).
• Sobreintensidad en el retorno de la intensidad.
• Sobreintensidad y desequilibrio de corriente en caso de hueco de tensión en una sola
fase.
• Alumbrados: los huecos de tensión provocan un desgaste prematuro de las lámparas de
incandescencia y de los tubos fluorescentes.
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Sobretensiones
Los efectos son muy diversos, según el tiempo de aplicación, la repetitividad, la magnitud y
la frecuencia:
• Descargas eléctricas, causa de destrucción de material sensible (componentes
electrónicos).
• Degradación de material por desgaste (sobretensiones no destructivas pero repetidas).
• Corte largo por deterioro de material.
• Perturbación de los circuitos de control y comunicación de baja corriente.
• Degradación mecánica por efectos electrodinámicos.
• Incendio por efecto térmico.
Los equipos afectados y sus efectos son:
• Variadores de velocidad:
• Perturbaciones en su normal funcionamiento.
• Averías eléctricas de sus componentes.
• Carga de informática y de control numérico.
• Descargas eléctricas de los componentes electrónicos.
• Perturbaciones y descargas eléctricas.
• Hornos de inducción:
• Perturbaciones en su normal funcionamiento.
• Alumbrados:
• Desgaste prematuro.
• Funcionamiento defectuoso.
• Deterioro.
• Baterías de condensadores:
• Degradación del equipo.
• Transformadores:
• Calentamiento anormal.
• Deterioro.
• Interruptores automáticos:
• Degradación del equipo.
• Disparos intempestivos.
• Cables:
• Degradación de los aislantes (desgaste).
• Incendios.

Variaciones y ﬂuctuaciones de tensión
Puesto que la mayoría de las fluctuaciones no es más de ± 10%, la mayoría de los aparatos
no tienen perturbaciones excepto los alumbrados.

La mayoría de los aparatos no tiene perturbaciones, sólo los
alumbrados.
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Armónicos
En los equipos principales aparecen 2 tipos de efectos: los efectos inmediatos o a corto
plazo y los efectos a largo plazo:
Los efectos inmediatos o a corto plazo:
• Disparo intempestivo de las protecciones.
• Perturbaciones inducidas de los sistemas de corriente baja (telemando,
telecomunicaciones).
• Vibraciones y ruidos anormales.
• Deterioro por sobrecarga térmica de condensadores.
• Funcionamiento defectuoso de las cargas no lineales.
Por otro lado, los efectos a largo plazo causados por una sobrecarga de corriente que
provoca calentamientos y por tanto, un desgaste prematuro de los equipos.
Los equipos afectados y sus efectos son:
• Condensadores de potencia:
• Pérdidas y calentamientos adicionales.
• Reducción de las posibilidades de utilización a plena carga.
• Vibraciones, desgaste mecánico.
• Molestias acústicas.
• Motores:
• Pérdidas y calentamientos adicionales.
• Reducción de las posibilidades de utilización a plena carga.
• Vibraciones, desgaste mecánico.
• Molestias acústicas.
• Transformadores:
• Pérdidas y calentamientos adicionales.
• Vibraciones mecánicas.
• Molestias acústicas.
• Interruptor automático:
Los efectos son disparos intempestivos debidos a la superación de los valores de cresta de
la corriente.
• Cables:
• Pérdidas dieléctricas y químicas adicionales, especialmente en el neutro en caso de
presencia de armónicos de orden 3.
• Calentamientos.
• Ordenadores:
Los efectos que provocan son perturbaciones funcionales que generan pérdidas de datos o
funcionamiento defectuoso de los equipos de control.
• Electrónica de potencia:
Los efectos que provocan son perturbaciones relacionadas con la forma de onda:
conmutación, sincronización...

Desequilibrios
Los equipos afectados y los efectos que sobre ellos producen son:
• Motores:
El calentamiento de las fases que recorre una corriente elevada conlleva el calentamiento
de los motores, siendo los más sensibles los motores asíncronos trifásicos. Dichos
calentamientos reducen la vida útil de estos motores.
• Carga informática y de control numérico:
Un índice de desequilibrio que supere el 5% durante una hora puede conllevar
funcionamientos defectuosos graves de los controles numéricos.
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Resumen
En la tabla que se muestra a continuación, se hace un resumen de las perturbaciones que
afectan a los diferentes equipos:

Equipos

Sensibilidad a las perturbaciones
Huecos de tensión
< 0,5 s
> 0,5 s

Sobretensiones

Armónicos

Desequilibrios

Fluctuaciones
de tensión

Motor asíncrono
Motor síncrono
Accionador
Variador de velocidad
Carga informática
Horno de inducción
Alumbrado
Batería de condensadores
Transformador
Ondulador
Disyuntor
Cable
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Una degradación de la calidad puede conllevar una modificación del rendimiento o incluso
el deterioro de los equipos y procesos que dependen de ellos.
Se plantean tres aspectos:
• Uno o varios generadores de perturbaciones: determinadas cargas crean perturbaciones
permanentes y otras momentáneas. Su carácter transitorio las hace más difícil de detectar.
• Uno o varios equipos sensibles: los equipos son sensibles a las perturbaciones generadas
por cargas contaminantes conectadas a la misma red. Aunque, no obstante, pueden ser
ellas mismas generadoras de perturbaciones.
• Una forma de propagación: las perturbaciones se propagan en la instalación pero también
pueden extenderse para contaminar toda la red.
Power Meter Serie 700.

Diagnóstico
Un diagnóstico adecuado resulta indispensable. Condiciona la eficacia de la solución que
se va a aplicar.
Este diagnóstico:
• Determina la naturaleza de las perturbaciones: es necesario caracterizar con
precisión cada perturbación: la naturaleza de la solución depende de ello.
• Evalúa los riesgos: un diagnóstico adecuado debe cuantificar las consecuencias de las
distintas perturbaciones.
• Debe llevarse a cabo por especialistas: la diversidad de los orígenes asociada a la
complejidad de las instalaciones, hacen indispensable la intervención de un especialista.
Equipos para realización del diagnóstico

Power Meter Serie 800.

Variaciones de la frecuencia
Para la detección de las variaciones de frecuencia que pueden aparecer en una
instalación, Schneider Electric ofrece una gama muy completa de equipos, desde el simple
frecuencímetro hasta el complejo analizador de redes.
Con el frecuencímetro se puede visualizar por su display la medida de la frecuecia siempre
que esta esté comprendida entre 20 Hz y 100 Hz.
Con las centrales de medida PM700 se puede registrar mediante comunicación las
variaciones de frecuencia ocurridas en la instalación y, con las PM800 (a partir de la
PM820), se pueden registrar estas variaciones tanto en su memoria interna, como por
comunicación, y generar una alarma cada vez que se le indique al haber una variación de
frecuencia.
Variaciones de la amplitud de onda
• Huecos, puntas y cortes de tensión
Para la detección de los huecos de tensión y cortes que pueden aparecer en una
instalación, la gama de Power Meters de Schneider Electric, puede ofrecer desde una
simple lectura de valores instantáneos, hasta su señalización por una alarma y posterior
registro en una base de datos local y/o remota.
Con las centrales de medida PM700 se puede conseguir la lectura instantánea de los
valores de la tensión y, mediante comunicación, registrarlos en una base de datos ubicada
en un PC.
Con las PM800, además de obtener la lectura instantánea, se pueden registrar estas
variaciones tanto en su memoria interna (a partir de la PM820), como por comunicación en
una base de datos ubicada en un PC y generar una alarma cada vez que las detecte. Si,
además asociamos esta alarma a la activación de su salida digital, podremos señalizarla, ya
sea acústica o luminosamente.
Con la PM870 así como los analizadores de redes ION7550/7650 o ION8800 también
estamos en condiciones de visualizar, registrar (en el propio equipo y/o en una base de
datos local) y señalizar los huecos, puntas y cortes de tensión que se den en nuestra
instalación.
• Variaciones y fluctuaciones de tensión: Flicker
Para la detección de las variaciones y fluctuaciones de tensión que pueden aparecer en
una instalación eléctrica, los equipos de Schneider Electric adecuados son los modelos
ION7650 e ION8800.
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Variaciones de la forma de onda

Analizador de redes Power Logic ION7650.

• Armónicos
Para la detección de los armónicos que pueden aparecer en una instalación, la gama de
Power Meters de Schneider Electric, puede ofrecer desde una simple lectura del índice
de distorsión armónica en tensión y en corriente, hasta su señalización por una alarma y
posterior registro en una base de datos local y/o remota.
Con las centrales de medida PM700 se puede conseguir la lectura del índice de distorsión
armónica en tensión y en corriente, obtenida por la medida del valor eficaz teniendo en
cuenta hasta el armónico 15.
Con las PM800, además de obtener los índices de distorsión armónica, se obtiene una
descomposición espectral de armónicos. Además de realizar una captura de onda (PM850
y PM870), en la que se aprecia la distorsión originada por los armónicos. Los armónicos
pueden registrarse tanto su memoria interna (a partir de la PM820), como por comunicación
en una base de datos ubicada en un PC y, generar una alarma cada vez que los detecte. Si
además asociamos esta alarma a la activación de su salida digital, podremos señalizarla, ya
sea acústica o luminosamente.
Con los analizadores de redes ION7550/7650 e ION8800 se obtiene una descomposición
espectral hasta el armónico 63.
Variaciones de simetría
• Desequilibrios de tensión
Para la detección de desequilibrios de tensión que pueden aparecer en una instalación, la
gama de Power Meters de Schneider Electric puede ofrecer desde una simple lectura de
valores instantáneos, hasta su señalización por una alarma y posterior registro en una base
de datos.
Con las centrales de medida PM700 se puede conseguir la lectura instantánea de los
valores de desequilibrio de tensión y mediante comunicación, registrarlos en una base de
datos ubicada en un PC.
Con las PM800, además de obtener la lectura instantánea, se pueden registrar estos
desequilibrios tanto en su memoria interna (a partir de la PM820) como por comunicación
en una base de datos ubicada en un PC y, generar una alarma, cada vez que las detecte.
Si, además asociamos esta alarma a la activación de su salida digital, podremos señalizarla,
ya sea acústica o luminosamente.
Con los ION7550/7650 e ION8800, también estamos en condición de visualizar, registrar
(en el propio equipo y/o en una base de datos local) y señalizar los desequilibrios que se
produzcan en nuestra instalación eléctrica.

Soluciones
La elección, la instalación y el mantenimiento de las soluciones deben realizarse por
especialistas. La solución debe actuar en toda la instalación o proteger los receptores
sensibles. Dicha solución, debe estar adaptada a las necesidades reales del usuario y ser al
mismo tiempo la de mejor rendimiento en el aspecto técnico y económico:
• Rendimiento deseado: un funcionamiento defectuoso puede resultar inadmisible si
pone en juego la seguridad de las personas.
• Consecuencias económicas del funscionamiento defectuoso: toda interrupción no
programada, incluso breve, de determinados procesos (fabricación de semiconductores,
siderurgia, petroquímica) conlleva una pérdida o una falta de calidad de la producción,
incluso el cuestionamiento de la herramienta de producción.
• Tiempo de amortización deseado: se trata de la relación entre las pérdidas causadas
por la falta de calidad de la energía y el coste de la solución.
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Ejemplos de soluciones

Limitador de sobretensiones transitorias tipo PRD.

Huecos y cortes de tensión
Existen soluciones particulares para cada tipo de defecto, así como acciones para reducir
sus repercusiones pero, a grandes rasgos, para evitarlos en la medida de lo posible, el
camino a seguir son los puntos aquí especificados:
• Diseño y ejecución cuidada de las instalaciones:
• Calidad de la fuente (nivel de perturbaciones máximo).
• Exigencias de los receptores (sensibilidad a la duración-profundidad del hueco).
• Mejora del nivel de prestaciones de las protecciones eléctricas (selectividad, etc.).
• Aumento de la potencia de cortocircuito de la red.
• Mantenimiento adecuado de instalaciones y maquinaria.
• SAIs.
Sobretensiones
Para solucionar o, al menos, reducir estos problemas, la solución está en:
• Utilizar transformadores de potencia en los centros de transformación del usuario con
tomas de regulación apropiadas.
• Diseño y ejecución correcta de las líneas de distribución interiores evitando caídas de
tensión elevadas.
• No interrumpir el conductor neutro, bajo ninguna circunstancia, en sistemas que
alimenten circuitos monofásicos.
• Utilizar limitadores de tensión transitorias tipo PRD para rebajar el valor de pico de la
sobretensión hasta valores que no dañen los receptores.
Flicker o parpadeo
Se pueden considerar diversas soluciones:
• Elección del sistema de iluminación: ya que existen fuentes luminosas más o menos
sensibles al flicker, la solución evidente y la primera que hay que considerar es elegir bien
estas fuentes. Las lámparas fluorescentes tienen una sensibilidad a las variaciones de
tensión dos o tres veces menor que las lámparas de incandescencia.
• Como remedio local, se puede considerar “limpiar” la línea de salida para la iluminación
por medio de la instalación de un regulador de tensión o de un ondulador.
• Diseño correcto de la maquinaria reduciendo al máximo las puntas transitorias de
corriente. En algún caso esto puede conseguirse mediante la inserción de reactancias en
serie o, en otros, mediante sistemas de acumulación de energía.
• Alimentación eléctrica independiente de la maquinaria que requiera corrientes transitorias
importantes.
• Evitar la coincidencia de las puntas de corriente consumidas por las cargas.
• Utilización de compensadores estáticos que, mediante interruptores electrónicos y
reactancias, permiten compensar las fuertes oscilaciones de corriente en las cargas.
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Armónicos
Algunas de las posibles soluciones son:
• Sobredimensionar condensadores (en tensión y en potencia), sobredimensionar
transformadores de potencia, sobredimensionar conductores (la sección del conductor
neutro debe ser igual a la sección de las fases).
• Alimentar separadamente las cargas generadoras de corrientes armónicas del resto de la
instalación.
• Estudiar cuidadosamente la posibilidad de resonancia entre baterías de condensadores y
reactancias de transformador de potencia y de red.
• La presencia de una batería de condensadores en una instalación no genera armónicos,
sin embargo, puede amplificar los armónicos existentes agravando el problema. La oferta
de Schneider Electric para equipos de compensación en BT es:
• En redes no contaminadas con armónicos: Equipos estándar.
• En redes débilmente contaminadas (THU alrededor del 2% o 3%): Equipos clase H.
En este caso, se deberá verificar que no existe riesgo de resonancia.
• Redes contaminadas: Equipos SAH (baterías con filtros de rechazo, sintonizados
a 215 Hz).

Batería gama Varset SAH.
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En este anexo se hace un resumen del capítulo II del Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre que hace referencia a la calidad de servicio.
En él, se define la calidad de servicio como el conjunto de características, técnicas y
comerciales, inherentes al suministro eléctrico exigibles por los sujetos, consumidores y por
los órganos competentes de la Administración.
La calidad de servicio viene configurada por:
a. Continuidad de suministro, relativa al número y duración de las interrupciones de
suministro.
b. Calidad de producto, relativa a las características de la onda de tensión.
c. Calidad en la atención y relación con el cliente, relativa al conjunto de actuaciones de
información, asesoramiento, contratación, comunicación y reclamación.
Se reconoce la siguiente clasificación de la calidad de servicio en cuanto a su extensión:
• Calidad individual. Es aquella de naturaleza contractual, que se refiere a cada uno de los
consumidores.
• Calidad zonal. Es la referida a una determinada zona geográfica, atendida por un único
distribuidor. En función del número de suministros de un conjunto de municipios de
provincia, las zonas se clasifican en:
• Zona Urbana: Conjunto de municipios de una provincia con más de 20.000 suministros,
incluyendo capitales de provincia, aunque no lleguen a la cifra anterior.
• Zona Semiurbana: Conjunto de municipios de una provincia con un número de
suministros comprendido entre 2.000 y 20.000, excluyendo capitales de provincia.
• Zona Rural:
– Zona Rural Concentrada: Conjunto de municipios de una provincia con un número de
suministros comprendido entre 200 y 2.000.
– Zona Rural Dispersa: Conjunto de municipios de una provincia con menos de 200
suministros así como los suministros ubicados fuera de los núcleos de población que no
sean polígonos industriales o residenciales.
Para poder establecer los límites permitidos según las clasificaciones anteriores, es
necesario definir los siguientes conceptos:
TIEPI: Es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión (1
kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión:
k

TIEPI =

(PI i × Hi )
Σ
i =1
Σ PI

Donde:
ΣPI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del
distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA).
PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la
potencia contratada en MT, afectada por la interrupción “i” de duración Hi (en kVA).
Hi = Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia PIi (en horas).
K = N.º total de interrupciones durante el periodo considerado.
Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración
superior a tres minutos.
Percentil 80 del TIEPI: Es el valor del TIEPI que no es superado por el 80% de los
municipios del ámbito provincial definidos.
NIEPI: Es el número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en media
tensión (1 kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión:
k

NIEPI =

Σ PI
i =1

i

PI

Donde:
ΣPI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del
distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA).
PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la
potencia contratada en MT, afectada por la interrupción “i” (en kVA).
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K = N.º total de interrupciones durante el periodo considerado.
Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán las de duración
superior a tres minutos.

Calidad individual:
límites

Media Tensión

Ubicación del consumidor

N.° horas

N.° interrup. N.° horas

N.° interrup.

4
8
12
16

8
12
15
20

12
15
18
24

Zona urbana
Zona semiurbana
Zona rural concentrada
Zonal rural dispersa

Baja Tensión
6
10
15
20

Calidad zonal: media y límites
Ubicación del consumidor
Zona urbana
Zona semiurbana
Zona rural concentrada
Zonal rural dispersa

TIEPI

% 80 TIEPI

NIEPI

2
4
8
12

3
6
12
18

4
6
10
15

Continuidad de suministro
La continuidad de suministro viene determinada por:
• El tiempo de interrupción: Igual al tiempo transcurrido desde que la misma se inicia
hasta que finaliza, medido en horas. El tiempo de interrupción total será la suma de todos
los tiempos de interrupción durante un plazo determinado.
• El número de interrupciones: El número de interrupciones total, será la suma de todas
las interrupciones habidas durante un plazo determinado.
Las interrupciones pueden ser imprevistas o programadas para permitir la ejecución de
trabajos programados en la red, en cuyo caso los consumidores deberán ser informados
de antemano por la empresa distribuidora.
El número y la duración de las interrupciones programadas deberá tenerse en cuenta a
efectos de cálculo del TIEPI y NIEPI total.
Marco económico-legal
• Debe establecerse un procedimiento homogéneo y auditable para medida y control de
la continuidad de suministro. (Aprobado el 22/03/2002.)
• La distribuidora debe implantar un sistema de registro de incidencias para sus clientes.
• El cliente puede instalar, a su costa, un aparato de registro debidamente precintado previo
acuerdo con la distribuidora.

Calidad del producto
La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda de
tensión.
Para la determinación de los aspectos de la calidad de producto se seguirán los criterios
establecidos en la Norma UNE-EN 50160 (Características de la tensión suministrada por
las redes generales de distribución) o norma que la sustituya y las Instrucciones Técnicas
Complementarias que se dicten por el Ministerio de Economía, previo informe de la
Comisión Nacional de Energía.
Marco económico-legal
• Debe establecerse un procedimiento homogéneo y auditable para la medida y control
de la calidad de producto. Aún por determinar (elaborando propuesta).
• No se determinan:
• Los límites de calidad de producto.
• Las penalizaciones por incumplimiento.
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Calidad de la atención al consumidor
• Las empresas distribuidoras deberán elaborar anualmente información detallada de los
valores de calidad:
• Sobre los índices de calidad de cada zona: TIEPI, Percentil 80 del TIEPI y NIEPI.
• Sobre la calidad del producto: UNE-EN 50160.
• Las comercializadoras tendrán derecho a que les sea facilitada por los distribuidores la
información de la calidad correspondiente a sus clientes.
• Esta información también deberá ser facilitada a los consumidores.
• Las empresas distribuidoras elaborarán anualmente información detallada sobre calidad y
relación con el cliente.
• Esta información será enviada al Ministerio de Economía, quien la comunicará a la
Comisión Nacional de Energía.
• Para la elaboración de esta información, las empresas deberán disponer de un
procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro y calidad del
producto, homogéneo para todas las empresas y auditable.
En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar claramente, la relación
existente entre el Real Decreto y la disminución de costes eléctricos.

Calidad de atención al cliente

Coste
Energía

Calidad Producto
Calidad
Suministro

Coste
Distribución Potencia
Coste
No disponibilidad

¡La supervisión de los equipos es fundamental para
optimizar todos los costes eléctricos!

Relación Real Decreto - Empresa.
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Punto de suministro: Punto de enlace de la instalación del cliente con la red general (Este
punto puede ser diferente, por ejemplo, del punto de medida o del punto de conexión
común)
Tensión de alimentación: Valor eficaz de la tensión presente en un instante dado en el
punto de suministro y medido en un intervalo de tiempo dado.
Tensión nominal de una red (Un): Tensión que caracteriza o identifica una red y a la cual
se hace referencia para ciertas características de funcionamiento.
Tensión de alimentación declarada (Uc): La tensión de alimentación declarada (Uc)
es generalmente la tensión nominal Un de la red. Si, como consecuencia de un acuerdo
entre el distribuidor y el cliente, la tensión de alimentación aplicada en sus bornes difiere
de la tensión nominal, entonces, aquella tensión corresponde a la tensión de alimentación
declarada Uc.
Baja tensión (abreviatura: BT): Tensión utilizada para el suministro eléctrico, cuyo valor
eficaz nominal es de 1 kV como máximo.
Media tensión (abreviatura: MT): Tensión utilizada para el suministro eléctrico, cuyo valor
eficaz nominal está comprendido entre 1 kV y 36 kV.
Condiciones normales de explotación: Condiciones que permiten responder a la
demanda de la carga, a las maniobras de red y a la eliminación de las faltas por los
sistemas de protección automática, en ausencia de condiciones excepcionales debidas a
influencias exteriores o a casos de fuerza mayor.
Perturbación conducida: Fenómeno electromagnético propagado a lo largo de los
conductores de las líneas de una red de distribución. En ciertos casos, un fenómeno
electromagnético se propaga a través de los arrollamientos de los transformadores y, por lo
tanto, entre redes de diferentes niveles de tensión. Estas perturbaciones pueden degradar
las prestaciones de un aparato, de un equipo o de un sistema, o provocar daños.
Frecuencia de la tensión de alimentación: Tasa de repetición de la componente
fundamental de la tensión de alimentación, medida durante un intervalo de tiempo dado.
Variación de tensión: Aumento o disminución de tensión, provocada normalmente por la
variación de la carga total de la red de distribución o de una parte de esa red.
Variación rápida de tensión: Una variación del valor eficaz de una tensión entre
dos niveles consecutivos mantenidos durante intervalos de tiempo definidos pero no
especificados.
Fluctuación de tensión: Serie de variaciones de tensión o variación cíclica de la
envolvente de la tensión.
Parpadeo (Flicker): Impresión de inestabilidad de la sensación visual debida a un estímulo
luminoso en el cual la luminosidad o la distribución espectral fluctúan en el tiempo.
Severidad del parpadeo: Intensidad de la molestia provocada por el parpadeo definida
por el método de medida UIE-CEI del parpadeo y evaluada según las cantidades
siguientes:
• Severidad de corta duración (Pst) medida en un periodo de 10 minutos;
• Severidad de larga duración (Plt) calculada a partir de una secuencia de 12 valores de Pst
en un intervalos de 2 horas, según la fórmula siguiente:

Plt =

12

3

Psti3

Σ 12
i =1

Hueco de la tensión de alimentación: Disminución brusca de la tensión de la
alimentación a un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión declarada Uc, seguida
del restablecimiento de la tensión después de un corto lapso de tiempo. Por convenio,
un hueco de tensión dura de 10 ms a 1 min. La profundidad de un hueco de tensión es
definida como la diferencia entre la tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión y la
tensión declarada. Las variaciones de tensión que no reducen la tensión de alimentación a
un valor inferior al 90% de la tensión declarada Uc no son consideradas como huecos de
tensión.
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Interrupción de alimentación: Condición en la que la tensión en los puntos de suministro
es inferior al 1% de la tensión declarada Uc. Una interrupción de alimentación puede ser
clasificada como:
• Prevista, cuando los clientes son informados de antemano para permitir la ejecución de
trabajos programados en la red de distribución.
• Accidental, cuando está provocada por defectos permanentes o fugitivos, la mayoría
de las veces ligadas a sucesos exteriores, a averías o interferencias. Una interrupción
accidental puede ser clasificada como:
• Interrupción larga (sobrepasando 3 minutos) provocada por un defecto permanente.
• Interrupción breve (hasta 3 minutos) provocada por un defecto fugitivo.
Sobretensión industrial a frecuencia industrial: Sobretensión de una duración
relativamente larga en un lugar dado.
Sobretensión transitoria: Sobretensión oscilatoria o no oscilatoria de corta duración
generalmente fuertemente amortiguada y que dura como máximo algunos milisegundos.
Tensión armónica: Tensión sinusoidal cuya frecuencia es un múltiplo entero de la
frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. Las tensiones armónicas pueden ser
evaluadas:
• Individualmente, según su amplitud relativa (uh) con relación a la tensión fundamental U1,
donde h presenta el orden del armónico.
• Globalmente, es decir, según el valor de la tasa de distorsión armónica total (THD)
calculada utilizando la fórmula siguiente:
40

Σ (u )

THD =

h =2

2

h

Tensión interarmónica: Tensión sinusoidal cuya frecuencia se sitúa entre las frecuencias
de los armónicos, es decir, cuya frecuencia no es un múltiplo entero de la frecuencia
fundamental.
Desequilibrio de tensión: En un sistema trifásico, estado en el cual el valor eficaz de las
tensiones de fases o los desfases no son iguales.
Señales de información transmitidas por la red: Señal superpuesta a la tensión
suministrada, con objeto de transmitir informaciones por la red general de distribución y a
las instalaciones de los clientes. La red general de distribución permite transmitir los tres
tipos de señales siguientes:
• Señales de telemando centralizado: tensión sinusoidal superpuesta en la gama
110 a 3000 Hz.
• Señales de corriente portadora: tensión sinusoidal superpuesta en la gama 3 kHz
a 148,5 kHz.
• Señales de marcado de onda: impulsos (transitorios) de corta duración superpuestos a la
onda de tensión en instantes elegidos.
TIEPI: Es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión
(1 kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión:
k

TIEPI =

(PI i × Hi )
Σ
i =1
Σ PI

Donde:
ΣPI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del
distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA).
PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la
potencia contratada en MT, afectada por la interrupción “i” de duración Hi (en kVA).
Hi = Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia PIi (en horas).
K = N.º total de interrupciones durante el periodo considerado.
Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración
superior a tres minutos.
Percentil 80 del TIEPI: Es el valor del TIEPI que no es superado por el 80% de los
municipios del ámbito provincial definidos.
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Deﬁniciones
Anexo 2: Complementos técnicos de Calidad de la Energía

NIEPI: Es el número de interrupciones equivalente de la potencia instalada en media
tensión (1 kV < V ≤ 36 kV). Este índice se define mediante la siguiente expresión:
k

NIEPI =

Σ PI
i =1

i

PI

Donde:
ΣPI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del
distribuidor más la potencia contratada en MT (en kVA).
PIi = Potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la
potencia contratada en MT, afectada por la interrupción “i” (en kVA).
K = N.º total de interrupciones durante el periodo considerado.
Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán las de duración
superior a tres minutos.
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Sistema PowerLogic
Índice referencias

Referencias Descripción
3020B012
3020B032
3020B043
3020B083
3020B084
3020B164
3020B244
3020E012
3020E032
3020E043
3020E083
3020E084
3020E164
3020E244
3020EDI32
3020ENA485
15120
15121
15122
15123
15125
15126
15197
15198
15201
15202
15208
15209
15238
15239
15440
15443
15607
15608
15609
16003
16004
16005
16006
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019

Medidor Enercept 100 A básico (kW/kWh)
31,75 mm 38,35 mm
Medidor Enercept 300 A básico (kW/kWh)
31,75 mm 38,35 mm
Medidor Enercept 400 A básico (kW/kWh)
62,23 mm 73,41 mm
Medidor Enercept 800 A básico (kW/kWh)
62,23 mm 73,41 mm
Medidor Enercept 800 A básico (kW/kWh)
62,23 mm 139,70 mm
Medidor Enercept 1600 A básico (kW/kWh)
62,23 mm 139,70 mm
Medidor Enercept 2400 A básico (kW/kWh)
62,23 mm 139,70 mm
Medidor Enercept 100 A avanzado (26 lect.)
31,75 mm 38,35 mm
Medidor Enercept 300 A avanzado (26 lect.)
31,75 mm 38,35 mm
Medidor Enercept 400 A avanzado (26 lect.)
62,23 mm 73,41 mm
Medidor Enercept 800 A avanzado (26 lect.)
62,23 mm 73,41 mm
Medidor Enercept 800 A avanzado (26 lect.)
62,23 mm 139,70 mm
Medidor Enercept 1600 A avanzado (26 lect.)
62,23 mm 139,70 mm
Medidor Enercept 2400 A avanzado (26 lect.)
62,23 mm 139,70 mm
Pantalla Enercept (hasta 32)
Adaptador de red Enercept (RS485 2 a 4 hilos)
Conmutador CMB, carril DIN
Conmutador CMD, carril DIN
Conmutador CME, carril DIN
Conmutador CMC, carril DIN
Conmutador de voltímetro CMV, carril DIN
Conmutador amperímetro CMA, carril DIN
Central de medida PM9P
Central de medida PM9C
Voltímetro digital VLT
Amperímetro digital de lectura directa AMP, carril DIN
Frecuentímetro digital FRE, DIN
Amperímetro digital multicalibre AMP, carril DIN
Contador de energía EN40
Contador de energía EN40p
Contador horario CH, carril DIN (230 V CA)
Contador de impulsos CI, carril DIN
Contador horario CH, 48 ⫻ 48 (24 V CA)
Contador horario CH, 48 ⫻ 48 (230 V CA)
Contador horario CH, 48 ⫻ 48 (12 hasta 30 V CC)
Amperímetro analógico AMP, 72 ⫻ 72, para
alimentadores de motor (suministrados sin escala)
Amperímetro analógico AMP, 72 ⫻ 72, para
alimentadores estándar (suministrados sin escala)
Voltímetro analógico VLT, 72 ⫻ 72
Escala, 0-30-90 A, para AMP 16003
Escala, 0-75-225 A, para AMP 16003
Escala, 0-200-600 A, para AMP 16003
Escala, 0-50 A, para AMP 16004
Escala, 0-100 A, para AMP 16004
Escala, 0-200 A, para AMP 16004
Escala, 0-400 A, para AMP 16004
Escala, 0-600 A, para AMP 16004
Escala, 0-1000 A, para AMP 16004
Escala, 0-1250 A, para AMP 16004
Escala, 0-1500 A, para AMP 16004
Conmutador del amperímetro CMA, 48 ⫻ 48
Conmutador del voltímetro CMV, 48 ⫻ 48
Escala, 0-2000 A, para AMP 16004

Pág.

Referencias Descripción

49

16029

49

16030

49

49

16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045
16060
16061
16073

49

16074

49

16075
16076
16077
16078
16079
16080
16081
16082
16083
16084
16085
16086
16087
16088
16089
16090
16091
16092
16451
16452
16453
16454
16455
16456
16459

49
49
49
49
49
49
49
49

49
49
27
27
27
27
27
27
50
50
23
23
23
23
34
34
29
30
29
29
29
24
24

16460
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
28
24

16461
16462
16463
16464
16465
16468
16469
16470

Amperímetro analógico AMP para conexión directa,
carril DIN
Amperímetro analógico AMP para conexión con TI
(suministrado sin escala) carril DIN
Escala, 0-5 A, para AMP 16030
Escala, 0-50 A, para AMP 16030
Escala, 0-75 A, para AMP 16030
Escala, 0-100 A, para AMP 16030
Escala, 0-150 A, para AMP 16030
Escala, 0-200 A, para AMP 16030
Escala, 0-250 A, para AMP 16030
Escala, 0-300 A, para AMP 16030
Escala, 0-400 A, para AMP 16030
Escala, 0-500 A, para AMP 16030
Escala, 0-600 A, para AMP 16030
Escala, 0-800 A, para AMP 16030
Escala, 0-1000 A, para AMP 16030
Escala, 0-1500 A, para AMP 16030
Escala, 0-2000 A, para AMP 16030
Voltímetro analógico VLT (0-300 V), carril DIN
Voltímetro analógico VLT (0-500 V), carril DIN
Amperímetro analógico AMP, 96 x 96, para
alimentadores de motor (suministrados sin escala)
Amperímetro analógico AMP, 96 x 96, para
alimentadores estándar (suministrados sin escala)
Voltímetro analógico VLT, 96 x 96
Escala, 0-30-90 A, para AMP 16073
Escala, 0-75-225 A, para AMP 16073
Escala, 0-200-600 A, para AMP 16073
Escala, 0-50 A, para AMP 16074
Escala, 0-100 A, para AMP 16074
Escala, 0-200 A, para AMP 16074
Escala, 0-400 A, para AMP 16074
Escala, 0-600 A, para AMP 16074
Escala, 0-1000 A, para AMP 16074
Escala, 0-1250 A, para AMP 16074
Escala, 0-1500 A, para AMP 16074
Escala, 0-2000 A, para AMP 16074
Escala, 0-2500 A, para AMP 16074
Escala, 0-3000 A, para AMP 16074
Escala, 0-4000 A, para AMP 16074
Escala, 0-5000 A, para AMP 16074
Escala, 0-6000 A, para AMP 16074
Transformador tropicalizado TI 50/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 75/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 100/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 125/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 150/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 200/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 150/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 200/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 250/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 300/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 400/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 500/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 600/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 250/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 300/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 400/5 para cables
y barras colectoras

Pág.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
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Referencias Descripción
16471
16473
16474
16476
16477
16478
16479
16480
16481
16482
16483
16500
16534
16535
16537
16538
16540
16541
16542
16543
16544
16545
16546
16547
16548
16549
16550
16551
16552
16553
17065
17066
17067
17070
17071
17072
17075
17076
BCPMA042S
BCPMA084S
BCPMA142S

Transformador tropicalizado TI 500/5 para cables
y barras colectoras
Transformador tropicalizado TI 500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 600/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 200/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 250/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 300/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 400/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 600/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 800/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 40/5 para cables
Transformador tropicalizado TI 1250/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1250/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1250/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 1500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 2000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 2500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 3000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 2500/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 3000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 4000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 5000/5 para barras
colectoras
Transformador tropicalizado TI 6000/5 para barras
colectoras
Cilindro de Ø 8,5 mm para transformador TI
Cilindro de Ø 12,5 mm para transformador TI
Cubierta sellable con precinto de plomo para
transformador TI
Cubierta sellable con precinto de plomo para
transformador TI
Contador digital de energía ME1
Contador digital de energía ME1z
Contador digital de energía ME1zr
Contador digital de energía ME4
Contador digital de energía ME4zr
Contador digital de energía ME4zrt
Contador digital de energía ME3
Contador digital de energía ME3zr
Medidor multicircuitos BCPM avanzado,
2 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM avanzado,
4 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM avanzado,
2 grupos de 21 Tls separados 25 mm

Pág.

Referencias Descripción

17

BCPMA184S

17

BCPMB042S

17

BCPMB084S

17

BCPMB142S

17

BCPMB184S

17

BCPMC042S

17

BCPMC084S

17

BCPMC142S

17

BCPMC184S

17

CAB4
CAB12
CAB30
EGX100MG
EGX300
IE60-BASE-ESP

17
17
17
17
17
17
17
17
17

IE60-BASE-ESP-UPG
IE60-CL
IE60-CL-UPG
IE60-DL-E

IE60-DL-E-UPG
IE60-DL-M

17
17
17

IE60-DL-M-UPG
IE60-DL-S

17
17
17
17
17
17
17
17
34
34
34
34
34
34
34
34
44

IE60-DL-S-UPG
IONE-OPC-V1
LVCT00102S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S
LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S

44

LVCT02004S

44

LVCT02404S

Medidor multicircuitos BCPM avanzado,
4 grupos de 21 Tls separados 25 mm
Medidor multicircuitos BCPM intermedio,
2 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM intermedio,
4 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM intermedio,
2 grupos de 21 Tls separados 25 mm
Medidor multicircuitos BCPM intermedio,
4 grupos de 21 Tls separados 25 mm
Medidor multicircuitos BCPM básico,
2 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM básico,
4 grupos de 21 Tls separados 19 mm
Medidor multicircuitos BCPM básico,
2 grupos de 21 Tls separados 25 mm
Medidor multicircuitos BCPM básico,
4 grupos de 21 Tls separados 25 mm
Cable de conexión de pantalla (1,25 m) para PM/CM
Cable de conexión de pantalla (3,65 m) para PM/CM
Cable de conexión de pantalla (9,14 m) para PM/CM
Pasarela Ethernet EGX100
Pasarela Ethernet EGX300 con servidor web integrado
Software avanzado de gestión de equipos PowerLogic.
Software base ION Enterprise. Es necesario añadir
licencias de equipos
Actualización básica ION Enterprise desde versión
IONE 5.6 SP2
Licencia de cliente para ION Enterprise
Actualización licencia de cliente para ION Enterprise
Licencia de dispositivo de medida básica para
ION Enterprise. Compatible con todos los dispositivos
de medida básica
Actualización individual de licencia de dispositivo
de medida básica
Licencia de dispositivo de medida de rango medio
para ION Enterprise. Compatible con todos
los dispositivos de medida de rango medio y los
de medida básica
Actualización individual de licencia de dispositivo
de medida de rango medio
Licencia de dispositivo de medida avanzada para
ION Enterprise. Compatible con todos los dispositivos
de medida
Actualización individual de licencia de dispositivo
de medida avanzada
Opción OPC DA Server para ION Enterprise
Transformadores para BCPM para circ. principal,
100 A abertura 30 ⫻ 31 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
200 A abertura 30 ⫻ 31 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
300 A abertura 30 ⫻ 31 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
400 A abertura 62 ⫻ 73 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
600 A abertura 62 ⫻ 73 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
800 A abertura 62 ⫻ 73 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
800 A abertura 62 ⫻ 139 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
1000 A abertura 62 ⫻ 139 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
1200 A abertura 62 ⫻ 139 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
1600 A abertura 62 ⫻ 139 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
2000 A abertura 62 ⫻ 139 mm
Transformadores para BCPM para circ. principal,
2400 A abertura 62 ⫻ 139 mm
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47
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Sistema PowerLogic
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Referencias Descripción
PM7AND2HWKIT
PM8ECC
PM8M22
PM8M26
PM8M2222
PM8RDA
PM8RDMG
PM72DINRAILKIT
PM700MG
PM700PMG
PM710MG
PM750HWKIT
PM750MG
PM810LOG
PM810MG
PM810RDMG

Juego de conectores para central de medida PM700
Módulo PM8ECC para PM Serie 800
Módulo PM8M22 para PM Serie 800
Módulo PM8M26 para PM Serie 800
Módulo PM8M2222 para PM Serie 800
Adaptador de pantalla remota únicamente
Pantalla remota y adaptador con un cable de 3,55 m
Kit de montaje en carril DIN para central de medida
PM700
Central de medida PM700
Central de medida PM700P
Central de medida PM710
Juego de conectores de repuesto
(para PM750 únicamente)
Central de medida PM750
Módulo de registro opcional para registro de datos
sobre la placa para PM810
Central de medida PM810 con pantalla integrada
Kit de medidor y pantalla remota
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62
71
71
71
71
70
70
62
62
62
62
62
62
71
70
70

Referencias Descripción
PM810UMG
PM820MG
PM820RDMG
PM820UMG
PM850MG
PM850RDMG
PM850UMG
PM870MG
PM870RDMG
PM870UMG
RJ11EXT

Central de medida PM810 sin pantalla
Central de medida PM820 con pantalla integrada
Kit de medidor y pantalla remota
Central de medida PM820 sin pantalla
Central de medida PM850 con pantalla integrada
Kit de medidor y pantalla remota
Central de medida PM850 sin pantalla
Central de medida PM870 con pantalla integrada
Kit de medidor y pantalla remota
Central de medida PM870 sin pantalla
Kit prolongador RJ11

PACKEGX100MG Pack compuesto por pasarela EXG100, fuente
de alimentación 230 V CA (TCSEAV0100) y kit de
configuración (TVSEAK0100)
PACKEGX300MG Pack compuesto por pasarela EXG300, fuente
de alimentación 230 V CA (TCSEAV0100) y kit de
configuración (TVSEAK0100)
POWERVIEW
Software para gestión centrales de medida PM
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110

112

125
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Dirección Regional Centro
Delegación Madrid

Atención
Comercial

Ctra. de Andalucía km 13 · Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Centro/Norte-Valladolid
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Nordeste
Delegación Barcelona
Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Aragón-Zaragoza

Toledo
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante
Delegación Valencia
Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Bari, 33, Edificio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Baleares

Paseo de la Cuba, 21, 1.° A · 02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida
Ivars d’Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Edificio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona
Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Dirección Regional Noroeste
Delegación A Coruña
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Albacete

Alicante
Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41· del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón
República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia
Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla
Avda. de la Innovación, s/n · Edificio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Delegaciones:

Asturias

Almería

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oficina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz
Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

León

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Granada

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya
Estartetxe, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Baza, s/n · Edificio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Jaén
Delegaciones:

Paseo de la Estación, 60 · Edificio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Álava-La Rioja
Portal de Gamarra, 1.º · Edificio Deba, oficina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Málaga
Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.º, local 4
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Cantabria
Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Extremadura-Badajoz
Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Castilla-Burgos
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Extremadura-Cáceres

Guipúzcoa

Canarias-Las Palmas

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com

Navarra

Canarias-Tenerife

Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oficina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Miembro de:

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
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Make
the most
of your energy
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Medida, gestión y calidad de la energía eléctrica

Medida, gestión y calidad de la energía eléctrica

Catálogo 2010

es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

es-sat@es.schneider-electric.com

Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

horas

Sistema PowerLogic
Catálogo

Servicio Posventa SAT

en productos y aplicaciones

Dep. legal: B. 7.015-2010

Soporte Técnico

902 ·101· 813

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.

www.schneiderelectric.es
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