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Schneider Electric, como especialista global en gestión de la energía
y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones integrales
para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de
liderazgo en energía e infraestructuras, industria, ediﬁcios y centros
de datos, así como una amplia presencia en el sector residencial.

Energy University
Eficiencia Energética
como proceso de
mejora continua

La creciente preocupación por la sostenibilidad y el futuro del planeta
ha hecho que nos replanteemos los patrones actuales de producción
y consumo energético.
Siguiendo las tendencias actuales, el consumo energético en el año
2050 será el doble del actual. En cambio para el 2050 las emisiones
de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido hasta la mitad
respecto a los niveles de 1990. Es por todo ello que la Eﬁciencia
Energética es la forma más rápida, económica y limpia de asegurar
el suministro energético mundial reduciendo las emisiones de CO2
a la atmósfera.
Desde Schneider Electric entendemos la Eﬁciencia Energética
como un proceso de mejora continua. En este proceso, la formación
es un pilar básico que nos aporta conocimiento, fortalece y amplia
las oportunidades laborales y nos conciencia de la gran repercusión
de nuestras pequeñas acciones en beneﬁcio del medio ambiente.
Schneider Electric presenta Energy University, el plan
de formación on line global de Eﬁciencia Energética para
compartir con uds. todo el conocimiento del especialista global
en gestión de la energía.

www.schneider-electric.com/eficiencia-energetica/es

La energía más
barata es la que
se aprende a
ahorrar

Acceda fácilmente a una formación creada por el líder en gestión
energética y conozca cómo ahorrar dinero, energía y respetar
el medio ambiente con Energy University, la solución perfecta
en el momento adecuado.
Nuestra plataforma actual ofrece cursos audiovisuales on line
gratuitos para su mayor comodidad y flexibilidad: 70 bloques didácticos
disponibles, con la base de conocimiento necesario para el examen
Professional Energy Manager del Institute of Energy Professionals.

Simple, accesible y gratis
¡Apúntese ahora!

www.schneider-electric.com/energy-university/es
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1 Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Presentación
Ph
N

Ip
Primary
circuit

Los transformadores de intensidad de relación Ip/5A proporcionan una intensidad (Is) en el
secundario de 0 A a 5 A proporcional a la intensidad medida en el primario (Ip).
Esto permite utilizarlos en combinación con diferentes instrumentos de medida:
• Amperímetros
• Contadores de kilovatios-hora
• Centrales de medida
• Relés de control
• Etc.
Cuando se alimenta el primario, el instrumento de medida casi actúa como un cortocircuito
que mantiene la tensión secundaria a un nivel muy bajo. Esta tensión aumentará de forma
significativa si se retira el cortocircuito.

Is
Secondary
circuit

Measurement
equipment

Load

Diagrama de aplicación de un TI

Selección de TI - aspectos del calibre del conductor
La elección depende del perfil del conductor y de la intensidad máxima del circuito primario.

TI con primario pasante
Mixto, barras o cables

Barras horizontales o verticales

Barras verticales

40 a 250

150 a 800

200 a 4.000

500 a 600

Tipo C

Tipo M

Tipo D (1)

Tipo V

Perfil interno
de TI

DB415920.eps

MA

MD

MB

DB415989.eps

Calibres (A)

DB415988.eps

Transformador de
intensidad
recomendado
y montaje

DB415987.eps

Cable

DB415921.eps

Tipo de
conductor

DB415986.eps

5.000 a 6.000

MC

ME

MF

VF

VV

(1) Dos conectores secundarios (cableado interno paralelo - solo un devanado secundario) para un
acceso de cable más sencillo. 1 lateral + 1 en uno de los extremos. Atención: solo se puede utilizar uno
de cada vez.

Montaje específico: uso de cilindro
Un espaciador metálico cilíndrico garantiza el posicionamiento adecuado del TI cuando el
conductor o el TI no se pueden colocar de forma perpendicular. Fijado con tornillo + tuerca.

DB416005.eps

TI con conexión del primario mediante tornillo y tuerca
(ejemplo: uso de cilindro con barras o cables)
DB416006.eps

DB416186.eps

Transformadores de intensidad

16550 (latón)

1/2

METSECT5CYL1 (aluminio)
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Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Presentación (continuación)
Transformadores de intensidad
Selección de TI - Aspecto eléctrico Ip/5 A
• Le recomendamos que seleccione la relación inmediatamente superior a la intensidad
máxima que se va a medir (In)
Ejemplo:
In = 1.103 A; relación seleccionada = 1.250/5
• Para calibres pequeños:
desde 40/5 a 75/5 y para una aplicación con dispositivos digitales, le recomendamos que
seleccione un calibre superior, por ejemplo 100/5
Esto se debe a que los calibres inferiores son menos precisos y la medición de 40 A,
por ejemplo, será más precisa con un TI de 100/5 que con uno de 40/5
• Caso específico de arranque del motor:
para medir la intensidad de arranque del motor, debe seleccionar un TI con
intensidad primaria
Ip = Id/2 (Id = intensidad de arranque del motor)

Validación de la solución de medida según la clase
de precisión
Consiste en controlar la adaptación correcta del TI en la clase de precisión. La clase de
precisión se especifica en el proyecto. La potencia disipada total del circuito de medida
(medidor + cables) no debe ser superior al límite especificado del TI. Este límite se establece
para distintas clases estándar. Si fuese necesario, se debe modificar la selección de la
sección de cable, el TI o el medidor para adecuarse a los requisitos.
Sección de cable
de cobre (mm2)

Potencia por metro
doble a 20 °C
(VA)

1
1
1,5
0,685
2,5
0,41
4
0,254
6
0,169
10
0,0975
16
0,062
Para cada variación de temperatura por soporte
de 10 °C, la potencia formada por los cables
aumenta en un 4%.

Dispositivo de
Schneider Electric

Amperímetro
72 3 72 / 96 3 96
Amperímetro
analógico
Amperímetro digital
PM700, PM800
PM3000

Consumo de
la intensidad de
entrada
(VA)
1,1
1,1
0,3
0,15
0,3

Ejemplo de aplicación
Especificación del proyecto: 200 A, en cable de Ø27 mm, clase de precisión 1.
Nuestra selección es METSECT5MA020.
Para este TI elegido en la tabla (siguiente página), la potencia máx. aceptable es 7 VA (para
"clase de precisión 1" que es la especificada en el proyecto).
Tipo de Cables
perfil
(mm)
interno

Barras
(mm)

Relación
Ip/5 A
(A)

Referencia

Clase de precisión
0,5
1
3
Potencia máx. (VA)

10 3 32
15 3 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

3
4
6
8
10

MA
Ø27

4
7
8
10
12

-

Control de la conformidad de la cadena de medida:
• Medidor múltiple PM3000: 0,3 VA
• 4 metros de cables dobles de 2,5 mm2: 0,41 3 4 = 1,64 VA
Total: 0,3 + 1,64 = 1,94 VA (< 7 VA).
Conclusión: este TI se adapta perfectamente ya que la clase de precisión será mejor que 1.
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1 Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Referencias

Transformadores de intensidad
Presentación de referencias

MET SE CT R FF XXX
Primer dígito = relación secundario
R = 5 amperios

Últimos 3 dígitos = rel. primario/10

2 letras = Factor de Forma

Ejemplos:
• METSECT5CC008 = secundario de 5 A, solo cables, primario 75 A
• METSECT5MC080 = secundario 5 A, mixto para cables y barras, primario 800 A

Tipo C - transformador de intensidad (perfil de cable)

PB112446.eps

Tipo de perfil
interno

Cables
(mm)

Barras
(mm)

Relación
Ip/5 A
(A)

Referencia

Ø21

-

40
50
60
75
100
125
150
200
250

METSECT5CC004
METSECT5CC005
METSECT5CC006
METSECT5CC008
METSECT5CC010
METSECT5CC013
METSECT5CC015
METSECT5CC020
METSECT5CC025

CC

PB112464.eps

PB112461.eps

METSECT5CCppp

Tipo M - transformadores de intensidad (mixtos: perfil de cable/barra)
ME

PB112460.eps

10 3 30
11 3 25
12 3 20

150
200
250
300
400
500
600

METSECT5ME015
METSECT5ME020
METSECT5ME025
METSECT5ME030
METSECT5ME040
METSECT5ME050
METSECT5ME060

Ø26

12 3 40
15 3 32

250
300
400

METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040

Ø27

10 3 32
15 3 25

150
200
250
300
400

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025
METSECT5MA030
METSECT5MA040

Ø32

10 3 40
20 3 32
25 3 25

250
300
400
500
600
800

METSECT5MC025
METSECT5MC030
METSECT5MC040
METSECT5MC050
METSECT5MC060
METSECT5MC080

Ø35

10 3 40

250
300
400
500

METSECT5MF025
METSECT5MF030
METSECT5MF040
METSECT5MF050

Ø40

12 3 50
20 3 40

500
600
800

METSECT5MD050
METSECT5MD060
METSECT5MD080

METSECT5MBppp
PB112462.eps

METSECT5MEppp

Ø22

MB

MA

MC
METSECT5MCppp

PB112463.eps

PB112465.eps

METSECT5MAppp

MF

MD

METSECT5MFppp
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METSECT5MDppp
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Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Referencias (continuación)

Transformadores de intensidad
DB415926.eps

Características comunes
Intensidad de secundario Is (A)
Tensión de empleo máxima Ue (V)
Frecuencia (Hz)
Factor de seguridad (fs)

5
720
50/60
• 40 A a 4.000 A: fs y 5
• 5.000 A a 6.000 A: fs y 10
Grado de protección:
IP20
Temperatura de funcionamiento
• gama tropicalizada
• –25 °C a +60 °C (1)
• humedad relativa > 95%
Cumple con las normas:
• IEC 61869-2
• VDE 0414
Conexión de secundario (según el modelo)
• por bornas tipo terminal
• por bornas de túnel
• por tornillos
(1) Atención: algunos productos tienen un límite de +50 °C.

DB415927.eps

Instalación de la placa de montaje

Montaje en carril DIN
Clase de precisión
0,5
1

3

Dimensiones
Al 3 An 3 Pr
(mm)

Modo de fijación

Accesorios
Cilindro

Cubierta precintable

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje

16550

Incluido

Potencia máx. (VA)

2
2,5
3
4
5

1,25
1,25
1,5
2,5
3,5
4
5,5
6

1
1,5
2
2,5
3,5
4
5
6
7

44 3 65 3 30

1,5
4
6
7,5
10,5
12
14,5

5,5
7
9
11
15
18
21,5

6,5
8,5
11
14
18
22
26

56 3 84 3 42

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje
Opcional, montaje
• Tornillo aislado de bloqueo
en carril DIN:
60,5 3 88,5 3 46,5

16551

16552

3
4
6

4
6
8

-

60 3 85 3 43

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje

-

METSECT5COVER

3
4
6
8
10

4
7
8
10
12

-

56 3 80 3 43

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje

METSECT5CYL2

METSECT5COVER

3
5
8
10
12
10

5
8
10
12
15
12

-

70 3 95 3 45

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje

-

METSECT5COVER

2,5
4
8
10

5
8
12
12

8
12
15
15

77 3 107 3 46

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje
• Tornillo aislado de bloqueo

-

16553

4
6
8

6
8
12

-

70 3 95 3 45

• Adaptador para carriles DIN
• Placa de montaje

-

METSECT5COVER

Opción:
60 3 87 3 60

Opción:
56 3 82 3 60

Opción:
70 3 97 3 60

Opcional, montaje
en carril DIN:
82 3 113 3 51

Opción:
70 3 97 3 60

METSECT5CYL1
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1 Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Referencias (continuación)

Transformadores de intensidad
PB112467.eps

Transformadores de intensidad tipo V (perfil de barra vertical)

Tipo de perfil Cables
interno
(mm)

Barras
(mm)

Relación
Ip/5 A
(A)

Referencia

-

11 3 64
31 3 51

500
600

METSECT5VF050
METSECT5VF060

-

55 3 165

5.000
6.000

METSECT5VV500 (1)
METSECT5VV600 (1)

PB112466.eps

VF

VV

METSECT5VFppp

METSECT5VVppp

Tipo D - transformadores de intensidad
(barra vertical u horizontal - bornas secundarios dobles)
-

32 3 65

200
250
300
400
500
600
800
1.000
1.250
1.500

METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECT5DA030
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125 (1)
METSECT5DA150 (1)

-

38 3 127

1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
3.000

METSECT5DB100
METSECT5DB125 (1)
METSECT5DB150 (1)
METSECT5DB200 (1)
METSECT5DB250 (1)
METSECT5DB300 (1)

-

52 3 127

2.000
2.500
3.000
4.000

METSECT5DC200 (1)
METSECT5DC250 (1)
METSECT5DC300 (1)
METSECT5DC400 (1)

-

34 3 84

1.000
1.250
1.500

METSECT5DD100
METSECT5DD125 (1)
METSECT5DD150 (1)

-

54 3 102

1.000
1.250
1.500
2.000

METSECT5DE100
METSECT5DE125 (1)
METSECT5DE150 (1)
METSECT5DE200 (1)

-

38 3 102

1.250
1.500
2.000

METSECT5DH125 (1)
METSECT5DH150 (1)
METSECT5DH200 (1)

PB112454.eps

PB112455.eps

DA

DB
METSECT5DBppp

PB112457.eps

PB112456.eps

METSECT5DAppp

CC

DD
METSECT5DDppp

PB112458.eps

PB112459.eps

METSECT5DCppp

DE

DH

METSECT5DEppp
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METSECT5DHppp

(1) Temperatura de funcionamiento: –25 °C a +50 °C.
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Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Referencias (continuación)

Transformadores de intensidad
Clase de precisión
0,5

1

3

Dimensiones
Al 3 An 3 Pr
(mm)

Modo de fijación

Accesorios
Cilindro

Cubierta precintable

Potencia máx.
(VA)
2
4

4
6

-

90 3 113 3 48

• Placa de montaje
• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

60
70

-

-

177 3 242 3 110

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

1
1,5
4
8
8
12
15
15
20

2
4
6
8
10
12
15
20
20
25

5
-

90 3 94 3 90

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

6
8
10
15
20
25

10
12
15
20
25
30

-

99 3 160 3 58

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

25
30
30
30

30
50
50
50

-

125 3 160 3 40

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

10
12
15

15
15
20

-

96 3 116 3 58

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

12
15
20
20

15
20
25
25

-

135 3 129 3 50

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido

12
12
20

15
15
25

-

98 3 129 3 40

• Tornillo aislado de bloqueo

-

Incluido
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1 Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Dimensiones

Transformadores de intensidad
Transformadores de intensidad TI
Tipo de perfil interno ME

37
30

70

65

56

85
33.5

31

27.5

Tipo de perfil interno MC
DB415939.eps

Tipo de perfil interno MA

DB415922.eps

Ø26

84

Ø22

63
43

60

Tipo de perfil interno MF
65
45

70

DB415935.eps

Ø21

Tipo de perfil interno MB
60
42

DB415923.eps

DB415934.eps

DB415925.eps

Tipo de perfil interno CC

63
43

56

64
46

77

95
41

40.5

80

Ø27

107
Ø35
43

30.5
41

Tipo de perfil interno DA
63
45

70

DB415932.eps

DB415924.eps

Tipo de perfil interno MD

95

Ø40

90
32

90

65 94

40

40

Tipo de perfil interno DC

DB415933.eps

99.6
38.2

87

125
55

87

128
160

127.2
160

40

1/8

DB415931.eps

Tipo de perfil interno DB

40

1

Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Dimensiones (continuación)
Transformadores de intensidad
Transformadores de intensidad TI
Tipo de perfil interno DE

96.6
34.2

87

84.2

135
55

DB415930.eps

DB415928.eps

Tipo de perfil interno DD

78.4

103
116

129

40

50

DB415929.eps

Tipo de perfil interno DH
98
40

º

68.4

103
129

40

Tipo de perfil interno VF

175

85.5

DB416143.eps

DB415936.eps

Tipo de perfil interno VV

66
90

48

31

165

113

242
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1 Transformadores de intensidad,
relación Ip/5 A
Dimensiones de los accesorios
Transformadores de intensidad
Cilindros
METSECT5CYL2
DB416002.eps

DB416004.eps

METSECT5CYL1
32

Ø 21.5

Ø 26

45

26.5

21.5

M10

M8

Aluminio

Aluminio

16550

16551
32

Ø 22.5

DB416000.eps

DB416082.eps

Ø 22

22.5

22.5

Ø 12.5

Ø 8.5

Latón

Latón

Cubiertas
16552
DB415996.eps

82

58

31

16553
DB415998.eps

61

54.5

26

METSECT5COVER
DB416008.eps

60.5

23.5

22

1/10

63

1
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Amperímetros AMP y voltímetros VLT
analógicos de carril DIN
Funciones y características
Instrumentación de panel

2

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 °C a +55 °C
De referencia: 23 °C
Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,03% / °C
Frecuencia de utilización: 50 Hz / 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 mm² a 6 mm²

Referencias
Tipo

Escala

Conexión
con TI

Ancho
en módulos
de 18 mm

Referencia

0-30

No

4

16029

–

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

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

VLT

2/2

Amperímetros AMP, voltímetros VLT y
frecuencímetros digitales de carril DIN
Funciones y características
Instrumentación de panel

2

Funciones
iAMP
Los amperímetros miden en amperios la intensidad que circula por un circuito eléctrico.
iVLT
Los voltímetros miden en voltios la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos de un
circuito eléctrico.
iFRE
15209

El frecuencímetro mide en hercios la frecuencia de un circuito eléctrico desde 20 V AC
hasta 600 V AC.

Descripción
Características comunes

15201

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión de alimentación: 230 V
Frecuencia de utilización: 50 Hz / 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: 1 VA
Voltímetro
• Medida directa: 0 V a 600 V
• Impedancia de entrada: 2 MΩ
• 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
iAMP medida directa
iAMP multicalibre
iVLT
iFRE

Escala

Conexión
con TI

Ancho
en módulos
de 18 mm

Referencia

0 A a 10 A
0 A a 5.000 A
0 A a 600 V
20 Hz a 100 Hz

No
Según calibre
–
–

2
2
2
2

15202
15209
15201
15208
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Funciones
Los dispositivos de medida de 72 3 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 °C a +50 °C
De referencia: 23 °C
Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,003% / °C
Frecuencia de utilización: 50 Hz / 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
AMP para circuitos estándar
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)
Escala de 1,3 In

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

Escala

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

0-30-90 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

2/4

16005

Amperímetros y voltímetros analógicos
96  96
Funciones y características
Instrumentación de panel

2

Funciones
Los dispositivos de medida de 96 3 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: 80 mm sobre 90°
Montaje en caja o cubículo
Grado de protección: IP52
Posición máx. de funcionamiento: 30° / vertical
Temperatura:
De funcionamiento: –25 °C a +50 °C
De referencia: 23 °C
Influencia de la temperatura en la precisión: ±0,003% / °C
Frecuencia de utilización: 50 Hz/60 Hz

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
Tipo
VLT

AMP para circuitos estándar
Dispositivo básico
(suministrado sin escala)
Escala de 1,3 In

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

Escala

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

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 CMA y CMV 48  48
Funciones y características
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Funciones
Los conmutadores 48 3 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 °C 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.
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Conmutadores carril DIN iCMA y iCMV
Funciones y características
Instrumentación de panel

059197_c

Funciones

2

iCMA
Este conmutador de amperímetro de 4 posiciones permite, con un solo amperímetro
(utilizando transformadores de intensidad), medir sucesivamente las intensidades de un
circuito trifásico.
iCMV
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control rotativo
Tensión máx. de empleo: 440 V, 50 Hz / 60 Hz
Intensidad nominal térmica: 10 A
Temperatura de funcionamiento: –20 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento: –25 °C a +80 °C
Endurancia mecánica (AC21A-3 3 440 V): 2.000.000 maniobras
Grado de protección:
IP66 en la cara frontal
IP20 a nivel de borna
Endurancia eléctrica: 1.000.000 maniobras
Conexión: bornas de puentes con tornillos imperdibles, para cables de hasta 1,5 mm²
Cumple con las normas: IEC/EN 60947-3

Referencias
Tipo
iCMA
iCMV

Calibre
(A)

Tensión
(V CA)

Ancho en
Referencia
mód. de 9 mm

10
10

415
415

4
4

15126
15125

Conexión
DB114272

iCMV

Datos técnicos comunes

iCMA

DB114273

059198_c

iCMA

iCMV
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Contadores horarios iCH
Funciones y características
Instrumentación de panel

DB119002

Funciones
Contador electromecánico con el que se puede realizar el contaje de las horas de
funcionamiento de una máquina o de un equipo eléctrico. Proporcionando una indicación
precisa del tiempo de funcionamiento, el contador se utiliza para decidir cuándo se debe
realizar un mantenimiento preventivo.

Datos técnicos comunes
•
•
•
•
•
•

Visualizador electromecánico
Visualización máxima: 99.999,99 horas
Precisión de visualización: 0,01%
Sin restablecimiento
Temperatura de almacenamiento: –25°C a +85°C
Conexión: bornas de túnel para cable de 2,5 mm2

iCH "DIN".

Datos técnicos específicos
DB119003

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

CH "48 x 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 frontal
Montaje en la cara frontal de cuadros de supervisión

Referencias
Tipo
iCH "DIN"
CH "48 x 48"

Tensión
(V)

Ancho en mód.
de 9 mm

Referencia

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

4

15440
15607
15608
15609

DB114263

Conexión
DB114262

2

Carga

iCH "DIN"
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Carga

CH "48 x 48"

Contador de impulsos CI
Funciones y características
Instrumentación de panel

2

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 Hz / 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 °C a +85 °C
Temperatura de utilización: –10 °C 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
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Instrumentación de panel
Dimensiones

Instrumentación de panel

2

Voltímetros y amperímetros analógicos

Medidor de frecuencia, voltímetro y amperímetros digitales

Conmutadores carril DIN iCMA e iCMV

Voltímetro y amperímetros analógicos de 72 3 72
Cubierta de protección
Terminal
M4

72

68 +0
–1

6666

72
25

44

6

68 +0
–1

Voltímetro y amperímetros analógicos de 96 3 96
Cubierta de protección
Terminal
M4

96

92 +0
–1

9090

96
25

2/10

44

6

92 +0
–1

Instrumentación de panel
Dimensiones (continuación)
Instrumentación de panel

2

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

24,1 (o 33)

(con adaptador)

Contador de pulsos iCI y contador horario iCH

Contadores horarios CH de 48 3 48
48

34

48

5

45,2 +0,3
0

45

45,2 +0,3
0
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de energía

Contadores de energía
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Contadores de kilovatios-hora
Funciones y características
Contadores de energía

PB110836

Función
Contadores de kilovatios-hora digitales diseñados para el subcontaje de energía activa (rms)
consumida por un circuito monofásico o trifásico, con o sin neutro distribuido.
iEM2000T
Contador de kilovatios-hora monofásico de 40 A sin visualizador, con transmisión remota
de impulsos de contador (salida estática).
iEM2000
Contador de kilovatios-hora monofásico de 40 A.

3

iEM2010
Contador de kilovatios-hora monofásico de 40 A con transmisión remota de impulsos de
contador (salida estática).

PB108401

PB108400

iEM2000T

iME1
Contador de kilovatios-hora monofásico.
iME1z
Contador de kilovatios-hora con contador parcial.
iME1zr
Contador de kilovatios-hora monofásico con contador parcial y transmisión remota de
impulsos de contador (salida de relé).

iEM2000

iEM2010

Referencias

iME1_IMAGE.eps

Tipo

iME1zr

Calibre
(A)

Circuito monofásico (1L + N)
iEM2000
40
iEM2010
40
iEM2000T
40
iME1
63
iME1z
63
iME1zr
63

Tensión
(V CA)

Tolerancia
(V CA)

Ancho en
mód. de
9 mm

Referencia

230
230
230
230
230
230

±20
±20
±20
±20
±20
±20

2
2
2
4
4
4

A9MEM2000
A9MEM2010
A9MEM2000T
A9M17065
A9M17066
A9M17067

Datos técnicos principales
Clase de
precisión
Frecuencia
Consumo
Temp. de
funcionamiento
Conexión por
bornero

Conformidad
con las normas

Cubretornillos
precintable

iEM2000T

iEM2000/iEM2010

iME

1

1

1

48 Hz/62 Hz
<10 VA
–10 °C a +55 °C

48 Hz/62 Hz
<10 VA
–10 °C a +55 °C

48 Hz/62 Hz
2,5 VA
–25 °C a +55 °C

Bornas superiores:
4 mm2
Bornas inferiores:
10 mm2
IEC 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

Bornas superiores:
4 mm2
Bornas inferiores:
10 mm2
IEC 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

Bornas superiores: 6 mm2

IEC 62053-21
(precisión)
Sí

IEC 62053-21 (precisión) IEC 62053-21 (precisión)

Conformidad con No
MID

3/2

Bornas inferiores:
16 mm2
IEC 61557-12 :
- PMD/DD/K55/1

Sí

Sí

Sí

No

Contadores de kilovatios-hora
Funciones y características (continuación)
Contadores de energía
Descripción
DB115816

iEM2000, iEM2010, iEM2000T
1
2
3
4
5
6

Salida impulsional por transmisión remota (iEM2000T, iEM2010)
Indicador luminoso verde de presencia de tensión
Indicador luminoso amarillo de contaje (intermitente)
Visualizador (iEM2000, iEM2010)
Pieza para precintado
Permite el paso del peine

3
iME1, iME1z, iME1zr

iEM2010

1
2
3
4
5

DB118760_i

Salida impulsional para transmisión remota (iME1zr)
Indicador de contador intermitente
Visualizador de contador total o parcial (iME1z, iME1zr)
Indicador de error de cableado
Pulsador: visualizador de contador total o parcial, puesta a cero del contador parcial
(ME1z, ME1zr)
6 Conexión precintada

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

DB118815

iME1zr

Interruptor
automático
Contactor
Contador de
kilovatios-hora
Carga

Interruptor automático
Contador de
kilovatios-hora
Contactor
Carga

Ejemplo: contador en un conmutador de carga

Utilización con un contactor
Un aparato de medida normalmente está alimentado permanentemente.
En caso de una alimentación no permanente (conmutación de cargas), se recomienda
colocar el dispositivo de corte aguas abajo y alejado del aparato de medida para limitar las
perturbaciones en las entradas del módulo.
Estas perturbaciones, en especial sobre cargas inductivas, pueden provocar un
envejecimiento prematuro del dispositivo.
Asimismo, debe colocar el instrumento de medida a distancia del dispositivo de corte para
limitar el riesgo de perturbaciones.
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Contadores de kilovatios-hora
Funciones y características (continuación)
Contadores de energía
Datos técnicos específicos
Datos técnicos específicos de iEM2000, iEM2010, iEM2000T, iME1, iME1z e iME1zr
iEM2000

3

iEM2010

iEM2000T

iME1

iME1z

iME1zr

Medida directa
Luz de medida e indicador de actividad
(amarillo)
Indicador de error de cableado
Contador total (capacidad máx.) en una
fase
Visualizador de contador total

Hasta 40 A
3.200 destellos/kWh

Hasta 63 A
1.000 destellos/kWh

Sí
999.999,9 kWh

999,99 MWh

Contador parcial (capacidad máx.) con
RESET en una fase
Visualizador de contador parcial

-

En kWh o MWh con 5 cifras significativas. Sin decimal en kWh;
2 cifras después del decimal en MWh
99,99 MWh

-

-

En kWh o MWh con 4 cifras significativas. Sin
decimal en kWh; 2 cifras después del decimal en
MWh

Transmisión remota

-

-

-

En kWh con 7 cifras significativas (no para iEM2000T)

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

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

Conexión
a contador de
impulsos (iME1zr)

DB118858

DB118858

Circuito monofásico

iME1 / iME1z / iME1zr

iEM2010

• Respetar imperativamente el sentido de circulación de los cables de potencia dentro del
primario de los transformadores de intensidad. Los cables deben entrar por “P1” y salir
por “P2” hacia los receptores
DB114264

DB114265

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

1
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Contadores de energía iEM3000
Funciones y características

PB108410

Contadores de energía

PB108432

Contadores de energía serie iEM3100

Contadores de energía serie iEM3255

El contador de energía PowerLogic ofrece capacidades de medida básicas y avanzadas.
Gracias a su reducido tamaño y montaje sobre carril DIN, el contador de energía
iEM3000 permite la supervisión de la red y las salidas en armarios eléctricos pequeños.
Con versión de medida directa hasta 63 A o combinados con transformadores de
intensidad y de tensión, estas Centrales de medida pueden supervisar sistemas de 2, 3
y 4 hilos. La pantalla gráfica ofrece una navegación intuitiva para acceder fácilmente a los
parámetros relevantes.
Hay siete versiones disponibles para aplicaciones básicas y avanzadas:
• iEM3100/iEM3200: medida en kWh con contador parcial
• iEM3110/iEM3210: medida en kWh con contador parcial y salida de pulsos.
Certificación MID
• iEM3115/iEM3215: medida multitarifa controlada por entrada digital o reloj interno.
Certificación MID
• iEM3150/iEM3250: medida en kWh con contador parcial y medida de intensidad, tensión
y potencia. Comunicación Modbus
• iEM3155/iEM3255: medida de energía, cuatro cuadrantes, multitarifa, con contador
parcial y medida de intensidad, tensión y potencia. Comunicación Modbus, entradas/
salidas digitales y certificación MID
• iEM3165/iEM3265: medida de energia, cuatro cuadrantes, multitarifa, con contador
parcial y medida de intensidad, tension y potencia. Comunicacion BACnet, entradas/
salidas digitales y certificacion MID
• iEM3175/iEM3275: medida de energia, cuatro cuadrantes, multitarifa, con contador
parcial y medida de intensidad, tension y potencia. Comunicacion LON, entradas/ salidas
digitales y certificacion MID
Un diseño innovador ofrece Contadores de energía que resultan inteligentes y simples:
• Fácil instalación para los cuadristas
• Puesta en marcha sencilla para contratistas e instaladores
• Fácil manejo para los usuarios finales

Aplicaciones
Aplicaciones de gestión de costes
• Comprobación de facturas
• Microfacturación, incluyendo vista WAGES: Agua, Gas, etc.
• Asignación de costes, incluyendo vista WAGES: Agua, Gas, etc.
Aplicaciones de gestión de redes
• Parámetros eléctricos básicos, como intensidad, tensión y potencia
• Alarma de sobrecarga integrada para evitar sobrecargas y disparos en el circuito
• Integración sencilla en sistemas PLC mediante interfaz de entrada/salida
Segmentos de mercado
• Edificios
• Industria
• Centros y redes de datos
• Infraestructura (aeropuertos, túneles viarios, telecomunicaciones)
Características

Elementos frontales de la central
1 Modo de configuración
2 Valores y parámetros
3 Unidad
4 Cancelación
5 Confirmación
6 Selección
7 Fecha y hora
8 Tarifa utilizada actualmente (iEM3235, iEM3255,
iEM3265, iEM3275)
9 Funciones/Medidas

•
•
•
•
•
•
•
•

Autoalimentado
Medición en cadena (contadores + TI), clase de precisión 1
Conformidad con IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23, EN50470-3
Pantalla gráfica retroiluminada de fácil visualización
Conexión sencilla (sin TI)
Tamaño compacto
Doble fijación sobre carril DIN (horizontal o vertical)
Protección contra manipulación para garantizar la integridad de los datos
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Contadores de energía iEM3000
Funciones y características (continuación)
Contadores de energía
Referencias
La serie iEM3000 Acti 9 ofrece catorce referencias entre las que escoger:
• Los contadores de la serie iEM3100 proporcionan medición directa hasta 63 A en
circuitos trifásicos
• Los contadores de la serie iEM3200 han sido diseñadas para mediciones con
entradas de 1 A o 5 A (TI) en circuitos trifásicos

3
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Modelo y descripción de la central de
medida

Medida de intensidad

Referencia

iEM3100, contador de energía básico
iEM3110, contador de energía con salida de pulsos
iEM3115, contador de energía multitarifa
iEM3150, contador de energía y de parámetros
eléctricos con puerto de comunicación RS485
iEM3155, contador de energía multitarifa y de
parámetros eléctricos avanzado con puerto de
comunicación RS485
iEM3165 contador de energía avanzado multitarifa
y parámetro eléctrico más puerto de com.
BACnet MS/TP
iEM3175 contador de energía avanzado multitarifa
y parámetro eléctrico más puerto de com.
LON TP/FT-10
iEM3200, contador de energía básico
iEM3210, contador de energía con salida de pulsos
iEM3215, contador de energía multitarifa
iEM3250, contador de energía y de parámetros
eléctricos con puerto de comunicación RS485
iEM3255, contador de energía multitarifa y de
parámetros eléctricos avanzado con puerto de
comunicación RS485
iEM3265 contador de energía avanzado multitarifa
y parámetro eléctrico más puerto de com.
BACnet MS/TP
iEM3275 contador de energía avanzado multitarifa
y parámetro eléctrico más puerto de com.
LON TP/FT-10

Conexión directa 63 A
Conexión directa 63 A
Conexión directa 63 A
Conexión directa 63 A

A9MEM3100
A9MEM3110
A9MEM3115
A9MEM3150

Conexión directa 63 A

A9MEM3155

Conexión directa de 63 A

A9MEM3165

Conexión directa de 63 A

A9MEM3175

Conexión por transformador 6 A
Conexión por transformador 6 A
Conexión por transformador 6 A
Conexión por transformador 6 A

A9MEM3200
A9MEM3210
A9MEM3215
A9MEM3250

Conexión por transformador 6 A

A9MEM3255

Conexión a un transformador
de 5 A

A9MEM3265

Conexión a un transformador
de 5 A

A9MEM3275

Contadores de energía iEM3000
Funciones y características (continuación)
Contadores de energía

Guía de funciones

c

Medida de energía en cuatro cuadrantes

c

Medidas eléctricas (I, V, P, etc.)

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

4

4

4

2

2

2

c

c

c
1

c

c

4

4

4

2

2

2

c

c

c
1

1

1

1

1

Alarma de sobrecarga en kW

c

c

c

M-Bus

c

c

1

c

c

4

4

4

2

c

c

2

1

1

1

1

1

1

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

LON

c
c

5

c

c

c

5

5

5

c

c

BACnet
MID (certificación para subcontaje)

3

1

Modbus RS485

Anchura (módulo de 18 mm montado sobre carril DIN)

c

c

1

Salida de pulsos

c

c

1

Salidas digitales programables

c

c

2

Entradas programables

c

c

c

c

c

c

c

c

c

2

c

c

c

c

c

Indicación de medida

c

c

c

c

4

Multitarifa (control externo)

c

c

c
c

4

c

c

c

4

Multitarifa (reloj interno)

iEM3275

c

iEM3265

c

iEM3255

c

Entradas de TT
c

iEM3250

c

Entradas de TI (1 A/5 A)
Medida de energía activa

iEM3235

iEM3215

iEM3210

iEM3200

c

iEM3175

c

iEM3165

c

iEM3155

c

iEM3150

c

iEM3135

c

iEM3115

c

iEM3110

iEM3100

Medida directa (hasta 63 A)

5

c

c

c

5

5

5

c
5

c

c

c

5

5

5

5

c

c

c

5

5

5

PB108423

Ventajas en conectividad
Entrada digital programable

Señal de control de tarifa externa (4 tarifas)
Contador parcial con reset a distancia
Estado externo igual a estado del interruptor
Recogida de pulsos WAGES

Salida digital programable

Alarma de sobrecarga en kWh (iEM3x35, iEM3x55,
EM3x365, iEM3x75)

Pantalla gráfica LCD

Desplazamiento por valores de energía
Intensidad, tensión, potencia, fecha y hora

Comunicación

Modbus RS485, BACnet o LON con terminales de tornillo que
permite la conexion en serie

Normas
Normas IEC para pantalla
integrada

IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, IEC 62053-21/22
Clase 1 y Clase 0.5S, IEC 62053-23

MID

EN 50470-1/3

PB108424

Conexión directa (hasta 63 A)

Capacidad multitarifa
La gama iEM3000 permite distribuir el consumo en kWh en cuatro registros diferentes. Esto
puede controlarse mediante:
• Entradas digitales. La señal puede ser suministrada por el PLC o la compañía eléctrica
• Reloj interno programable mediante interfaz HMI
• A través de comunicación
Esta función permite a los usuarios:
• Realizar mediciones para inquilinos en aplicaciones con doble fuente de alimentación con
el fin de distinguir entre la fuente auxiliar y la red eléctrica
• Conocer en detalle el consumo durante el horario laboral y no laboral y durante los días
laborables y los fines de semana
• Seguir el consumo de las salidas conforme a las tarifas de la compañía eléctrica

Entradas de TI (1 A/5 A)
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Contadores de energía iEM3000
Funciones y características (continuación)
Contadores de energía

Guía de especificaciones

Gama iEM3100
iEM3100

Intensidad (máx.) Conexión directa

63 A

LED fijo de contador

500/kWh

iEM3115

Hasta 1.000
pulsos/kWh

Salida de pulsos

3

iEM3110

iEM3135

iEM3150

Hasta 1.000
pulsos/kWh

iEM3175

4 tarifas
M-Bus

Comunicación

iEM3165

Hasta 1.000 pulsos/kWh

4 tarifas

Multitarifa

iEM3155

Modbus a través de RS485

Modbus a través de RS485

BACnet

LON

Entradas digitales/Salidas digitales

0/1

2/0

1/1

1/1

1/1

1/0

MID (EN50470-3)

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Red

1P+N, 3P, 3P+N

Clase de precisión

Clase 1 (IEC 62053-21 e IEC61557-12) Clase B (EN50470-3)

Tamaño de cable

16 mm²

Valor máx. pantalla

99.999.999,9 kWh en LCD

Tensión (L-L)

3 3 100/173 V CA a 3 3 277/480 V CA (50 Hz / 60 Hz)

Grado de protección IP

IP 40 en panel frontal e IP 20 en carcasa

Temperatura

–25 °C a +55 °C (K55)

Tamaño de producto

10 pasos de 9 mm

Sobretensión y medida

Categoría III, grado de contaminación 2

kWh

c

c

c

c

c

kVARh

c

Potencia activa

c

Potencia reactiva

c

Intensidades y tensiones

c

Alarma de sobrecarga

c

c

c

c

Contador horario

c

c

c

c

iEM3255

iEM3265

iEM3275

Guía de especificaciones

c
c

Gama iEM3200
iEM3200

TI 1 A / 5 A (intensidad máx.)

6A

LED fijo de contador

5.000/kWh

iEM3210

iEM3215

Hasta 1.000
pulsos/kWh
(contador
primario)

Frecuencia de salida de pulsos

iEM3235

iEM3250

Hasta 1.000
pulsos/kWh
(contador
primario)

Hasta 1.000 pulsos/kWh
(contador primario)

4 tarifas

Multitarifa

4 tarifas
M-Bus

Comunicación

Modbus a través de RS485

Modbus a través de RS485

BACnet

LON

Entradas digitales/Salidas digitales

0/1

2/0

1/1

1/1

1/1

1/0

MID (EN50470-3)

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Red

1P+N, 3P, 3P+N
TI de apoyo

1P+N, 3P, 3P+N
TI y TT de apoyo

Clase de precisión

Clase 0.5S (IEC 62053-22 e IEC61557-12) Clase C (EN50470-3) (1)

Tamaño de cable

6 mm² para intensidad y 4 mm² para tensión

Valor máx. pantalla

99.999.999,9 kWh o 99.999.999,9 MWh en LCD

Tensión (L-L)

3 3 100/173 V CA a 3 3 277/480 V CA (50 Hz/60 Hz)

Grado de protección IP

IP 40 en panel frontal e IP 20 en carcasa

Temperatura

–25 °C a +55 °C (K55)

Tamaño de producto

10 pasos de 9 mm

Sobretensión y medida

Categoría III, grado de contaminación 2

kWh

c

c

c

c

c

kVARh

c

Potencia activa

c

Potencia reactiva

c

Intensidades y tensiones

c

Alarma de sobrecarga

c

c

c

c

Contador horario

c

c

c

c

(1) Para TI de 1 A, Clase 1 (IEC6253-21 e IEC61557-12 Clase B (EN50470-3)
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Contadores de energía iEM3000
Instalación y conexionado
Contadores de energía

PB105303

PB105302

PB105313

Dimensiones de la serie iEM3000

3

PB105306

PB105305

Cubiertas frontales de la serie iEM3000 abiertas y cerradas

PB1053241

Elementos de la serie iEM3000
1 Entradas digitales para control de tarifas (iEM3115/iEM3215)
2 Pantalla de medida y configuración
3 Salida de pulsos para transferencia remota (iEM3110/iEM3210)
4
Cancelación
5
Confirmación
6
Selección
7 Indicador amarillo intermitente para comprobación de precisión
8 Indicador verde: encendido/apagado, error

PB105315

PB105308

Ejemplos de diagramas de conexión para salida de pulsos y entrada digital

Elementos de com./terminales de iEM3350 e iEM3355
1 Entradas digitales para control de tarifas
(iEM3255/iEM3255)
2 Salida digital (iEM3255)
3 Puerto de comunicación
4 Indicador amarillo para diagnóstico de comunicación
5 Pantalla de medida y configuración
6
Cancelación
7
Confirmación
8
Selección
9 Indicador amarillo intermitente para comprobación de precisión
10 Indicador verde: encendido/apagado, error
Nota: Estos diagramas de conexión se muestran únicamente a modo
de ejemplo. Para obtener más información, consulte la Guía de
instalación y Guía de usuario de estos productos.
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Contadores de energía iEM3000
Instalación y conexionado (continuación)
Contadores de energía

PB108441

Diagrama de conexión de comunicación Modbus

3
Nota: Estos diagramas de conexión se muestran únicamente a modo de ejemplo. Para obtener más
información, consulte la Guía de instalación y Guía de usuario de estos productos.

PB105310

Ejemplos de diagramas de conexión para la serie iEM31xx
(monofásica y trifásica)

1PH2W L-N
3PH3W
1PH2W L-L

1PH3W L-L-N

3PH4W

1PH4W (1)

(1) Conexión monofásica admitida solo por iEM3150 e iEM3155.
El neutro (N) no debe estar conectado para evitar posibles daños al contador.

PB105325

Ejemplo de diagramas de conexión para la serie iEM32xx (monofásica)

PB105324

1PH4W multi L con N

Nota: Estos diagramas de conexión se muestran únicamente a modo de ejemplo. Para obtener más
información, consulte la Guía de instalación y Guía de usuario de estos productos.
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Contadores de energía iEM3000
Instalación y conexionado (continuación)
Contadores de energía

PB105326

Ejemplo de diagramas de conexión de la serie iEM32xx (trifásica sin TT)

3
2 TI

3 TI

PB105329

1 TI (equilibrado)

1 TI (equilibrado)

2 TI
(para cargas de 3 hilos equilibradas)

3 TI

PB105327

Ejemplo de diagramas de conexión de la serie iEM32xx (trifásica con TT)

2 TT, 2 TI

2 TT, 3 TI

PB105328

2 TT, 1 TI (equilibrado)

3 TT, 1 TI (equilibrado)

3 TT, 2 TI
(para cargas de 3 hilos equilibradas)

3 TT, 3 TI

Nota: Estos diagramas de conexión se muestran únicamente a modo de ejemplo.
Para obtener más información, consulte la Guía de instalación y Guía de usuario de estos productos.
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Tabla de elección
Centrales de medida

Guía de selección de dispositivo de medida

Precisión en medida de energía
Utilización en red BT y MT
Muestras/período o Frecuencia de muestreo

BCPM y BCPM-SC
básico

BCPM y BCPM-SC
intermedio

BCPM y BCPM-SC
avanzado

DM6000/PM1000

-

Precisión 1%

Precisión 1%

Clase 1

BT

BT

BT

BT

2560 Hz

2560 Hz

2560 Hz

20 m/periodo

Corriente

X

X

X/X

Circ. principal

X

–/X

Valores RMS instantáneos
Intensidad, tensión, frecuencia
Potencia activa y reactiva

4

Potencia aparente
Total

–/X

Por fase

–/X

Factor de potencia
Total

Circ. principal

X

X/X

Por fase

Circ. principal

X

X/X

Activa circ. principal

Activa

–/X

Energías
Activa y reactiva
Aparente

–/X

4 cuadrantes

X

Calidad de energía
Distorsión armónica
Armónicos individuales
Detección de huecos de tensión
Detección de transitorios
Captura de forma de onda
Componentes simétricas
Flicker
Evaluación EN 50160
Conformidad EN 61000-4-30 clase A 100%

Registro de datos
Máx./mín. de valores instantáneos
Alarmas

–/sólo máx.
X

X

X

X

X

X

Tendencias/previsiones
Reloj no volátil
Sincronización GPS
Memoria

Entradas/salidas
Salidas de impulsos
Salidas digitales
Entradas digitales
Salidas analógicas
Entradas analógicas

Comunicaciones
Puerto RS485
Puerto RS232
Puerto Ethernet
Puerto infrarrojos
Módem interno

4/2

DM6200 y PM1200

Tabla de elección

Centrales de medida (continuación)
Guía de selección de dispositivo de medida

PM3200 (*)

ION6200

PM5100

PM5300

PM5500

ION7330

ION7350

Clase 0,5S

Clase 0,5

Clase 0,5S

Clase 0,5S

Clase 0,2S

Clase 0,5S

Clase 0,5S

BT

X

X

X

X

X

X

32 m/periodo

64 m/periodo

64 m/periodo

64 m/periodo

128 m/periodo

32 m/periodo

64 m/periodo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

31

63

15

31

4

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Máx.

28

28

52

X

X

X

X

X

X

300 kb

300 kb

2

2

4

4

2

4

4

4

Opc. 2

0

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

2

2

X

X

Opcional

Opcional

2
2

Kwh

2
-

X

X

X

X

X

X

X

* Datos para versión PM3255.

( )
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Tabla de elección

Centrales de medida y analizadores de red
Guía de selección de dispositivo de medida

PM810

PM820

PM850

PM870

Clase 0,5S

Clase 0,5S

Clase 0,5S

Clase 0,5S

X

X

X

X

128 m/periodo

128 m/periodo

128 m/periodo

128 m/periodo

Intensidad, tensión, frecuencia

X

X

X

X

Potencia activa y reactiva

X

X

X

X

Total

X

X

X

X

Por fase

X

X

X

X

Total

X

X

X

X

Por fase

X

X

X

X

Activa y reactiva

X

X

X

X

Aparente

X

X

X

X

4 cuadrantes

X

X

X

X

Distorsión armónica

X

X

X

X

Armónicos individuales

Opcional (31)

31

63

63

Precisión en medida de energía
Utilización en red BT y MT
Muestras/período o Frecuencia de muestreo
Valores RMS instantáneos

Potencia aparente

4

Factor de potencia

Energías

Calidad de energía

Detección de huecos de tensión

X

Detección de transitorios
Captura de forma de onda

X

X

Componentes simétricas

X

X

X

X

Flicker
Evaluación EN 50160
Conformidad EN 61000-4-30 clase A 100%

Registro de datos
Máx./mín. de valores instantáneos

X

X

X

X

Alarmas

X

X

X

X

X

X

Tendencias/previsiones
Reloj no volátil

Opcional

X

X

X

Opcional (80 kb)

80 kb

800 kb

800 kb

Salidas de impulsos

1

1

1

1

Salidas digitales

1 (Opcional 4)

1 (Opcional 4)

1 (Opcional 4)

1 (Opcional 4)

Entradas digitales

1 (Opcional 12)

1 (Opcional 12)

1 (Opcional 12)

1 (Opcional 12)

Salidas analógicas

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Entradas analógicas

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

X

X

X

X

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Sincronización GPS
Memoria

Entradas/salidas

Comunicaciones
Puerto RS485
Puerto RS232
Puerto Ethernet
Puerto infrarrojos
Módem interno
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Tabla de elección

Centrales de medida y analizadores de red (continuación)
Guía de selección de dispositivo de medida

ION7550

ION7650

ION8650A

ION8650B/ION8650C

ION8800A

ION8800B

ION8800C

Clase 0,2S

Clase 0,2S

Clase 0,2S

Clase 0,2S

Clase 0,2S

Clase 0,2S

Clase 0,2S

X

X

X

X

X

X

X

256 m/periodo

512/1024 m/periodo

1024 m/periodo

1024 m/periodo

1024 m/periodo

1024 m/periodo

1024 m/periodo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

63

63

63/31

63

63

63

X

X

X

X

X

X

X

X

X (A)

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X/-

X

X

X

X

S/-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Opcional

Opcional

X

X

X

5/10 MB

5/10 MB

128 MB

64 MB / 32MB

5/10 MB

5/10 MB

5/10 MB

X

X

2

2

X

X

X

7

7

Hasta 11

Hasta 11

5 (Opcional 13)

5 (Opcional 13)

5 (Opcional 13)

8 (Opcional 16)

8 (Opcional 16)

Hasta 16

Hasta 16

Opcional (3)

Opcional (3)

Opcional (3)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

Opcional (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

X

X

Opcional

Opcional

X

X

X

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

X

4
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Central de medida en derivación (BCPM)
PowerLogic
Funciones y características
Medidor multicircuito
PE86166

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.
La central de medida en derivación (BCPM) PowerLogic es un producto de medición
completo y muy preciso, diseñado para satisfacer los requisitos de medida de multicircuitos
y de mínimo espacio de una unidad de distribución eléctrica (PDU) o un cuadro eléctrico
remoto (RPP).

Panel de la BCPM

Aplicaciones

PE86281

4

La BCPM controla hasta 84 circuitos derivados y la acometida eléctrica entrante (circuito
principal) para proporcionar la información en una PDU 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, la BCPM es flexible
y se adapta a cualquier diseño de PDU o RPP, también es compatible tanto con nuevas
instalaciones como con actualizaciones. Cuenta con un rango de medida de intensidad
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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar y activar la alarma de carga del centro de proceso de datos
Supervisar de forma exhaustiva la iluminación de los paneles de control
Maximizar el tiempo productivo y evitar los periodos de inactividad
Optimizar las infraestructuras existentes
Planificar de forma efectiva las futuras necesidades de las infraestructuras
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 hasta 84 circuitos derivados con una única BCPM.
Ideal para instalarse tanto en CPD nuevos como en proyectos de actualización

BCPM con regletas de TI de núcleo partido de 12, 18 y 21

Nuevas instalaciones: La BCPM con TI de núcleo sólido controla hasta 84 circuitos
derivados utilizando 2 o 4 regletas del TI. Los TI de núcleos sólidos tiene un calibre de TI de
100 A y están montados en regletas para simplificar la instalación. Las regletas de TI están
disponibles con 12, 15 o 21 TI por regleta en espaciados de 18 mm. También hay regletas
de TI de 21 con espaciados de 3/4" o 1".
Proyectos de optimización: La BCPMSC con TI de núcleo partido es idónea para
actualizaciones. Se puede instalar un número indeterminado de TI de núcleo partido, hasta
un máximo de 84 con una única BCPM. Se permiten tres tamaños de TI (50 A, 100 A, y
200 A) y los tres tamaños de TI se pueden utilizar en una única BCPM. Se pueden montar
adaptadores con bornas para TI de núcleo partido utilizando un carril DIN, Snaptrack o en
una placa de montaje común con el panel principal (solo modelos 42 ch Y63).
Precisión de medida IEC Clase 1
Controlar de forma precisa niveles de intensidad muy bajos, por debajo de un cuarto
de amperio.
Diferenciar fácilmente entre el flujo de baja intensidad y un disparo cuando no hay flujos de
intensidad.
Diseñado para ajustarse a cualquier diseño de PDU o RPP
Reduce los costes de toda su instalación así como el coste por punto de medida
atendiendo tanto a las nuevas instalaciones como a las actualizaciones.
Protocolo Modbus RTU
Se integra de forma sencilla en las redes existentes utilizando las comunicaciones Modbus.
Interfaces Ethernet opcionales:

BCPM TI de núcleo partido

Interfaces Ethernet opcionales
Añade soporte Modbus TCP con una pasarela Modbus (EGX) o IP BACnet (y MS/TP) con
el E8950.
Compatible con el software de supervisión de potencia PowerLogic
Convierte de forma sencilla el volumen de datos recogidos por los dispositivos en
información decisoria útil.
Capacidad de configuración flexible
Establece el orden y la orientación de las regletas del TI, designa el tamaño y las fases de
cada TI individual, ofrece soporte para interruptores automáticos de 1, 2 y 3 polos.
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Guía de elección

BCPM
1 Conectores de cable plano de 50 pines (placa de
adquisición de datos)
2 Entradas auxiliares
3 Conexión de alimentación (eléctrica)
4 Fusible de alimentación
5 LED activo
6 Tomas de tensión
7 Interruptores DIP de dirección de comunicaciones
8 Interruptor DIP de ajustes de comunicaciones
9 Conexión RS-485 2
10 LED RS-485

PE86168

BCPMA

BCPMB

BCPMC

Uso en sistemas de distribución de BT
Medición de energía y potencia
Circuito principal
Circuitos derivados
Valores rms instantáneos

c

c

c

c
c

c
-

-

Intensidad, tensión, frecuencia
Potencia activa
Total y por fase
Factor de potencia
Total y por fase
Valores de energía

c
c
c

c
c(1)
c(1)

-

Energía activa
Valores de demanda

c

c(1)

-

Potencia activa total

c

c(1)

-

Detección de sobre/subtensiones
Tasa de muestreo Puntos por ciclo
Alarmas

c
2.560 Hz

c
2.560 Hz

2.560 Hz

Alarmas
Fuente de alimentación

c

c

c

Versión CA
Comunicación

90-277 V CA

90-277 V CA

90-277 V CA

Puerto RS 485
Protocolo Modbus
Modbus RTU (Ethernet) opcional, añadir EGX
BACnet IP (Ethernet) opcional, añadir E8950
BACnet MS/TP (RS 485) opcional, añadir E8950

1
c
c
c
c

1
c
c
c
c

1
c
c
c
c

General

Valores presentes y
máx.
Medidas de la calidad de la energía

4

(1) Solo circuito principal

BCPM

A

0 84 S

Ejemplo de BCPM con referencia de TI con núcleo sólido
1 Modelo
2 Conjunto de funciones
3 Espaciado entre TI (solo modelos de núcleo sólido)
4 Número de circuitos
5 Marca

Referencias de BCPM
Artículo

Código

1 Modelo

BCPM

2 Conjunto de A
funciones
B

3 Espaciado
entre TI
4 Número de
circuitos
5 Marca

Descripción
BCPM con TI de núcleo sólido. Central de medida de gran precisión
que controla los circuitos derivados y el circuito principal entrante y
que incluye una completa función de alarma
Avanzado - Controla la potencia y energía por circuito y línea principal
Intermedio - Controla la intensidad por circuito, la potencia y la energía
por línea principal

C

Básico - Controla la intensidad únicamente por circuito y línea principal

0

Espaciado entre TI de 19 mm

1

Espaciado entre TI de 26 mm

2

Espaciado entre TI de 18 mm

84

84 circuitos, (4) regletas 21TI

72

72 circuitos, (4) regletas 18TI (solo espaciado de 18 mm)

42

42 circuitos, (2) regletas 21TI

S

Schneider Electric

BCPM con TI de núcleo partido
1 Modelo
La BCPM utiliza TI de núcleo partido con salida de 333 V CA
para las entradas auxiliares. Estos TI se piden por separado
de la BCPM

BCPMSC BCPM con TI de núcleo partido. Central de medida de gran precisión
que controla los circuitos derivados y el circuito principal entrante y
que incluye una completa función de alarma

2 Conjunto de A
funciones
B

4 Número de
circuitos

5 Marca

Avanzado - Controla la potencia y energía por circuito y línea principal
Intermedio - Controla la intensidad por circuito, la potencia y la energía
por línea principal

C

Básico - Controla la intensidad únicamente por circuito y línea principal

1

42 circuitos (sin TI, pedir por separado)

2

84 circuitos (sin TI, pedir por separado)

Y63

42 circuitos con placa base y placa adaptadora en una placa de
montaje única

30

30 TI de núcleo partido (50 A)

42

42 TI de núcleo partido (50 A)

60

60 TI de núcleo partido (50 A)

84

84 TI de núcleo partido (50 A)

S

Schneider Electric
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Características eléctricas
Tipo de medida
Precisión

4

Potencia/energía

IEC 62053-21 Clase 1, ANSI C12.1-2008

Tensión

±0,5% de lectura 90-277 V línea-a-neutro

TI de núcleo sólido:
TI con núcleo partido 50 A:
TI con núcleo partido 100 A:
TI con núcleo partido 200 A:

±0,5%
±1%
±0,5%
±1%

Tasa de actualización de datos

1,8 segundos

Características de Tensión medida
la tensión de
entrada
Rango de medida

150 – 480 V CA L-L (1)
90 – 277 V CA L-N (1)

Fuente de
alimentación

90 – 277 V CA (50 Hz/60 Hz)

CA

150 – 480 V CA L-L (1)
90 – 277 V CA L-N (1)

Características mecánicas
Peso
Dimensiones

1,5 kg
Placa de circuito

288 3 146 mm

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento

0 ºC a 60 ºC

Temperatura de almacenamiento

–40 ºC a 70 ºC

Categoría de instalación

CAT III

Seguridad
Europa

IEC 61010

EE. UU. y Canadá

UL 508 Dispositivos abiertos

Comunicación
RS 485

Tasa de baudios: 9.600, 19.200, 38.400
seleccionable por interruptor DIP
RS-485 de 2 o 4 hilos seleccionable por
interruptor DIP

Protocolo

Modbus RTU. Se puede añadir el Modbus TCP
con pasarela opcional (EGX). BACnet MS/TP y
BACnet IP disponibles con pasarela opcional
(E8950) (2)

Características del firmware
Detección de sobre/subtensiones

Umbrales de alarma definidos por el usuario para
detección de sobretensión y subtensión

Alarmas

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
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 RS-485

(1) Solo conjuntos de funciones "A" y "B".
(2) E8950 admite la BCPMAxx42,BCPMBxxx, BCPMCxxxx, BCPMSCBxx, y BCPMSCCxx - (no admite
los modelos BCPMAx84 y BCPMSCAxx).

Especificaciones de TI de baja tensión (TIBT) 1/3 V
Características eléctricas
Precisión

1% de 10% hasta 100% de intensidad nominal

Rango de frecuencia

50 Hz/60 Hz

Cables

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

Tensión máxima L - N conductor detectado

600 V CA

Condiciones ambientales
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Temperatura de funcionamiento

–15 ºC a 60 ºC

Temperatura de almacenamiento

–40 ºC a 70 ºC

Rango de humedad

0% a 95% sin condensación

Central de medida en derivación (BCPM)
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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Referencias de BCPM para TI con núcleos sólidos y partidos (cont.)

cbl022.jpg

Cable plano

Cable redondo

Referencias

Descripción

BCPMA084S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMA184S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMA042S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMA142S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMA224S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 24 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMA236S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 36 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMA242S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 42 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMA248S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 48 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMA272S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 72 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMA284S

Conjunto de funciones avanzadas de la BCPM, 84 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB084S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMB184S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMB042S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMB142S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de
100 A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMB224S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 24 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB236S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 36 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB242S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 42 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB248S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 48 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB272S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 72 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMB284S

Conjunto de funciones intermedias de la BCPM, 84 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC084S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de 100
A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMC184S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 84 TI de núcleo sólido de 100
A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMC042S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de 100
A, espaciado de TI de 19 mm

BCPMC142S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 42 TI de núcleo sólido de 100
A, espaciado de TI de 26 mm

BCPMC224S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 24 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC236S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 36 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC242S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 42 TI (2 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC248S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 48 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC272S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 72 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

BCPMC284S

Conjunto de funciones básicas de la BCPM, 84 TI (4 regletas) de núcleo
sólido de 100 A, espaciado de TI de 18 mm

Cableado y conexión
Se recomienda el uso de cable redondo cuando
se realice el montaje del circuito impreso de la BCPM
en el exterior de la PDU que se está controlando. Se
prefiere la utilización de cable redondo cuando el cable
se enrosque a través del conducto.
Se recomienda el uso de cable plano en proyectos
en los que el circuito impreso de BCPM se instalará en el
interior de la PDU que se está controlando.
El cable plano es más flexible que el redondo
y se prefiere su utilización en caso de que el cable
no se tenga que enroscar a través del conducto.
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BCPMSCA1S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI vendidos por separado

BCPMSCA2S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI vendidos por separado

BCPMSCA30S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 30 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI con calibre de 50 A

BCPMSCA42S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI con calibre de 50 A

BCPMSCA60S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 60 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI con calibre de 50 A

BCPMSCAY63S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 42 circuitos con núcleo partido para
contador de energía y potencia, todos los cuadros en la placa trasera - TI
de 50 A

BCPMSCA84S

Conjunto de funciones A de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
para contador de energía y potencia, TI con calibre de 50 A

BCPMSCB1S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, sin TI

BCPMSCB2S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, sin TI

BCPMSCB30S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 30 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 50 A

BCPMSCB42S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 50 A

BCPMSCB60S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 60 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 50 A

BCPMSCBY63S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada de TI, alimentación - todos los cuadros en la placa
trasera, TI de 50 A

BCPMSCB84S

Conjunto de funciones B de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 50 A

BCPMSCC1S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI vendidos por separado

BCPMSCC2S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI vendidos por separado

BCPMSCC30S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 30 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI con calibre de 50 A

BCPMSCC42S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI con calibre de 50 A

BCPMSCC60S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 60 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI con calibre de 50 A

BCPMSCCY63S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 42 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, todos los cuadros en la placa trasera, 50 A TI
de 50 A

BCPMSCC84S

Conjunto de funciones C de la BCPM, 84 circuitos de TI con núcleo partido
para medidor de intensidad, TI con calibre de 50 A

Central de medida en derivación (BCPM)
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
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Accesorios del núcleo partido de la BCPM
BCPMSCADPBS

2 placas adaptadoras de BCPM para BCPM-sc

BCPMSCCT0

6 transformadores partidos para BCPM, calibre 50 A, cable de 1,8 m

BCPMSCCT0R20 6 transformadores partidos para BCPM, calibre 50 A, cable de 6 m
BCPMSCCT1

6 transformadores partidos para BCPM, calibre 100 A, cable de 1,8 m

BCPMSCCT1R20 6 transformadores partidos para BCPM, calibre 100 A, cable de 6 m
BCPMSCCT3

1 transformador partido para BCPM, calibre 200 A, cable de 1,8 m

BCPMSCCT3R20 1 transformador partido para BCPM, calibre 200 A, cable de 6 m
Accesorios complementarios para la utilización con productos BCPM
BCPMCOVERS
BCPMREPAIR
H6803R-0100

E682medium

E682small

TI de núcleo partido de BCPM

E8950
CBL008
CBL016
CBL017
CBL018
CBL019
CBL020
CBL021
CBL022
CBL023
CBL024
CBL033

cubierta para placas de circuitos principales BCPM
Kit de reparación de TI para BCPM de núcleo sólido (incluye un TI)
108 TI adicionales de núcleo partido para su utilización con kit de reparación
de núcleo sólido
Convertidor de protocolo Modbus a BACnet
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 0,45 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,2 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,5 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,8 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 2,4 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 3,0 m
Cable plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 6,1 m
Cable redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,2 m
Cable redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 3 m
Cable redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 6,1 m
Cable redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 2,4 m

Referencias de TI de baja tensión 1/3 V

E682large

Referencias

TI de núcleo sólido (compacto, medio, grande)
BCPM
La BCPM utiliza TI de núcleo partido con salida de 333 V CA para
las entradas auxiliares. Estos TI se piden por separado de la BCPM

Calibre

Dimensiones internas

LVCT00102S
LVCT00202S
LVCT00302S
LVCT00403S
LVCT00603S

100 A
200 A
300 A
400 A
600 A

31 mm 3 100 mm
31 mm 3 100 mm
31 mm 3 100 mm
62 mm 3 132 mm
62 mm 3 132 mm

LVCT00803S
LVCT00804S
LVCT01004S
LVCT01204S
LVCT01604S
LVCT02004S
LVCT02404S

800 A
800 A
1.000 A
1.200 A
1.600 A
2.000 A
2.400 A

62 mm 3 132 mm
62 mm 3 201 mm
62 mm 3 201 mm
62 mm 3 201 mm
62 mm 3 201 mm
62 mm 3 201 mm
62 mm 3 201 mm

Referencias de TI de núcleo sólido
Referencias
E682A051 V3
E682A101 V3
E682C201 V3
E682D401 V3

Calibre

Dimensiones internas

50 A
100 A
200 A
400 A

10 mm
10 mm
25 mm
33 mm
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Dimensiones de TI de núcleo sólido
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Factor de forma de TI de baja tensión 1/3 V
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Factor de forma compacto
100/200/300 Amp

Factor de forma medio
400/600/800 Amp

Factor de forma grande
800/1.000/1.200/
1.600/2.000/2.400 Amp

A = 96 mm

A = 125 mm

A = 125 mm

B = 30 mm

B = 73 mm

B = 139 mm

C = 31 mm

C = 62 mm

C = 62 mm

D = 30 mm

D = 30 mm

D = 30 mm

E = 100 mm

E = 132 mm

E = 201 mm

F = 121 mm

F = 151 mm

F = 151 mm

Central de medida en derivación (BCPM)
PowerLogic
Dimensiones y conexión (continuación)
Medidor multicircuito
Dimensiones de BCPM PowerLogic
211 mm

PE86286

1,0”
(26 mm)

2,75”
(70 mm)

1,0”
(26 mm)

146 mm
122 mm

4,6”
(117 mm)
Placa adaptadora BCPM (una placa por 21 TI derivados
con núcleo partido)

4

184 mm

PE86183

228 mm
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Central de medida en derivación (BCPM)
PowerLogic
Dimensiones y conexión (continuación)
Medidor multicircuito
BCPM PowerLogic con información sobre la instalación
de las regletas de TI de núcleo sólido
PE86171

Supervisión del circuito
4 regletas de TI controlan 84 circuitos
Medida de red
(pedir los TI por separado)

Transductores (1/3 V CA)

PCB BCPM

4

PE86287

BCPM PowerLogic con detalles de instalación de TI
de núcleo partido

Suministro 1/3 VCA
de salida Supervisión del TI
de núcleo abierto

Multicircuito de 50 A o
100 A Supervisión del TI
de núcleo abierto

Panel controlado: Se
muestra la versión de
Interruptor automático 42

Cable plano
Circuito impreso

4/14

Tarjeta adaptadora

Centrales de medida PM3200
Funciones y características
Medida de energía

PB108433

La central de medida PowerLogic ofrece desde las capacidades de medida básicas hasta
las más avanzadas. Gracias a su reducido tamaño y montaje sobre carril DIN, la central
PM3200 permite la supervisión de la red y las salidas en armarios eléctricos pequeños.
Combinadas con transformadores de intensidad y de tensión, estas Centrales de medida
pueden monitorizar sistemas de 2, 3 y 4 hilos. La pantalla gráfica ofrece una navegación
intuitiva para acceder fácilmente a los parámetros relevantes.

PB108435

Centrales de medida de la serie PM3200

Centrales de medida de la serie PM3255

Hay cuatro versiones disponibles para aplicaciones básicas y avanzadas:
• PM3200
• Parámetros eléctricos I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz
• Demanda de potencia/intensidad
• Mín./máx.
• PM3210
• Parámetros eléctricos I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
• Demanda de potencia/intensidad, demanda máxima
• Mín./máx.
• 5 alarmas con indicación de fecha y hora
• Salida de pulsos en kWh
• PM3250
• Parámetros eléctricos I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
• Demanda de potencia/intensidad, demanda máxima
• Mín./máx.
• 5 alarmas con indicación de fecha y hora
• LED para indicación de comunicaciones
• Puerto RS485 para comunicación Modbus
• PM3255
• Parámetros eléctricos I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
• Demanda de potencia/intensidad y demanda máxima
• Mín./máx. y 15 alarmas con indicación de fecha y hora
• LED para indicación de comunicaciones
• Gestión de hasta 4 tarifas
• 2 entradas digitales, 2 salidas digitales
• Memoria para perfil de carga (demanda de 10 a 60 min.)
• Puerto RS485 para comunicación Modbus

4

Un diseño innovador ofrece Centrales de medida que resultan inteligentes y simples:
• Instalación simplificada para los cuadristas
• Puesta en marcha sencilla para contratistas e instaladores
• Fácil manejo para los usuarios finales

Aplicaciones
Aplicaciones de gestión de costes
• Comprobación de facturas
• Microfacturación, incluyendo vista WAGES: Agua, Gas, etc.
• Asignación de costes, incluyendo vista WAGES: Agua, Gas, etc.
Aplicaciones de gestión de redes

Elementos frontales de la central
1

Alimentación auxiliar

2

Pantalla con retroiluminación blanca

3

Indicador amarillo intermitente
(para comprobación de precisión)

4

Salida de pulsos para transferencia remota (PM3210)

• Instrumentación de cuadros
• Hasta 15 alarmas con indicación de fecha y hora integrada para la monitorización
de incidencias
• Integración sencilla en sistemas PLC mediante interfaz de entrada/salida
Segmentos de mercado
• Edificios
• Industria
• Centros y redes de datos
Modelo y descripción de la central
de medida

Prestaciones

Referencia

5

Cancelación

PM3200, central de medida básica

Central de medida básica

METSEPM3200

6

Confirmación
Arriba

Potencia, intensidad, THD,
demanda máxima

METSEPM3210

7

PM3210, central de medida con salida
de pulsos

Abajo

PM3250, central de medida con puerto
RS485

Potencia, intensidad, THD,
demanda máxima

METSEPM3250

8

PM3255, central de medida con 2
entradas digitales, 2 salidas digitales y
puerto RS485

Potencia, intensidad, THD,
METSEPM3255
demanda máxima y memoria para
perfil de carga
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Centrales de medida PM3200
Funciones y características (continuación)
Medida de energía

Guía de funciones

Gama PM3200
PM3200

PM3210

PM3250

PM3255

c

c

c

c

Utilización en redes BT y AT

c

c

c

c

Número de muestras por ciclo

32

32

32

32

Entrada TI 1 A/5 A

c

c

c

c

Entrada TT

c

c

c

c

Multitarifa

4

4

4

4

Pantalla retroiluminada multilingüe

c

c

c

c

Normativa sobre prestaciones
IEC61557-12 PMD/Sx/K55/0.5
Generalidades

Valores RMS instantáneos

4

Intensidad, tensión

Por fase y media

c

c

c

c

Potencia activa, reactiva y aparente

Total y por fase

c

c

c

c

Factor de potencia

Total y por fase

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Valores de energía
Energía activa, reactiva y aparente; importar y exportar
Valor de demanda
Intensidad, demanda de potencia (activa, reactiva, aparente);
actual
Intensidad, demanda de potencia (activa, reactiva, aparente);
máxima
Medidas de la calidad de la energía
Distorsión armónica total (THD). Intensidad y tensión
Registro de datos
Valores instantáneos mín./máx.

c

Registros de demanda de potencia

c

Registro de consumo de energía (diario, semanal, mensual)

c

Alarmas con indicación de fecha y hora

5

Entradas/salidas digitales

0/1

5

15
2/2

Comunicación
c

c

Protocolo Modbus

c

c

PB108434

Puerto RS485

Centrales de medida de la serie PM3210
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Ventajas en conectividad
Entrada digital programable

Señal de control de tarifa externa (4 tarifas)
Contador parcial con reset a distancia
Estado externo igual a estado del interruptor
Recogida de pulsos WAGES

Salida digital programable

Alarma (PM3255)
Pulsos kWh

Pantalla gráfica LCD

La pantalla retroiluminada ofrece una navegación inteligente
por la información relevante en múltiples idiomas

Comunicación

Modbus RS485 con terminales de tornillo que permite la
conexión en serie

Centrales de medida PM3200
Funciones y características (continuación)
Medida de energía

Especificaciones

Gama PM3200

Tipo de medida

Valor RMS real hasta el 15º armónico en sistemas trifásicos (3P, 3P+N) y
monofásicos de CA. 32 muestras por ciclo

Precisión de medida
Intensidad con TI 3/5 A

0,3% de 0,5 A a 6 A

Intensidad con TI 3/1 A

0,5% de 0,1 A a 1,2 A

Tensión

0,3% de 50 V a 330 V (de fase a neutro), de 80 V a 570 V (de fase a fase)

Factor de potencia

±0,005 de 0,5 A a 6 A con TI 3/5 A; de 0,1 A a 1,2 A con TI 3/1 A

Potencia activa/aparente con TI 3/5 A

Clase 0.5

Potencia activa/aparente con TI 3/1 A

Clase 1

Potencia reactiva

Clase 2

Frecuencia

0,05% de 45 Hz a 65 Hz

Energía activa con TI 3/5 A

IEC62053-22 Clase 0.5s

Energía activa con TI 3/1 A

IEC62053-21 Clase 1

Energía reactiva

IEC62053-23 Clase 2

Velocidad de actualización de datos
Velocidad de actualización

4

1s

Características de la entrada de tensión
Tensión medida

50 V a 330 V CA (directa/TT secundario fase-neutro)
80 V a 570 V CA (directa/TT secundario fase-fase)
hasta 1 MV CA (con TT externo)

Rango de frecuencia

45 Hz a 65 Hz

Características de la entrada de intensidad
TI primario

Ajustable entre 1 A y 32.767 A

TI secundario

1Ao5A

Rango de la entrada de medida con TI x/5 A

0,05 A a 6 A

Rango de la entrada de medida con TI x/1 A

0,02 A a 1,2 A

Sobrecarga admisible

10 A continua, 20 A durante 10 s/hora

Alimentación de control
CA

100/173 V CA a 277/480 V CA (±20%), 3 W/5 VA; 45 Hz a 65 Hz

CC

100 V CC a 300 V CC, 3 W

Entradas
Entradas digitales (PM3255)

11 V CC a 40 V CC, 24 V CC nominales, <= carga máxima 4 mA,
aislamiento de 3,5 kV RMS

Salidas
Salida digital (PM3210)

Optoacoplador, sensible a la polaridad, 5 V a 30 V, 15 mA máx.,
aislamiento 3,5 kV RMS

Salidas digitales (PM3255)

Relé de estado sólido, insensible a la polaridad, 5 V a 40 V, 50 mA máx., 50 Ω máx.,
aislamiento 3,5 kV RMS

4/17

Centrales de medida PM3200
Funciones y características (continuación)
Medida de energía

Especificaciones (continuación)

Gama PM3200

Características mecánicas
Peso

0,26 kg

Grado de protección IP (IEC60529)

panel frontal IP 40, cuerpo IP 20

Dimensiones

90 3 95 3 70 mm

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento

–25 ºC a +55 ºC

Temperatura de almacenamiento

–40 ºC a +85 ºC

Grado de humedad

5% a 95% HR a 50 ºC (sin condensación)

Grado de contaminación

2

Categoría de medición

III, para sistemas de distribución de hasta 277/480 V CA

Rigidez dieléctrica

Conforme a IEC61010-1, pantalla en panel frontal con doble aislamiento

Altitud

3.000 m máx.

Compatibilidad electromagnética

4

Descargas electrostáticas

Nivel IV (IEC61000-4-2)

Inmunidad a campos irradiados

Nivel III (IEC61000-4-3)

Inmunidad a transitorios rápidos

Nivel IV (IEC61000-4-4)

Inmunidad a sobrecargas

Nivel IV (IEC61000-4-5)

Inmunidad conducida

Nivel III (IEC61000-4-6)

Inmunidad a campos magnéticos a frecuencia de red 0,5 mT (IEC61000-4-8)
Emisiones conducidas e irradiadas

Clase B (EN55022)

Seguridad
CE conforme a IEC61010-1 (1)
Comunicación
Puerto RS485

Semidúplex, de 9.600 a 38.400 baudios, Modbus RTU (aislamiento doble)

Características de la pantalla
Dimensiones (VA)

43 mm 3 34,6 mm

Resolución de pantalla

128 puntos 3 96 puntos

Cumplimiento de la normativa
IEC61557-12, EN61557-12
IEC61010-1, UL61010-1
IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23
EN50470-1, EN50470-3
(1) Protegido mediante doble aislamiento

PB108447

Capacidad multitarifa
La gama PM3200 permite distribuir el consumo en kWh en cuatro registros diferentes. Esto
puede controlarse mediante:
• Entradas digitales. La señal puede ser suministrada por el PLC o la compañía eléctrica
• Reloj interno programable mediante interfaz HMI
• A través de comunicación
Esta función permite a los usuarios:
• Realizar mediciones para inquilinos en aplicaciones con doble fuente de alimentación con
el fin de distinguir entre la fuente auxiliar y la red eléctrica
• Conocer en detalle el consumo durante el horario laboral y no laboral y durante los días
laborables y los fines de semana
• Seguir el consumo de las salidas conforme a las tarifas de la compañía eléctrica
Centrales de medida de la serie PM3250
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Centrales de medida PM3200
Instalación y conexión
Medida de energía

PB105302

PB105447

Dimensiones de la serie PM3200

Cubiertas superior e inferior de la serie PM3200

Instalación sencilla de la serie PM3200
PB105446

4

¡Clic!

PB105445

Ejemplos de diagramas de conexiones de las entradas
y salidas digitales
(salida pulso energía)

(entradas
digitales)

(entradas
digitales)

Carga Carga

Para PM3200/3210

Para PM3250/3255

Nota: Los diagramas de conexiones mostrados son solo ejemplos. Para más información consulte la Hoja
de instrucciones y la Guía de usuario de estos productos.
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Centrales de medida PM3200
Instalación y conexión (continuación)
Medida de energía

PB108448

Diagrama de conexiones del bus de comunicaciones Modbus

Protección (deberá adaptarse a la corriente
de cortocircuito en el punto de conexión)

4

PB105325

Ejemplos de diagramas de conexiones de la serie
PM32xx - Monofásico

Interruptor diferencial

PB105324

1PH4W multi L con N

2 TI

3 TI

Nota: Los diagramas de conexiones mostrados son solo ejemplos. Para más información consulte la Hoja
de instrucciones y la Guía de usuario de estos productos.
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Centrales de medida PM3200
Instalación y conexión (continuación)
Medida de energía

Protección (deberá adaptarse a la corriente
de cortocircuito en el punto de conexión)

PB105326

Ejemplos de diagramas de conexiones
de la serie PM32xx - Trifásico sin TT

Interruptor diferencial

2 TI

3 TI

PB105329

1 TI (equilibrado)

4
1 TI (equilibrado)

2 TI (para cargas trifásicas
equilibradas)

3 TI

PB105327

Ejemplos de diagramas de conexiones
de la serie PM32xx - Trifásico con TT

2 TT, 2 TI

3 TT, 1 TI (equilibrado)

3 TT, 2 TI
(para cargas trifásicas equilibradas)

2 TT, 3 TI

PB105328

2 TT, 1 TI (equilibrado)

3 TT, 3 TI

Nota: Los diagramas de conexiones mostrados son solo ejemplos. Para más información consulte la Hoja
de instrucciones y la Guía de usuario de estos productos.
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Medida de rango
medio

Medida de rango medio
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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
ION6200

Pantalla de panel frontal de gran visibilidad
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

5

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. 5/5 y 5/6.
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

1

2

3

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

4

5

6

Guía de elección

ION6200
estándar

ION6200 EP ION6200 EP
n.° 1(*)
n.° 2(*)

Aspectos generales
(N)
(P)
(R)
Utilización en sistemas de BT y AT
●
●
●
Precisión de corriente y tensión (1)
0,3%
0,3%
0,3%
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
c
●
●
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
Corriente
Actual
y máx.
–
● (2)
●
Potencia activa, reactiva,
Actual
aparente
y máx.
–
● (3)
●
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) Sólo valores máximos.
(3) No se pueden medir todos los valores de demanda. Consulte la guía de instalación de
ION6200 si desea obtener más información.

5
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Centrales de medida ION6200
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Guía de elección (continuación)
Características eléctricas
Tipo de medida

ION6200

5

5/4

Parámetros eléctricos rms reales
Hasta 64 muestras/ciclo
Precisión
Corriente y tensión
0,3% de lectura
de medición
Potencia
IEC 60687 clase 0.5S
ANSI 12.20 clase 0,5 (0,5% de lectura)
Frecuencia
0,1% de lectura
Factor de potencia
1,0% de lectura
Energía
IEC 60687 clase 0.5S
ANSI 12.20 clase 0,5 (0,5% de lectura)
Características de la Tensión medida
60-400 F-N (103,5-690 F-F) V CA rms (trifásica)
tensión de entrada
60-400 F-N V CA (monofásica)
Rango de medición
60-400 F-N V CA
2 MΩ/fase
Impedancia
Entradas
V1, V2, V3, Vref
Sobrecarga
1.500 V CA rms continua
Resistencia dieléctrica > 3.250 V CA rms; 60 Hz durante 1 minuto
Características de la Entradas nominales
10 A rms (+20% máx., 300 V rms a tierra)
corriente de entrada Sobrecarga admitida
120 A rms durante 1 segundo, no recurrente
Intensidad de arranque 0,005 A rms
Carga
0,05 VA (típica) a 5 A rms
Entradas
I1, I2, I3
Resistencia dieléctrica 3.000 V rms durante 1 minuto
Alimentación
CA
Estándar: 100 V a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz
480 V: 480 V CA, 60 Hz
CC
Estándar: 110 V a 300 V CC
Baja tensión de cc: 20 V a 60 V CC
Entradas/salidas
Salidas digitales
2 salidas digitales aisladas ópticamente para control
o impulsos KY
Corriente directa máx. 150 mA
Tensión máx.: 200 V
Corriente máx.: 150 mA
Puerto RS485
Aislado ópticamente
Características mecánicas
Peso
0,68 kg (transporte)
Dimensiones
Profundidad instalada de la unidad básica:
106,7 mm 3 106,7 mm 3 40,6 mm
Pantalla remota: 106,7 mm 3 106,7 mm 3 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
Canadá
CSA C22.2 n.° 1010-1
IEC 61010-1 (EN 61010-1)
UL 3111-1
Comunicaciones
Puerto RS485
Hasta 19.200 baudios, Modbus RTU, protocolo
compatible con ION
Características de firmware
Distorsión armónica
Distorsión total de armónicos ±1%
Características de visualización
Pantalla LED brillante
Dígitos de 19 mm de altura
Muestra todos los parámetros de
alimentación básicos
Fácil ajuste para los parámetros de
configuración comunes
Protección con contraseña en parámetros de ajuste
Protección con contraseña para reinicio de demanda

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

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

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

Elemento
1 Modelo

Código
M6200

2

A0
R1

Factor de forma

R2
R3
T1
3
4
6
7

Entradas de corriente
Entradas de tensión
Frecuencia del sistema
Comunicaciones

A
0
0
Z0
A0

8

E/S

A
B

9

Seguridad

0
2

3

4
10 Paquete de medición(1) N
P

R
Alimentación
5 Alimentación(2)

P620PB

P620PC
P620PD

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 V a 400 V CA F-N/99 V a 690 V CA F-F)
Calibrado para su uso con sistemas de 50 Hz 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 °C 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)
Fuente de alimentación de conexión estándar
(100 V-240 V CA/50 Hz-60 Hz o 110 V-300 V CC)
para ION6200
Fuente de alimentación de CC de baja tensión conectable
(20 V-60 V CC) para ION6200
Fuente de alimentación de 480 V (480 V CA, 60 Hz)
para ION6200

(1) Consultar pág. 5/3.
(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 (continuación)
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
Tipo de pantalla Pantalla estándar
Opción lectura en megavatios. Para su uso con base de medidor
de transductor con opción de megavatios
Longitud de cable Sin cable
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
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
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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

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)

5
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

5
92 3 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 garantice 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

Ib

Va 0°

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

Ib

0°

Ia

5

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

Vb 180°

Va 0°

CARGA

LÍNEA

Ib

L2
N

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 Serie PM700
Funciones y características
Medida de rango medio
La serie PM700 de PowerLogic reúne todas las capacidades de medición necesarias
para supervisar una instalación eléctrica en una sola unidad de 96 mm 3 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.

PM700

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

5

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
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)
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Modelo
PM700MG
PM700PMG
PM710MG
PM750MG
PM72DINRAILKIT
PM7AND2HWKIT
PM750HWKIT

Centrales de medida Serie PM700
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Guía de selección

PM700 PM700P PM710 PM750

General
Uso en sistemas BT, MT y AT
●
●
●
●
Precisión de corriente
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
Precisión de tensión
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
Precisión de energía activa
1,0%
1,0%
1,0%
0,5%
Precisión de potencia activa y reactiva
1,0%
1,0%
1,0%
0,5%
Precisión de energía reactiva
2%
2%
2%
2%
Tasa de muestreo (muestras/ciclo)
32
32
32
32
Valores rms instantáneos
Corriente total
Fases y neutro
●
●
●
●
Tensión total
Fase-Fase
●
●
●
●
Fase-Neutro
Frecuencia
●
●
●
●
Potencia activa y
Total y por fases
●
●
●
●
reactiva; y potencia
aparente
Factor de potencia
Total
●
●
● (1)
● (1)
Valores de energía
Energía activa, reactiva y aparente
●
●
●
●
Valores de demanda
Intensidad
Actual y máx.
●
●
●
●
Modo de cálculo
térmico únicamente
Potencia activa,
Actual y máx.
●
●
●
●
reactiva y aparente
Parametrización del
Bloque fijo, deslizante
●
●
●
●
modo de cálculo
y basculante
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
–
–
–
● (2)
Pantalla y E/S
Pantalla de LCD con retroiluminación
●
●
●
●
Entradas digitales
–
–
–
2 (3)
Salidas digitales
–
2 (4)
–
1 (5)
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 Serie PM700
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características eléctricas
Tipo de medida

Vista posterior de las centrales de medida Serie 700 (PM750)

5
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Verdadero valor eficaz hasta el armónico
15 sistemas de CA trifásicos (3F, 3F + N) bifásicos
y monofásicos, 32 muestras por ciclo
Precisión de la Corriente
±0,5% entre 1 A y 6 A (PM700, PM700P, PM710)
medida
±0,4% entre 1 A y 6 A (PM750)
Tensión
±0,5% entre 50 A y 277 A (PM700, PM700P, PM710)
±0,3% entre 50 A y 277 A (PM750)
Factor de potencia
±0,031, entre 1 A y 6 A y entre –0,5 y +0,5(1)
±0,034, entre 1 A y 6 A y entre –0,5 y +0,5(2)
Potencia
±1% (PM700, PM700P, PM710)
±0,5% (PM750)
Frecuencia
±0,02 Hz desde 45 hasta 65 Hz
Energía activa
Clase 1 según IEC 62053-21(1)
Clase 0,5S según IEC 62053-22(2)
Energía reactiva
Clase 2 según IEC 62053-23
Tasa de actualización de datos
1s
Características Tensión medida
10 V CA a 480 V CA (fase-fase directa)
de la entrada de
10 V CA a 277 V CA (fase-neutro directa)
tensión
hasta 1,6 MV CA (con VT externa) el límite inferior
del rango de medición depende de la relación del TT
Rango de medida
1,2 Un
2 MW (fase-fase) / 1 MW (fase-neutro)
Impedancia
Rango de frecuencia
45 Hz a 65 Hz
Características Calibre de los TI Primario
Ajustable entre 1 A y 32.767 A
de la entrada
Secundario 1 A o 5 A
de corriente
Rango de medida
5 mA a 6 A
Sobrecarga admisible
15 A continua, 50 A para 10 segundos por hora,
120 A para 1 segundo por hora
< 0,12 W
Impedancia
Carga
< 0,15 VA
Fuente de
CA
100 a 415 ±10% V CA, 5 VA; 50 Hz a 60 Hz
125 a 250 ±20% V CC, 3 W
alimentación
CC
Tiempo de mantenimiento
100 ms a 120 V CA
Entrada
Entradas digitales (PM750) 12 V CC a 36 V CC, 24 V CC nominal, Impedancia
de 12 kW, aislamiento de rms de 2,5 kV, 25 Hz de
frecuencia máx., 10 ms de tiempo de respuesta
Salida
Salidas de impulso (PM700P) 3 V CC a 240 V CC o 6 V CA a 240 V CA, 100 mA
a 25 °C, disminución de potencia de 0,56 mA
por °C por encima de los 25 °C, 2,41 kV rms de
aislamiento,
30 W en resistencia a 100 mA
Salida digital o de impulso
8 V CC a 36 V CC, 24 V CC nominal a 25 °C,
(PM750)
3,0 kV rms de aislamiento,
28 W en resistencia a 100 mA
Características mecánicas
Peso
0,37 kg
Grado IP de protección (CEI 60529)
Pantalla frontal IP52, cuerpo del medidor IP30
Dimensiones
96 mm 3 96 mm 3 69 mm (medidor con pantalla)
96 mm 3 96 mm 3 50 mm (detrás de la superficie
de montaje)
Condiciones ambientales
Temperatura de Medidor
–5 °C a +60 °C
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
Categoría de la instalación
III, para sistemas de distribución de hasta
277/480 V CA
Resistencia dieléctrica
Según EN 61010, UL508 - Pantalla del panel frontal
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)
Emisiones conducidas y radiadas
e entorno comercial/FCC parte 15 clase B
EN 55011
Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2
Emisiones con parpadeo
IEC 61000-3-3
(1) PM700, PM700P, PM710.
(2) PM750.

Centrales de medida Serie PM700
Instalación y conexión
Medida de rango medio

Seguridad
Europa
EE.UU. y Canadá
Comunicación
Puerto RS485 (PM710 y PM750)
Características de la pantalla
Dimensiones 73 3 69 mm

e, según IEC 61010-1 i (1)
UL508
2 cables, hasta 19.200 baudios, RTU de Modbus
(doble aislamiento)
LCD retroiluminada con color verde
(6 líneas total, 4 valores concurrentes)

Características del firmware
Mín. / Máx.

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.

Dimensiones

5

Montaje en el panel frontal
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Centrales de medida Serie PM700
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

5

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.

5/14

Centrales de medida Serie PM700
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.
(2)

Protección y 100 mA

Fuente de
(1)
alimentación
3-240 V CC o
6-240 V CA

Carga
(2)

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
(1)
alimentación
8-36 V CC

Protección y 50 mA

24 V CC nominal
12-36 V CC

Carga
(2)

(2)
(2)

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 Serie PM5350
Funciones y características
Medida de rango medio

PE86278

La central de medida PM5350 de PowerLogic ofrece todas las funciones de medida
requeridas para controlar una instalación eléctrica en una única unidad de 96 mm 3 96 mm
extensible solo 44 mm por detrás de la superficie de montaje.
Gracias a su visualizador grande, tanto las tres fases como el neutro se pueden controlar de
forma simultánea. El brillante y antideslumbrante visualizador ofrece caracteres grandes y
una potente retroiluminación para una lectura sencilla, incluso en condiciones muy adversas
de iluminación y ángulos de visión. Los menús de la central son comprensibles para todos,
disponibles en dos idiomas (inglés/chino) incluidos de serie en la PM5350.
Su tamaño compacto y su alto rendimiento convierten a la PM5350 de PowerLogic en la
central adecuada para muchas aplicaciones.

Aplicaciones
• Instrumentación de panel
• Asignación de costes o gestión de la energía
• Supervisión remota de la instalación eléctrica
• Alarmas con estados de subvalor/sobrevalor digital, fallo de control de potencia,
restablecimiento del medidor, autodiagnóstico
• Supervisión del interruptor automático y control con salidas de relé y entradas
digitales humectantes
PM5350

Características principales
Instalación sencilla
Montaje con dos abrazaderas, no se requieren herramientas. Central de medida
ultracompacta con 44 mm de profundidad, conectable hasta 480 V L-L sin transformadores
de tensión para instalaciones que cumplen con la categoría III, según la IEC 61010-1. Véase
la tabla de especificaciones para los límites de tensión UL.

5

Funcionamiento sencillo
Navegación intuitiva con menús autoguiados y con selección de idiomas, seis líneas, cuatro
valores concurrentes. 2 LEDS en el frontal, uno verde para indicación de comunicación
y otro naranja configurable para alarmas o indicación de salida de pulsos de medida de
energía, ayudan al usuario a confirmar el funcionamiento adecuado.
Supervisión y control del interruptor automático sencillos
El modelo PM5350 presenta dos salidas de relé (alto rendimiento) con función para
controlar de forma directa una gran parte de las bobinas del interruptor automático.
Además, los interruptores supervisados se pueden conectar directamente a la central de
medida sin fuente de alimentación externa.
Estados del sistema a simple vista
Visualizador con retroiluminación, antideslumbrante y brillante más dos LED: uno naranja
para impulso de energía o alarma y verde para indicaciones de comunicaciones y latido
de corazón.
Precisión de energía activa clase 0,5S según IEC 62053-22
Medida de energía precisa para la asignación de costes.
Análisis de calidad de la energía
La central PM5350 ofrece medidas THD y TDD de serie. La distorsión total de demanda
(TDD) se basa en un punto de acoplamiento común (PCC), que es un punto común por
el que cada usuario recibe potencia de la fuente de alimentación. La TDD compara la
contribución de armónicos con la carga de demanda máxima.
Gestión de la carga
Se proporcionan picos de demanda con registro de eventos. Los valores de demanda
previstos se pueden utilizar en aplicaciones básicas de deslastre de carga.
Alarmas con registro de eventos
Más de 30 estados de alarma, incluidos los estados de subvalor y sobrevalor, los cambios
de entrada digital y el desequilibrio de fase entre otros, informan de los eventos. Un registro
de eventos conserva las últimas 40 alarmas por eventos.
Temporizador de funcionamiento
“Setpoint” de temporizador de funcionamiento ajustable para supervisar y asesorar sobre
los requisitos de mantenimiento.
La norma de rendimiento cumple la IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5
5/16

Centrales de medida Serie PM5350
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características
PE86323

General
Uso en sistemas de distribución de BT y MT

c

Medición básica con lecturas de la THD y de valores
mín./máx.
Valores rms instantáneos

c

Intensidad

Total, fases y neutro

c

Tensión

Total, F-F y F-N

c

Frecuencia
Potencia activa,
reactiva y aparente

Total y por fase

c
Señalizada

Factor de potencia real Total y por fase

Señalizado, Cuatro cuadrantes

Desplazamiento PF

Señalizado, Cuatro cuadrantes

Total y por fase

Desequilibrio I, V L-N, V L-L

c

Valores de energía
B
A

PE86324

Almacenados
en memoria
no volátil

C

Energía activa, reactiva y aparente acumuladas

Recibidos/Entregados;
Netos y absolutos;

c

Valores de demanda

G
D

E

F

Partes de la central de medida PM5350
A
B
C
D
E
F
G

Pinzas de fijación
Conector de alimentación de potencia de control
Tensión de entrada
Salidas digitales
Puerto RS485 (COM1)
Entradas digitales
Intensidad de entrada

Intensidad media

Actuales, Últimos, Previstos, c
Picos y Fecha de Picos

Potencia activa

Actuales, Últimos, Previstos, c
Picos y Fecha de Picos

Potencia reactiva

Actuales, Últimos, Previstos, c
Picos y Fecha de Picos

Potencia aparente

Actuales, Últimos, Previstos, c
Picos y Fecha de Picos

Picos de demanda con registro de eventos D/T
para intensidad & potencias

c

c

Cálculo de demanda

c

c

c

c

Temporizador E/S

c

c

Temporizador de funcionamiento

c

c

Temporizador de funcionamiento activo

c

c

Contadores de alarma

c

c

Bloque deslizante, bloque
basculante o bloque fijo,
demanda térmica

Sincronización de la ventana de medida

5

Otras mediciones

Medidas de calidad de la energía
THD o thd (distorsión armónica total)

I,V LN, V LL

TDD o tdd (distorsión de demanda total)

c

Grabación de datos
Mín./máx. de valores instantáneos, más
identificación de fase

c

Alarmas con registro de eventos de 1 s

Estándar 29; Unario 4; Digital 4

Alarmas almacenadas en memoria no volátil

40 eventos

c

c

Entradas/Salidas
Entradas digitales

4 (DI1, DI2, DI3, DI4)

Salidas digitales

2 salidas de relés
(DO1, DO2)

Visualizador
Visualizador LCD con retroiluminación blanca,
6 líneas, 4 valores concurrentes

c

Modo de visualización IEC o IEEE

c

Comunicación
Protocolo Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus

c

Actualización de firmware a través del puerto de serie c
RS485 (DLF3000 a través de la página web de
Schneider Electric: www.schneider-electric.com)
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Centrales de medida Serie PM5350
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características eléctricas
PE86292

Tipo de medida

Vista de pantalla frontal de la central PM5350

5
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Rms verdadero hasta el 15.º armónico en trifásico
(3P, 3P + N)
32 muestras por ciclo, constante
(1)
Precisión de
Intensidad, Fase
±0,30%
medida
Tensión, L-N (1)
±0,30%
Factor potencia (1)
±0,005
Potencia, Fase
IEC 61557-12 Clase 0,5; Para TI nominal de 5 A
(para TI nominal de 1 A cuando I > 0,15 A)
±0,5% de 0,25 A a 9,0 A a COS φ = 1
±0,6% de 0,50 A a 9,0 A a COS φ = 0,5 (ind o cap)
Frecuencia (1)
±0.05%
Energía real
IEC 62053-22 Clase 0,5S; IEC 61557-12 Clase 0,5; Para TI
nominal de 5 A (para TI nominal de 1 A cuando I > 0,15 A)
±0,5% de 0,25 A a 9,0 A a COS φ = 1
±0,6% de 0,50 A a 9,0 A a COS φ = 0,5 (ind o cap)
IEC 61557-12 Clase 0,5
Energía reactiva
IEC 62053-23 Clase 3; IEC 61557-12 Clase 2
Para TI nominal de 5 A (para TI nominal de 1 A cuando
I > 0,15 A)
±2,0% de 0,25 A a 9,0 A a SEN φ = 1
±2,5% de 0,50 A to 9,0 A a SEN φ = 0,5 (ind o cap)
Tasa de actualización de datos
1 segundo nominal (50/60 ciclos)
Tensión
TT primario
1,0 MV CA máx., la tensión inicial depende de la ratio del TT
de entrada
U nom
277 V L-N
Tensión medida con
IEC: 20 V CA a 690 V CA L-L; 20 V CA a 400 V CA L-N
sobrecarga admisible y UL: 20 V CA a 300 V CA L-L
factor de cresta
Sobrecarga permanente 700 V CA L-L, 404 V CA L-N
Impedancia
10 M W
Rango de frecuencia
45 Hz a 70 Hz
Intensidad
Calibres
Primario
Ajustable 1 A a 32.767 A
de entrada
de TI
Secundario 1 A, 5 A nominal
Tensión medida con
5 mA a 9 A
sobrecarga admisible y
factor de cresta
Sobrecarga admisible 20 A continua, 50 A 10 s/h, 500 A 1 s/h
Impedancia
< 0,3 mW
Rango de frecuencia
45 Hz a 70 Hz
Carga
< 0,024 VA a 9 A
Control de
Rango de
85 V - 265 V CA
potencia CA
funcionamiento
Carga
Típica 4,1 VA / 1,5 W, máx. 6,7 VA / 2,7 W a 120 V CA
Típica 6,3 VA / 2,0 W, máx. 8,6 VA / 2,9 W a 230 V CA
9,6 VA / máxima 3,5 W a 265 V CA
Frecuencia
45 Hz a 65 Hz
Tiempo “ride-through” Típica 100 ms a 120 V CA y carga máxima
400 ms típica a 230 V CA y carga máxima
control de
Rango de
100 V CC a 300 V CC
potencia CC
funcionamiento
Carga
Típica 1,4 W, máx. 2,6 W a 125 V CC
Típica 1,8 W, máx. 2,7 W a 250 V CC
Máxima 3,2 W a 300 V CC
Tiempo “ride-through” Típica 50 ms a 125 V CC y carga máxima
Reloj de hora real Tiempo “ride-through” 30 segundos
Salida digital
Número/Tipo
2 - relés mecánicos
Frecuencia de salida
Máxima 0,5 Hz (1 segundo ON / 1 segundo OFF - tiempo
mínimo)
Intensidad de
250 V CA a 2,0 amperios, 200 k ciclos, carga resistiva
conmutación
250 V CA a 8,0 amperios, 25 k ciclos, carga resistiva
250 V CA a 2,0 amperios, 100 k ciclos, COS Φ=0,4
250 V CA a 6,0 amperios, 25 k ciclos, COS Φ=0,4
30 V CC a 2,0 amperios, 75 k ciclos, carga resistiva
30 V CC a 5,0 amperios, 12,5 k ciclos, carga resistiva
Aislamiento
2,5 kV rms
Estado
Calibres de tensión
ON 18,5 V CC a 36 V CC, OFF 0 V CC a 4 V CC
de entradas
Resistencia de entrada 110 kW
digitales
Frecuencia máxima
2 Hz (T ON min = T OFF min = 250 ms)
Tiempo de respuesta
10 ms
Aislamiento
2,5 kV rms
Tensión de
Tensión nominal
24 V CC
alimentación
Carga admisible
4 mA
digital
Aislamiento
2,5 kV rms
(1) Medidas tomadas de 45 Hz a 65 Hz, 0,5 A a 9 A, 57 V a 347 V y 0,5 ind a 0,5 cap factor de
potencia con una onda sinusoidal.

Centrales de medida Serie PM5350
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características mecánicas
Peso
Grado de protección IP (IEC 60529)
Dimensiones
Al 3 An 3 Pr

250 g
Visualizador frontal IP51, cuerpo del medidor IP30
96 mm 3 96 mm 3 44 mm (profundidad de medidor
desde la brida de montaje del envolvente)
96 mm 3 96 mm 3 13 mm (parte frontal sobresaliente)
Vertical
Máximo 6,35 mm

Posición de montaje
Grosor del panel

Características ambientales
Temperatura de
funcionamiento

Medidor
Visualizador

Temp. de
Medidor +
almacenamiento
visualizador
Rango de humedad
Grado de contaminación
Altitud

–25 °C a 70 °C
–20 °C a +70 °C
(El visualizador funciona a –25 °C con rendimiento reducido)
–40 °C a +85 °C
5% a 95% HR a 50 °C (sin condensación)
2
3.000 m máx.

Compatibilidad electromagnética
Descarga electrostática
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a transitorios rápidos
Inmunidad a ondas de choque
Inmunidad conducida
Inmunidad a campos magnéticos
Inmunidad a huecos de tensión
Emisiones radiadas
Emisiones conducidas
Armónicos
Emisiones con parpadeo

IEC 61000-4-2(2)
IEC 61000-4-3(2)
IEC 61000-4-4(2)
IEC 61000-4-5(2)
IEC 61000-4-6(2)
IEC 61000-4-8(2)
IEC 61000-4-11(2)
FCC parte 15 clase A, EN 55011 clase A
FCC parte 15 clase A, EN 55011 clase A
IEC 61000-3-2(2)
IEC 61000-3-3(2)

5

Seguridad
Europa
EE. UU. y Canadá
Categoría de medida (tensión e
intensidad de entrada)

Categoría de sobretensión
(control de potencia)
Dieléctrica
Clase de protección

e, según la IEC 61010-1
cULus según UL61010-1, IEC 61010-1 (2.ª Edición)
Según la IEC 61010-1 :
CAT III, 277 V L-N / 480 V L-L(1) nominal;
CAT II 400 V L-N / 690 V L-L(1) nominal
Según UL 61010-1 y CSA C22.2 N.º 61010-1:
CAT III, 300 V L-L
CAT III
Según la IEC 61010-1 Visualizador del panel frontal
doblemente aislado
II

Comunicación
Puerto RS 485

Actualización del firmware y del archivo
de idiomas
Aislamiento

2 hilos, 9.600,19.200 o 38.400 baudios, paridad - par,
impar o ninguna, 1 bit de parada si la paridad es par
o impar, 2 bits de parada si es ninguna, Modbus RTU,
Modbus ASCII (7 u 8 bits), JBUS
Actualización a través del puerto de comunicación
utilizando el software DLF3000
2,5 kV rms, doble aislamiento

Interfaz hombre-máquina
Tipo de visualizador
Resolución
Retroiluminación
Área visualizable (Al 3 An)
Teclado
Indicador de actividad de com. y latido
de corazón

Gráficos LCD monocromáticos
128 3 128
LED blanco
67 3 62,5 mm
4 botones
LED verde

Salida impulsional de energía / Indicación de alarma activa (conf.)
Tipo

LED ámbar, óptico

Longitud de onda

590 nm a 635 nm

Velocidad de impulso máxima

2,5 kHz

(1) V L-L está li mitada a 700 V CA.
(2) Según la IEC 61557-12.
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Centrales de medida Serie PM5350
Dimensiones y conexión
Medida de rango medio

PE86279

Parte trasera del medidor - abierta

Vista trasera de los retenedores - instalación
PE86274

5

Nota: Para más detalle sobre las instrucciones de instalación, véase la Guía de instalación del
producto.
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Centrales de medida Serie PM5350
Dimensiones y conexión (continuación)
Medida de rango medio

PE86275

Vista trasera de los retenedores - usuarios

5
Nota: Para más detalle sobre las instrucciones de instalación, véase la guía de instalación del
producto.
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Centrales de medida Serie PM5000
Funciones y características
Medida de rango medio

PB111776

Series PM5100, PM5300 y PM5500 de PowerLogic™
La central de medida PM5000 de PowerLogic™ es el equipo perfecto para aplicaciones
de gestión de costes. Proporciona las funciones de medida necesarias para asignar el
uso de energía, realizar mediciones de arrendatario y subfacturación, ahorros de energía
precisos, y también para optimizar la eficiencia de los equipos y su utilización, así como
realizar un asesoramiento de gran nivel de calidad de energía de la red eléctrica.
En una sola unidad 96 mm 3 96 mm, con un visualizador gráfico, las tres fases, el neutro y
la puesta a tierra se pueden supervisar de forma simultánea.
El brillante y antideslumbrante visualizador posee una retroiluminación potente y caracteres
de gran tamaño para una lectura sencilla incluso en condiciones muy adversas de
iluminación y ángulos de visión.
Unos menús fácilmente comprensibles, texto en 8 idiomas posibles, los iconos y gráficos
crean un entorno propicio para aprender acerca de su red eléctrica.
Dispositivos de alta precisión con certificados de facturación globales.

Aplicaciones
• Gestión de costes: Las posibilidades de ahorro de costes quedan más claras una vez
entiende cómo y cuándo utiliza electricidad su edificio. Las centrales de medida de la serie
PM5000 PowerLogic™ es perfecta para:
• Subfacturación / medición del arrendatario: permite al arrendador, a la empresa de
gestión de la propiedad, a la asociación del condominio, a la asociación de propietarios,
u otra propiedad con arrendatarios múltiples facturar a los arrendatarios según el uso
medido del servicio (electricidad) individual. Centrales de medida aprobadas por la MID para
aplicaciones de facturación en toda Europa.
• Asignación de costes: asignar costes de energía entre diferentes departamentos
(climatización, iluminación interna y externa, refrigeración, etc.), diferentes partes de un
proceso industrial o diferentes centros de costes. Los sistemas de asignación de costes
pueden ayudarle a conseguir un ahorro de dinero realizando cambios en su operación,
realizando un mantenimiento optimizado de su equipo, aprovechando la ventaja de las
variaciones de precios y gestionando su demanda.
• Gestión de red: Una mejora de la fiabilidad de la red eléctrica es fundamental para
alcanzar el éxito en cualquier negocio. La supervisión de valores como los niveles y el
desequilibrio de tensión y la distorsión armónica le ayudarán a garantizar una operación y
mantenimiento adecuados de su red y del equipo eléctricos. Las centrales de medida de la
serie PM5000 de PowerLogic™ son perfectas para:
• Supervisión de la calidad de energía básica: los fenómenos de calidad de
potencia pueden producir efectos no deseados como calentamiento en transformadores,
condensadores, motores, generadores y un mal funcionamiento del equipo electrónico y de
los dispositivos de protección.
• Supervisión mín./máx. (con registro de eventos): el comprender cuándo los
parámetros eléctricos, como la tensión, la intensidad y la demanda de potencia, alcanzan
valores mínimos y máximos le ayudará a saber como mantener de forma correcta su red
eléctrica y garantizar que el equipo no sufre ningún daño.
• Alarmas: las alarmas pueden ayudarle a percatarse de un comportamiento anómalo en
la red eléctrica justo en el momento en que sucede.
• Supervisión de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor): aproveche la
medición de entrada de las centrales PM5000 para integrar las mediciones de dispositivos
de terceros como medidores de agua, aire, gas, electricidad o vapor.

Serie de central PM5000

Números de referencia comerciales

5

PM5100

METSEPM5100

PM5110

METSEPM5110

PM5111

METSEPM5111

PM5310

METSEPM5310

PM5320

METSEPM5320

PM5330

METSEPM5330

PM5331

METSEPM5331

PM5340

METSEPM5340

PM5341

METSEPM5341

PM5560

METSEPM5560

PM5561

METSEPM5561

PM5563

METSEPM5563

PM5561

METSEPM5561

PM5563

METSEPM5563

Características principales
Instalación sencilla
El montaje se realiza utilizando dos pinzas, en troquelado estándar para DIN 96 3 96 mm,
no se precisan herramientas. Medidor compacto con 72 mm (77 mm en el caso de el
modelo PM5500) de profundidad conectable hasta 690 V L-L sin transformadores de
tensión para instalaciones que cumplen con la categoría III.

Medida de energía precisa para la asignación de costes:
PM5100

PM5300

PM5500

IEC 62053-22
(Energía activa)

Clase 0,5S

Clase 0,5S

Clase 0,2S

IEC 62053-24
(Energía reactiva)

Clase 2

Clase 2

Clase 1
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Funcionamiento sencillo
Navegación intuitiva con menús autoguiados y con selección de idiomas, seis líneas, cuatro
valores concurrentes.
Dos LED en la cara del medidor ayudan al usuario a confirmar un funcionamiento normal
con un indicador LED verde, indicador de comunicaciones y latido de corazón, y el LED
ámbar, personalizable tanto para alarmas como para salidas impulsionales de energía.
Supervisión y control del interruptor automático sencillos
La PM5300 presenta dos salidas de relé (alto rendimiento Forma tipo A) con función para
controlar de forma directa la mayoría de bobinas del interruptor automático. En el caso de
entradas digitales, los interruptores supervisados se pueden conectar directamente a la
central de medida sin fuente de alimentación externa.
La serie PM5500 tiene 4 estados de entradas (digitales) y 2 salidas digitales (estado sólido)
para utilizar en la supervisión de WAGES, control y aviso de alarma.

Centrales de medida Serie PM5000
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

PB111768

Medición directa de intensidad de neutro
El PM5500 tiene un cuarto TI para medir la intensidad de neutro. En aplicaciones TI
(tecnologías de la información) exigentes, en las que las cargas no son lineales (es
decir, fuentes de alimentación conmutadas en ordenadores/servidores), es fundamental
la medición de la intensidad de neutro para evitar sobrecargas y la consecuente
indisponibilidad. Además, el modelo PM5500 proporciona un valor de intensidad a tierra
calculado, no disponible en medidores con 3 TI.
Análisis de calidad de la energía
El PM5000 ofrece medidas de distorsión armónica total (THD/thd), de distorsión de
demanda total (TDD) y magnitudes de armónicos individuales (impares) así como
ángulos para tensión e intensidad:
Magnitudes de armónicos
individuales

Central de medida PM5500

PM5100

PM5300

PM5500

magnitudes
hasta 15.º

magnitudes
hasta 31.º

magnitudes
y ángulos
hasta 63.º

Este tipo de parámetros de calidad de energía contribuyen a identificar la fuente de
armónicos que pueden dañar los transformadores, condensadores, generadores,
motores y el equipo electrónico.

PB111770

Gestión de la carga
Se proporcionan picos de demanda con registro de eventos. Los valores de demanda
previstos se pueden utilizar en combinación con alarmas para aplicaciones básicas de
deslastre de carga.
Alarmas con registro de eventos
En la familia PM5000 se dispone de una combinación diferente de alarmas de ajuste y
alarmas digitales con 1s de registro de eventos:

Central de medida PM5300

PM5100

PM5300

PM5500

Alarmas de ajuste

29

29

29

Unaria

4

4

4

Digital

–

2

4

Lógica / Booleana

–

–

10

Definida por el usuario

–

–

5

5

Las alarmas se pueden visualizar como Activas (las que están recogidas y todavía no se
han perdido) o Histórico (las que están registradas en el pasado).

PB111768

Las alarmas se pueden programar y combinar para poner en marcha las salidas digitales
y los relés mecánicos (PM5300).
La serie PM5000 mantiene un registro de alarmas con las alarmas activas y el histórico
de alarmas con fecha y registro de eventos.
Temporizador de funcionamiento
Un temporizador de carga se puede ajustar para contar las horas de funcionamiento de
carga basándose en un disminución de la intensidad mínima, ajustable para supervisar y
asesorar sobre los requisitos de mantenimiento en la carga.
Alto rendimiento y precisión
Dispositivos de supervisión y medición de rendimiento según IEC 61557-12 (PMD).

Central de medida PM5100

Define la previsión de rendimiento según las clases. Define el error admisible en la clase
para potencia real y reactiva así como para energía, frecuencia, intensidad, tensión,
factor de potencia, desequilibrio de tensión, armónicos de tensión e intensidad
(impares), tensión de THD, intensidad de THD, y también calibres para temperatura,
humedad relativa, altitud, intensidad inicial y seguridad. Hace que las lecturas de
medidores sean comparables, tendrán los mismos valores de medida cuando estén
conectados a la misma carga.
Cumple la IEC 61557-12(1) PMD/[SD|SS]/K70/0.5 para PM5100 y PM5300.
Cumple la IEC 61557-12(1) PMD/[SD|SS]/K70/0.2 para PM5500.

Certificada conforme a la directiva MID,
anexo "B" + anexo "D" sobre la metrología
legal relacionada con los contadores de
energía eléctrica activa (véase el anexo MI-003 de la MID).
Se puede utilizar para la metrología fiscal (legal).

MID

Conformidad con la facturación legal
La conformidad con la MID es obligatoria para aplicaciones de facturación en
toda Europa. Además de las aplicaciones de facturación, para los gestores de las
instalaciones responsables de los costes energéticos MID aplica el mismo nivel de
calidad que en los medidores de facturación.
Cumplimiento con la MID, EN50470-1/3 – Clase C
(1) Pendiente de aprobación.
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Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características
General

PM5100

PM5300

Uso en sistemas de distribución de BT y MT

c

Medición básica con lecturas de la THD y de valores mín./máx.

c

PM5500

Valores rms instantáneos
Intensidad

Por fase, neutro y tierra (PM5500)

c

Tensión

Total, por fase L-L y L-N

c

Frecuencia
Potencia activa,
reactiva y aparente

c
Total y por fase

Señalizado, Cuatro cuadrantes

Factor de potencia real Total y por fase

Señalizado, Cuatro cuadrantes

Desplazamiento PF

Señalizado, Cuatro cuadrantes

Total y por fase

% Desequilibrio I, V L-N, V L-L

c

Supervisión directa de la intensidad de neutro

c

Valores de energía(1)
Energía activa, reactiva y aparente acumuladas

Recibidos/Entregados; Netos y absolutos; Contadores de tiempo

Valores de demanda(1)

5

Intensidad media

Actuales, Últimos, Previstos, Picos & Fecha de Picos

Potencia activa

Actuales, Últimos, Previstos, Picos & Fecha de Picos

Potencia reactiva

Actuales, Últimos, Previstos, Picos & Fecha de Picos

Potencia aparente

Actuales, Últimos, Previstos, Picos & Fecha de Picos

Picos de demanda con registro de eventos D/T para intensidad
y potencias

c

Cálculo de demanda

c

Bloque deslizante, bloque basculante o
bloque fijo, métodos de demanda térmica

Sincronización de la ventana de medida para entrada, comando
de comunicación o reloj interno

c

Intervalos de demanda ajustables

c

Cálculo de la demanda para la entrada de impulsos (WAGES)

c

Otras mediciones(1)
Temporizador E/S

c

Temporizador de funcionamiento

c

Temporizador de carga

c

Contadores y registros de alarmas

c

Medidas de calidad de la energía
THD, thd (Distorsión armónica total) I, VLN, VLL por fase

I,V LN, V LL

TDD (Distorsión de demanda total)
Armónicos individuales (impares)

c
15.º

31.º

63.º

Medición de intensidad de neutro con cálculo de intensidad a tierra

c

Grabación de datos
Mín./máx. de valores instantáneos, más identificación de fase*

c

Alarmas con registro de eventos de 1s*

c

Registro de datos

Capacidad de memoria
Registro de mín./máx.

2 parámetros fijos kWh y kVAh
con duración e intervalos
configurables (p. ej., 2
parámetros para 60 días con
intervalos de 15 minutos)

Hasta 14 parámetros
seleccionables con duración e
intervalos configurables (p. ej., 6
parámetros para 90 días con
intervalos de 15 minutos)

256 kB

1,1 MB

c

Mantenimiento, registros de alarmas y eventos

c

c

c

c

Registros de datos personalizables

c

Entradas / Salidas / Relés mecánicos
Entradas digitales

2 (SI1, SI2)

Salidas digitales

1 (solo kWh)

Salidas de relé forma A

2

Resolución de registro de eventos en segundos

1

Tensión humectante
(1) Almacenados en memoria no volátil

5/24

4 (SI1, SI2, SI3, SI4) con
servicio de WAGES

2 (configurable)

c

Centrales de medida Serie PM5000
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características (continuación)
Características eléctricas(1)

PM5100

PM5300

PM5500

Tipo de medida: Verdadero rms en red trifásica
(3P, 3P + N), constante

64 muestras por ciclo

128 muestras por ciclo

Precisión de
medida

IEC 61557-12

PMD/[SD|SS]/K70/0.5

PMD/[SD|SS]/K70/0.2

Energía activa

Clase 0,5S según la IEC 62053-22

Clase 0,2S según la IEC 62053-22

Energía reactiva

Clase 2S según la IEC62053-24

Clase 1S según la IEC62053-24

Energía activa

±0,5%

±0,2%

Energía reactiva

±2%

±1%

Potencia activa

Clase 0,5 según la IEC 61557-12

Clase 0,2 según la IEC 61557-12

Potencia aparente

Clase 0,5 según la IEC 61557-12

Intensidad, fase

Clase 0,5 según la IEC 61557-12

±0.15%

Tensión, L-N

Clase 0,5 según la IEC 61557-12

±0.1%

Frecuencia

±0.05%

Directiva MID EN50470-1, EN50470-3

Anexo B y anexo D (referencias de modelo opcionales) Clase C

Tensión
Rango de tensión nominal medida
de entrada
(hasta máx. 1,0
MV CA, con
Impedancia
transformador
de intensidad) F nom.

20 V L-N / 35 V L-L a 400 V L-N /690 V L-L
rango absoluto 35 V L-L a 760 V L-L

Intensidad
de entrada
(configurable
para TI
secundarios
de 1 A o 5 A)

E nom.

5A

Amperios medidos con sobrerango y
factor de cresta

Rango de funcionamiento: 50 mA a 8,5 A

Sobrecarga admisible

20 A continua, 50 A 10 s/h, 500 A 1 s/h

Impedancia

< 0,3 mΩ

F nom.

50 Hz o 60 Hz ±5%

Carga

< 0,024 VA a 10 A

Rango de funcionamiento

100 V-415 V AC LL ±10%
CAT III 300 V clase según la IEC 61010

100 V-480 V CA ±10%
CAT III 600 V clase según la
IEC 61010

Carga

<5 W,11 VA a 415 V L-L

<5W/16.0 VA a 480 V CA

Frecuencia

45 Hz a 65 Hz

Tiempo “ride-through”

Típica 80 ms a 120 V CA y carga máxima.
Típica 100 ms a 230 V CA y carga máxima
Típica 100 ms a 415 V CA y carga máxima

Rango de funcionamiento

125 V-250 V CC ±20%

Carga

<4 W a 250 V CC

Tiempo “ride-through”

Típica 50 ms a 125 V CC y carga máxima

Control de
potencia CA

Control de
potencia CC

Salidas

Relé

5 MΩ
50 Hz o 60 Hz ±5%

50 Hz o 60 Hz ±10%
Intensidad de arranque: 5 mA
Rango de funcionamiento: 50 mA
a 10 A

5

50 Hz o 60 Hz ±10%

Típica 35 ms a 120 V L-N
y carga máxima
Típica 129 ms a 230 V L-N
y carga máxima
Típica 3,1W a 125 V CC, máx. 5W

Frecuencia de salida máx.

Máxima 0,5 Hz (1 segundo ON / 1
segundo OFF - tiempo mínimo)

Intensidad de conmutación

250 V CA a 8,0 amperios, 25 k
ciclos, carga resistiva
30 V CC a 2,0 amperios, 75 k
ciclos, carga resistiva 30 V CC a
5,0 amperios, 12,5 k ciclos, carga
resistiva

Aislamiento
Salidas
digitales

20 V L-N / 20 V L-L a 400 V L-N
/690 V L-L
rango absoluto 20 V L-L a 828 V L-L

2,5 kV rms
1

2

2

Tensión en carga máx.

40 V CC

30 V CA / 60 V CC

Tensión en carga máx.

20 mA

125 mA

En resistencia

máx. 50 Ω

8Ω

Constante del medidor

de 1 a 9.999.999 impulsos por kWh

Anchura de impulso para
salida digital

Ciclo de trabajo del 50%

Frecuencia de impulso para
salida digital

Máx. 25 Hz

Intensidad de fuga a tierra

0,03 micro amperios

1 micro amperios

Aislamiento

5 kV rms

2,5 kV rms

Salidas ópticas
Anchura de impulso (LED)

200 ms

Frecuencia de impulso

Máx. 50 Hz

Constante del medidor

de 1 a 9.999.999 impulsos por kWh

Máx. 2,5 kHz

(1) Las características eléctricas todavía estaban en periodo de verificación en el momento de la impresión del catálogo y podrían estar sujetas a modificaciones.
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Centrales de medida Serie PM5000
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características (continuación)
Características eléctricas(1) (continuación)
Estado de
entradas

PM5100

PM5300

Tensión ON

18,5 V CC a 38 V CC

Tensión OFF

0 V CC a 4 V CC

PM5500
30 V CA / 60 V CC máx.

Resistencia de entrada

110 kΩ

100 kΩ

Frecuencia máxima

2 Hz (T ON min = T OFF
min = 250 ms)

25 Hz (T ON min = T OFF
min = 20 ms)

Tiempo de respuesta

20 ms

10 ms

Aislamiento opc.

5 kV rms

2,5 kV rms

Tensión de alimentación digital

24 V CC/ 8 mA máx.

Carga de entrada

2 mA @ 24 V CA/CC

Características mecánicas
Peso

380 g

Grado de protección IP (IEC 60529)

Visualizador frontal IP52, cuerpo del medidor IP30

430 g

450 g

Dimensiones Al 3 An 3 Pr
[protuberancia desde el armario]

96 mm 3 96 mm 3 72 mm (77 mm en el caso del modelo PM5500) (profundidad del medidor desde la
brida de montaje del envolvente) [13 mm]

Posición de montaje

Vertical

Grosor del panel

Máximo 6 mm

Características ambientales
Temperatura de
funcionamiento

5

Medidor

–25 °C a +70 °C

Visualizador (el visualizador funciona a
–25 °C con rendimiento reducido)

–25 °C a +70 °C

Temp. de almacenamiento

–40 °C a +85 °C

Rango de humedad

5% a 95% HR a 50 °C (sin condensación)

Grado de contaminación

2

Altitud

2.000 m CAT III / 3.000 m CAT II

Máx. 3.000 m CAT III

Compatibilidad electromagnética
Emisión de armónicos de corriente

IEC 61000-3-2

Emisiones con parpadeo

IEC 61000-3-3

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Inmunidad a campos radiados

IEC 61000-4-3

Inmunidad a transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

Inmunidad a las ondas de sobretensión

IEC 61000-4-5

Inmunidad conducida 150 kHz a 80 MHz

IEC 61000-4-6

Inmunidad a campos magnéticos

IEC 61000-4-8

Inmunidad a huecos de tensión

IEC 61000-4-11

Emisiones radiadas

FCC parte 15, EN 55022 clase B

Emisiones conducidas

FCC parte 15, EN 55022 clase B

(1) Las características eléctricas todavía estaban en periodo de verificación en el momento de la impresión del catálogo y podrían estar sujetas a modificaciones.
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Centrales de medida Serie PM5000
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características (continuación)
Seguridad

PM5100

Europa

CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11

PM5300

PM5500

EE. UU. y Canadá

cULus según UL61010-1 (3.ª Edición)

Categoría de medida (tensión e intensidad de entrada)

CAT III hasta 277 V L-N / 480 V L-L
CAT II hasta 400 V L-N / 690 V L-L

Dieléctrica

Según IEC/UL 61010-1 Ed. 3

Clase de protección

II, aislamiento doble para componentes accesibles para el usuario

CAT III hasta 400 V L-N / 690
V L-L

Comunicación
Puerto RS 485 Modbus RTU, Modbus ASCII
(7 o 8 bits), JBUS

2 hilos, 9.600,19.200 o 38.400 baudios, paridad - par, impar o ninguna, 1 bit de parada si la paridad es
par o impar, 2 bits de parada si es ninguna; (opcional en PM51x y PM53x)

Puerto Ethernet: 10/100 Mbps; Modbus TCP/IP

1 opcional

2 (solo para daisy chain,
una dirección IP)

Actualización del firmware y del archivo de idiomas

Actualización del firmware del medidor a través de los puertos de comunicación

Aislamiento

2,5 kV rms, doble aislamiento

Interfaz hombre-máquina
Tipo de visualizador

Gráficos LCD monocromáticos

Resolución

128 3 128

Retroiluminación

LED blanco

Área visualizable (Al 3 An)

67 mm 3 62,5 mm

Teclado

4 botones

Indicador de actividad de com. y latido de corazón

LED verde

Salida impulsional
de energía /
Indicación de
alarma activa
(configurable)

LED ámbar, óptico
Longitud de onda

590 nm a 635 nm

Velocidad de impulso máxima

2,5 kHz

5

Características y opciones
PM5100

PM5300

PM5500

PM5100

PM5110

PM5310

PM5320

PM5330

PM5340

PM5560

PM5563

Instalación rápida, montaje de panel con
visualizador integrado

c

c

c

c

c

c

c

–

Instalación rápida, montaje sobre carril DIN

–

–

–

–

–

–

–

c

Precisión Visualizador

Cl. 0,5S

Cl. 0,5S

Cl. 0,5S

Cl. 0,5S

Cl. 0,5S

Cl. 0,5S

Cl. 0,2S

Cl. 0,2S

LCD retroiluminado, multilingüe, gráficos
de barras, 6 líneas
4 valores concurrentes

c

c

c

c

c

c

c

c

Tensión trifásica, intensidad, potencia,
demanda, energía, frecuencia, factor
de potencia

c

c

c

c

c

c

c

c

Múltiples tarifas

–

–

4

4

4

4

8

8

THD, thd, TDD

c

c

c

c

c

c

c

c

Armónicos, individuales (impares) hasta

15.º

15.º

31.º

31.º

31.º

31.º

63.º

63.º

E/S

1SD

1SD

2ED/2SD

2ED/2SD

2ED/2SD

2ED/2SD

4ED/2SD

4ED/2SD

Relés

0

0

0

0

2

2

0

0

Alarmas

33

33

35

35

35

35

52

52

Tiempo de respuesta de ajuste, segundos

1

1

1

1

1

1

1

1

Alarmas únicas y de múltiples estados

–

–

c

c

c

c

c

c

Lógica booleana de alarma

–

–

–

–

–

–

c

c

Puertos serie con protocolo modbus

–

1

1

–

1

–

1

1

Puerto Ethernet con protocolo Modbus TCP

–

–

–

1

–

1

2(1)

2(1)

PM5331

PM5341

PM5561

Instalación

Medición de energía y potencia

Análisis de calidad de la energía

E/S y relés

Alarmas y control

Comunicaciones

Cumplimiento con la MID,
EN50470-1/3, anexo B y anexo D clase C

PM5111

(1) 2 puertos Ethernet para daisy chain, una dirección IP.
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Centrales de medida Serie PM5000
Dimensiones y conexión
Medida de rango medio

PB111276

Montaje empotrado de la serie PM5000

PB111279

Dimensiones de la serie PM5000

5

PB111278

PB111277

PM5100 / PM5300

PM5500

Partes de la central
de medida PM5000
A Botones de selección de menú
B Indicadores LED
C Navegación o selecciones de menú
D Mantenimiento y alarma
área de notificación

Partes de la central
de medida PM5500
E Tensión de entrada
F Comunicaciones RS-485
G Entradas digitales
H Intensidad de entrada
I Salidas digitales
J Puertos Ethernet
K Control de potencia

Parte de las centrales
PM5100 / PM5300
E Salida de relé (solo PM5300)
F Tensión de entrada
G Control de potencia
H Intensidad de entrada
I Estado de las entradas o salidas
digitales
J Puerto de comunicaciones: Ethernet
(solo PM5300) o RS-485)

Véase la Guía de instalación para obtener una información más completa y precisa sobre la instalación de este producto.
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PM5500

Centrales de medida Serie PM800
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 mm3 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

5

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 Serie PM800
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.

5
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Centrales de medida Serie PM800
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,
PM870UMG
registro de 800 kB, captura de forma de onda configurable y detección de
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
PM8RDMG
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
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
PM8RDA
Cuando se añade a la parte delantera de la unidad básica (PM8xxU), el adaptador
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 Serie PM800
Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Referencias (continuación)
Descripción
Módulos opcionales
El módulo de comunicación Ethernet proporciona un puerto 10/100BaseTx UTP, un
PM8ECC
puerto maestro serie RS485 Modbus, función de pasarela de Ethernet a serie y servidor
web incorporado totalmente conforme con Transparent Ready - Nivel 1 (TRe1)

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

Módulo ECC (vista frontal)

5

Módulo ECC (vista lateral que
muestra indicadores LED)

Módulo PM8M26

Central de medida PM800 con módulos PM8M22 y PM8M26
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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

Centrales de medida Serie PM800
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%
Precisión de energía activa
0,5%
0,5%
0,5%
Número de muestras por periodo
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
Intensidad
Valores actual
●
●
●
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
●
●
●
Parametraje de modo de cálculo Bloque, gradual,
●
●
●
térmica
Otras mediciones
Contador horario
●
●
●
Mediciones de la calidad de energía
Distorsión armónica
Intensidad y tensión ●
●
●
Armónicos individuales
Intensidad y tensión 31 (1)
31
63
Captura de onda
–
–
●
Detección de huecos y picos
–
–
–
Registro de datos
Mín./máx. de valores instantáneos
●
●
●
Registros de datos
2 (1)
2
4
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
Salida digital (KY)
1
1
1
Capacidad de medición de entrada
5
5
5
(número de canales)
Comunicación
Puerto RS485
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.

●
0,1%
0,5%
128
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
63
● (2)
●

5

●
4
●
●
●
●
●
●
1
1
5

2 hilos
●
●

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 mA o 20 mA
2 entradas analógicas 0 V a 5 V o 4 mA a 20 mA
(3) Cuando se utilizan dos PM8M2222 la temperatura no debe exceder los 25 °C.
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Funciones y características (continuación)
Medida de rango medio

Características eléctricas
Tipo de medida
Precisión de
la medida

Corriente
Tensión
Factor de potencia
Potencia
Frecuencia
Energía activa
Energía reactiva
Periodo de refresco
Característica
Tensión medida
de la entrada
de tensión
Sobrerrango de medición
Impedancia
Rango de medida de
frecuencia
Característica de Calibres de
Primaria
la entrada
los TI
Secundaria
de intensidad
Rango de medida
Sobrecarga admisible

Alimentación

Entrada/salida
sobre placa

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

5

Opciones
PM8M22

Armónico 63, 128 muestras por ciclo
0,325% entre 1 A 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 Hz y 67 Hz
IEC 62053-22 Clase 0.5S
IEC 62053-23 Clase 2
1s
0 V CA a 600 V CA (L-L directo)
0 V CA a 347 V CA (L-N directo)
hasta 3,2 MV CA (con VT externa)
1,5 Un
5 MW
45 Hz a 67 Hz y 350 Hz a 450 Hz
Ajustable entre 5 A y 32.767 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 W
< 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 V a 150 V CA/CC (±10%)
< carga de 5 mA máx.

Salidas digitales (relé)

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

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 mm 3 96 mm 3 70 mm (superficie de montaje)
96 mm 3 96 mm 3 90 mm (superficie de montaje)

Condiciones ambientales
Temperatura de
Medidor
funcionamiento
Pantalla
Temp. de almacenamiento Medidor + pantalla
Calor húmedo
Grado de contaminación
Categoría de instalación

–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
L-N / 600 V CA L-L
Resistencia dieléctrica
Según EN 61010, UL508
Altitud
3.000 m máx.
(1) 65 °C si la tensión de alimentación supera los 305 V CA.
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Funciones y características (continuación)
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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
Idiomas

Póngase en contacto con el representante de Schneider
Electric para obtener idiomas adicionales
Pantalla de visualización
LCD con retroiluminación blanca (6 líneas en total, 4 valores
concurrentes)
Dimensiones
Área visible de la pantalla de visualización 73 mm 3 69 mm
Pantalla integrada Total
96 mm 3 96 mm
Medidor de profundidad 69,4 mm 17,8 mm
+ pantalla
Pantalla remota Total
96 mm 3 96 mm
3 40 mm
Peso
Medidor con adaptador de pantalla remota 0,81 kg
Pantalla remota
0,23 kg
(1) Protección integral mediante aislamiento doble.
(2) Captura de forma de onda con PM850 y PM870 únicamente.
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Centrales de medida Serie PM800
Instalación y conexión
Medida de rango medio

Power Meter con pantalla integrada
Dimensiones

5
Montaje en el panel frontal (medidor con pantalla integrada)

Distancia para montaje de varias centrales

5/36

Centrales de medida Serie PM800
Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio

Montaje de la pantalla remota en puerta
Montaje empotrado

Montaje en superficie

máx.)

5

Montaje en un orificio de Ø102 (sustituye dispositivo analógico: amperímetro,
voltímetro, etc.)
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Instalación y conexión (continuación)
Medida de rango medio

Conexión de 4 hilos con 3 TI y ningún TT
V CA
V CC
(1)
(1)

Protección

Bloque
cortocircuitador

Ejemplo de conexión

5

Conexión de 3 hilos con 2 TI y 2 TT
V CA
V CC
(1)
(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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Módulo PM8M22

Carga
Protección y 2 mA
Carga
Carga
Protección y 2 mA

6-30 V CC o
6-240 V CA

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 Serie PM800
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

5

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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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)

5

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

RX+
RX–
TX+
TX–

TX / RX

Conexión de 2 hilos (RS485) del adaptador para pantalla remota
RX+
RX–
TX+
TX–

RX+
RX–
TX+
TX–
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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)

5

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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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

Belden 9843

Terminal de final
de bus MCT2W
o resistencias
de 120 ohm

Rx+
RxTx+
TxSG*

Rx+
RxTx+
TxSG*

Hasta 32 dispositivos

Nota: SG es la tierra de señal.

5

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

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

Esclavo 3

Esclavo 2

L+
LSG*

Terminal de final
de bus MCT2W
o resistencia
de 120 ohm

L+
LSG*

L+
LSG*

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

ON
OFF

Rx Tx Tx- Tx+ Rx- Rx+ +

–

1

8

2

3

4

5

6

7

Ajustes del interruptor DIP

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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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 Power Monitoring Expert 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.

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.

6

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. 6/6.
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(1) ION7650 únicamente. Certificado de conformidad con Clase A según IEC 61000-4-30 por el
laboratorio Power Standards Lab.
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Guía de elección

ION7550/ION7650
1 Entradas de corriente y de tensión
2 Tarjeta de extensión de E/S
3 Entradas digitales
4 Entradas analógicas
5 Salidas analógicas
6 Tarjeta de comunicaciones
7 Fuente de alimentación
8 Salidas digitales de forma C
9 Entradas digitales
10 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
Armónicos individuales
A través del panel frontal
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 (continuación)
Características eléctricas
Tipo de medición
Precisión de
Corriente y tensión
medición
Alimentación

ION7550

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

Entradas/
salidas (1)

CA
CC
Baja tensión de CC
(opcional)
Tiempo “ride-through”
Carga
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 MW / fase (fase-Vref)
De 47 Hz a 63 Hz
1 A, 2 A, 5 A, 10 A
Rango automático 0,005 A-20 A (rango estándar)
Rango automático 0,001 A-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 V-240 V CA ±10% (47 Hz-63 Hz)
110 V-300 V CC ±10%
20 V-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)
Dimensiones
Modelo estándar
192 3 192 3 159 mm
Modelo TRAN
235,5 3 216,3 3 133,1 mm
Condiciones de entorno
Temperatura de Alimentación estándar
–20 °C a +70 °C
funcionamiento
Alimentación de baja
–20 °C a +50 °C
tensión en CC
Visualización de rango
–20 °C a +70 °C
de funcionamiento
Temperatura de Display, TRAN
–40 °C 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 (continuación)
Comunicación
Puerto RS232/485 (1)

Ejemplo de página WebMeter con valores en tiempo real

Ejemplo con alarmas y valores instantáneos

Hasta 115.200 baudios (57.600 baudios para RS485), ION, DNP
3.0, Modbus, GPS, EtherGate, ModemGate, Modbus Master
Puerto RS485 (1)
Hasta 57.600 baudios, ION, DNP 3.0, Modbus, GPS, EtherGate,
ModemGate, Modbus Master
Puerto de infrarrojos (1)
ANSI tipo 2, hasta 19.200 baudios, ION, Modbus, DNP 3.0
Puerto Ethernet
10Base-T/100Base-TX, conector RJ45, enlace de 100 m
Enlace de fibra óptica Ethernet 100Base-FX, conector dúplex LC, 1.300 nm, FO multimodo con
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
EtherGate
Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos a
través de puertos serie disponibles
ModemGate
Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos
WebMeter
5 páginas personalizables, nuevas funciones de creación de
páginas, compatible con HTML/XML
Características de firmware
Registro de datos
Intervalo de hasta 5 ms de grabación de ráfagas. Guarda
de alta velocidad
las características detalladas de perturbaciones o cortes de
alimentación. Registro por pulso de “set point” definido por el
usuario o por equipos externos
Distorsión armónica
Hasta el 63.° armónico para todas las entradas de corriente
y tensión
Detección de huecos y picos Análisis del efecto grave/potencial de huecos y picos:
Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas de
tolerancia de tensión
Por disparos de fase para registro de forma de onda u operaciones
de control
Valores instantáneos
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)
Potencia aparente (kVA)
Frecuencia y factor de potencia
Desequilibrio de corriente y tensión
Inversión de fases
Perfil de carga
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, calidad de
energía o cualquier parámetro medido. Grabaciones por pulsos
basados en intervalos de tiempo, planificación de calendarios,
condiciones de alarma/suceso o manualmente
Curvas de tendencia
Acceso a los datos históricos desde el panel frontal
Visualización, tendencias y actualización continua de datos
históricos con fecha y hora para hasta cuatro parámetros
al mismo tiempo
Capturas de forma de onda
Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente
Captura de perturbaciones de ciclo
Ciclos máximos 214.000 (16 muestras/ciclo 3 96 ciclos,
10 Mbytes de memoria)
256 muestras/ciclo (ION7550)
512 muestras/ciclo estándar, 1.024 muestras/ciclo opcional
(ION7650)
Alarmas
Alarmas de umbral:
Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables
y temporizaciones, numerosos niveles de activación posibles para
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
Seguridad avanzada
Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos
Realiza reinicios, sincronizaciones de tiempo o configuraciones
de medidores según los privilegios de usuario
Corrección del transformador Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en transformadores
de intensidad (TI) o transformadores de tensión (TT)
Memoria
5 Mbytes 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.
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Referencias
M

Elemento

5

Ejemplo de referencia de producto ION7650
1 Modelo
2 Factor de forma
3 Entradas de corriente
4 Entradas de tensión
5 Fuente de alimentación
6 Frecuencia del sistema
7 Comunicaciones
8 Entradas/salidas
9 Seguridad
10 Pedidos especiales

6

6/6

1 Modelo

Código Descripción

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

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

Referencias (continuación)
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

ION7550 TRAN

Código Descripción

Tarjeta de comunicaciones
1 Tarjeta de
P760C
comunicaciones
2 Tipo
A0

Tarjeta de comunicación ION7550/ION7650

Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485, 1 puerto
RS485). Compatibilidad con puerto óptico frontal para medidores
con pantalla integrada
C1
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100BaseTX (RJ45), módem interno universal de 56 k (RJ11; el puerto
del módem se comparte con el puerto óptico frontal). Cada
función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de
comunicación serie
D7
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Ethernet 100Base-FX, módem interno universal de 56 k (RJ11;
el puerto del módem se comparte con el puerto óptico frontal).
Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto
de comunicación serie
E0
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX
La función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de
comunicación serie
F1
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Ethernet 100Base-FX. La función de pasarela Ethernet utiliza un
puerto de comunicación serie
M1
Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k
(RJ11; el puerto del módem se comparte con el puerto óptico
frontal). La función de pasarela de módem utiliza un puerto de
comunicación serie
3 Pedidos especiales A
Ninguno
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Tarjeta de extensión de entradas/salidas
Tarjeta de E/S
P760A E/S de extensión para instalaciones de renovación
Tipo
D
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
analógicas de 0 mA a 1 mA
E
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
analógicas de 0 mA a 20 mA
H
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
analógicas de –1 mA a 1 mA
K
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
analógicas de 0 mA a 20 mA
N
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
analógicas de 0 mA a 20 mA y cuatro salidas de 0 mA a 20 mA
P
Tarjeta de extensión de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
analógicas de 0 a 1 y cuatro salidas analógicas de –1 mA a 1 mA
Pedidos
A
Ninguno
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)
M1UB10A1 V-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
SCT1250-300-300 A
300 A/0,333 V CA sonda de corriente de núcleo partido Magnelabs
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Instalación y conexiones
Medida avanzada

Dimensiones (mm)
Dimensiones ION7550/ION7650
184

192

159

192

15

Dimensiones ION7550/ION7650 TRAN
5

102 135

200
216

6

184

Montaje
Montaje en panel frontal
186

186
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Analizadores de redes ION7550/ION7650
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/Protección
(2 A)

V1
V2
V3
V4
Vref

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

I11
I12
Bloque
de
cortocircuito

I21
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)

6

Alimentación
L/+ N/Protección
(2 A)

V1
V2
V3
V4
Conecte a tierra
el terminal G
para la fuente de
alimentación de CA

Vref
I11
I12
Bloque
de
cortocircuito

I21
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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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Entradas y salidas
Salidas digitales de forma C: relés mecánicos R1-R3
ION7550/ION7650

Relé de forma C

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

6

_
+

_
+

Excitación externa
ION7550/ION7650

_

S7

+

S7

_
S8

SCOM

+

30 V CC
+

+30 V CC

_ Interruptor óptico
conbinado

S8

+

_

_

SCOM

Interruptor óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 130 V CC máx.

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

Excitación interna
ION7550/ION7650

_

_
+

DI7

+

_

_
+

DI7

DI8

DICOM

+

30 V CC
+

_

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 (continuación)
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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Analizadores de redes ION8650
Funciones y características

PB107500

Medida avanzada
Utilizados para supervisar redes de proveedores de energía eléctrica y subestaciones
de servicio, los medidores ION8650 de PowerLogic son ideales para productores de
electricidad independientes y aplicaciones de cogeneración que requieran una medida
precisa de la energía de forma bidireccional tanto en el modo de generación como en el
de espera. Estos medidores proporcionan a las compañías eléctricas las herramientas
necesarias para gestionar contratos de suministro de energía complejos que incluyen
compromisos de calidad de la energía. Se pueden integrar con nuestro software de
operaciones StruxureWare Power Monitoring Expert u otros sistemas de gestión de energía
y SCADA a través de múltiples canales y protocolos de comunicación, incluidos Itron
MV-90, Modbus, DNP, IEC 61850.

Aplicaciones

Medidor de soporte ION8650 PowerLogic

• Medición de consumos
• Supervisión del cumplimiento
• Análisis de calidad de la energía
• Demanda y control de factor de potencia
• Insuficiencia de carga
• Impulsos de energía y totalización

Características principales
Medidor ANSI Clase 0,2 e IEC 62053-22/23 Clase 0,2S
Para puntos de interconexión en redes de media, alta y muy alta tensión.
Supervisión del cumplimiento de la calidad de la energía
Supervisión del cumplimiento de las normas internacionales de calidad de la energía
(IEC 61000-4-30 Clase A/S, EN50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEEE 1159, IEEE 519).
Registro de perturbaciones
Captura simultánea de canales de tensión e intensidad para perturbaciones de subciclos.
Comunicaciones completas
Múltiples puertos, puertos de múltiples protocolos entre los que se incluyen puertos serie,
infrarrojos, módem y Ethernet. Al mismo tiempo, admite múltiples protocolos estándar de la
industria incluidos: Itron MV-90, Modbus, Modbus Maestro, DNP 3.0 e IEC 61850.
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.

6

Múltiples “setpoints” para alarmas y funciones
Utilice hasta 65 “setpoints” para alarmas de estado único o múltiple y funciones E/S con
tiempos de respuesta mínimo 1/2 ciclo.
Notificación de alarmas a través de correo electrónico
Alarmas de prioridad alta y registros de datos enviados directamente al PC del usuario.
Notificación instantánea de eventos de calidad de potencia por correo electrónico.

Referencias
Medidores ION8650
ION8650A
ION8650B
ION8650C
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M8650A
M8650B
M8650C

Analizadores de redes ION8650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

PE86302-95

Guía de elección

Medidor de soporte ION8650 PowerLogic
Bornas
Puerto óptico
Barra de estado del visualizador principal
LED vatios
Navegación, botones ALT/Enter
LED VAR
Etiqueta de la placa de características
Interruptor de restablecimiento de demanda

PE86002

1
2
3
4
5
6
7
8

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

ION8650 ION8650 ION8650
A
B
C

General
Uso en sistemas de distribución de BT, MT y AT
c
c
c
Precisión de intensidad
0,1%
0,1%
0,1%
Precisión de tensión
0,1%
0,1%
0,1%
Precisión de potencia
0,1%
0,1%
0,1%
Muestras/ciclo
1.024
1.024
1.024
Valores instantáneos
Intensidad, tensión, frecuencia
c
c
c
Potencia activa, reactiva y aparente Total y por fase
c
c
c
Factor de potencia
Total y por fase
c
c
c
Rango de medida de intensidad
0 A - 20 A
0 A - 20 A
0 A - 20 A
Valores de energía
Energía activa, reactiva y aparente
c
c
c
Modos de acumulación configurables
c
c
c
Valores de demanda
Intensidad
Valores actual y máx. c
c
c
Potencia activa, reactiva y aparente Valores actual y máx. c
c
c
Potencia activa, reactiva y aparente
c
c
c
Sincronización de la ventana de medida
c
c
c
Modos de demanda: Bloque (deslizante),
c
c
c
térmica (exponencial)
Medidas de calidad de la energía
Distorsión armónica
Intensidad y tensión c
c
c
Armónicos individuales
A través del panel
63
63
31
frontal
Forma de onda / captura de transitorios
-/c/c
-/c
Armónicos: magnitud, fase e interarmónicos
50
40
Detección de huecos/picos de tensión
c
c
c
IEC 61000-4-30 claseA /S
A
S
IEC 61000-4-15 (parpadeo)
c
c
Registro de datos de alta velocidad (inferior a 10 ms)
c
c
Informe de conformidad con EN50160
c
c
Programable (funciones lógica y matemáticas)
c
c
c
Grabación de datos
Memoria integrada (en Mbytes)
128
64
32
Registros de ingresos
c
c
c
Registros de eventos
c
c
c
Registros de histórico
c
c
c
Registros de armónicos
c
c
c
Registros de huecos/picos
c
c
c
Registros de transitorios
c
Registro de eventos a 1 ms
c
c
c
Sincronización GPS (estándar IRIG-B)
c
c
c
Visualizador y E/S
Visualizador del panel frontal
c
c
c
Prueba automática del cableado
c
c
c
(requiere la configuración ION de PowerLogic)
Salida impulsional (panel frontal LED)
2
2
2
Entradas digitales o analógicas(1) (máx.)
11
11
11
Salidas digitales o analógicas (1) (máx., incluida
16
16
16
la salida impulsional)
Comunicación
Puerto de infrarrojos
1
1
1
Puerto RS 485 / RS 232
1
1
1(2)
Puerto RS 485
1
1
1(2)
Puerto Ethernet (protocolo Modbus/TCP/IP) con pasarela 1
1
1(2)
Módem interno con pasarela (ModemGate)
1
1
1(2)
Servidor de páginas web HTML
c
c
c
Puerto IRIG-B (formato de tiempo no modulado
1
1
1
IRIG B00x)
Modbus TCP Maestro/ Esclavo (puerto Ethernet)
c/c
c/c
-/c
Modbus RTU Maestro/ Esclavo (puertos serie)
c/c
c/c
-/c
DNP 3.0 a través de puertos serie, módem e I/R
c
c
c
(1) Con tarjeta de ampliación opcional E/S.
(2) Modelo C limitado a IR + 2 otros dos puertos de forma simultánea. Los puertos pueden ser
activados o desactivados por el usuario.
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Analizadores de redes ION8650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

PE86041

Características eléctricas
Tipo de medida
Precisión de
medida

Visualizador armónico del panel frontal de ION8650 PowerLogic

Tensión e intensidad
Potencia
Frecuencia
Factor de potencia
Energía

Tasa de actualización de datos
Características de Tensión nominal
la tensión de
Tensión máxima
entrada (1)
Impedancia
Entradas
Características
Clase de intensidad
de la intensidad nominal asignada
Rango de precisión
de entrada
Rango de medida
Sobrecarga admisible
Carga por fase

rms reales 1.024 muestras por ciclo
0,1% de lectura
0,1%
±0,001 Hz
0,1%
0,1%, dos veces más preciso que la ANSI Clase 0,2
y IEC 62053-22/23 (0,2S)
0,5 ciclo o 1 segundo (según el valor)
57 V a 277 VLN rms
100 V a 480 VLL rms (35S)
347 VLN rms, 600 VLL rms (9S)
5 MW /fase (fase-Vref/tierra)
V1, V2, V3, VREF
1 A, 2 A, 5 A y 10 A (Clase 1/2/10/20)

0,01 A - 20 A (rango estándar)
0,001 A - 24 A
500 A rms durante 1 segundo, no recurrente
Soporte: Típica: 3 W, 8 VA/fase, funcionamiento
trifásico; Máximo: 4 W, 11 VA/fase,
funcionamiento trifásico
Cuadro de distribución: 0,05 VA a 1 A (máx. 0,05 Ω)
Fuente de
Fuente de alimentación
120-277 VLN RMS (-15%/+20%) 47 Hz-63 Hz o
alimentación
estándar
120-480 VLL RMS (-15%/+20%) 47 Hz-63 Hz (35 S)
Alimentación auxiliar de
CA: 65-120 (+/- 15%) VLN RMS, 47 Hz-63 Hz
baja tensión
CC: 80-160 (+/- 20%) V CC
Alimentación auxiliar de alta CA: 160-277 (+/- 20%) VLN RMS, 47 Hz-63 Hz
tensión
CC: 200-300 (+/- 20%) V CC
Tiempo “ride-through”,
Soporte: mín garantizado: 6 ciclos a una frecuencia
(Fuente de alimentación
nominal (mínimo 50 Hz), a 120 V L-N rms (208 V L-L
estándar)
rms) funcionamiento trifásico
Cuadro de distribución: mín. garantizado: 6 ciclos a
una frecuencia nominal (mínimo 50 Hz), a 120 V L-N
rms (208 V L-L rms) funcionamiento trifásico
Entradas/Salidas Salidas digitales (forma C)
4 relés de estado sólido (130 V CA/ 200 V CC)
50 mA CA/CC
Salidas digitales (forma A)
4 relés de estado sólido (a través de tarjeta de
ampliación opcional E/S)
Entradas digitales
4 entradas de estado sólido (a través de tarjeta de
ampliación opcional E/S)

Características mecánicas
PE86042

6

Peso
Grado de
protección IP
Dimensiones

Soporte
Cuadro de distribución
Soporte
Cuadro de distribución

7,0 kg
Delante IP65, detrás IP51
Delante IP50, detrás IP30
178 mm x 237 mm
285 mm x 228 mm x 163 mm

Condiciones ambientales
Tabla y visualización de fasores en el panel frontal del ION8650

Temperatura de funcionamiento
Rango de funcionamiento del visualizador
Temperatura de almacenamiento
Calor húmedo
Grado de contaminación
Categoría de instalación
Resistencia dieléctrica

–40 °C a +85 °C
–20 °C a +60 °C
–40 °C a +85 °C
5% a 95% HR sin condensación
2
Cat III
2,5 kV

Compatibilidad electromagnética
Descarga electrostática
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a transitorios rápidos
Inmunidad a las ondas de sobretensión
Inmunidad conducida
Inmunidad a las ondas de oscilación
amortiguadas
Emisiones conducidas y radiadas

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-12
CISPR 22 (clase B)

Seguridad
Europa
Según IEC62052-11
Estados Unidos
Según ANSI C12.1
(1) Las especificaciones están limitadas por el rango de funcionamiento de la fuente de
alimentación si se utiliza una fuente de alimentación no auxiliar.
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Analizadores de redes ION8650
Funciones y características (continuación)

PE86004-C

Medida avanzada

PE86005-C

Ejemplo de página WebMeter con valores en tiempo real

Comunicación
Puerto RS 232 / RS 485 (COM1)

RS 232 o RS 485, seleccionable por el usuario
300 baudios - 115.200 baudios (RS485 limitado a
57.600 baudios); protocolos: ION, Modbus/RTU/Mastering,
DNP 3.0, GPSTRUETIME/DATUM

Puerto de módem interno (COM2)

300 baudios - 57.600 baudios

Puerto óptico ANSI 12.18 Tipo II
(COM3)

Hasta 19.200 baudios

Puerto RS 485 (COM4)

Hasta 57.600 baudios, Modbus, conexión directa a un PC
o módem

Puerto Ethernet

10/100BaseT, conector RJ45, protocolos:
DNP, ION, Modbus/TCP/Mastering, IEC 61850

EtherGate

Hasta 31 dispositivos esclavos a través de puertos serie

ModemGate

Hasta 31 dispositivos esclavos

Características del firmware
Registro de datos de alta velocidad

Registro de ráfagas de hasta 1/2 ciclo de intervalo, almacena
las características detalladas de perturbaciones o cortes de
alimentación. Registro por pulso de un “setpoint” definido por
el usuario o por equipos externos

Distorsión armónica

Hasta el armónico 63.º para todas las entradas de intensidad
y tensión

Detección de huecos y picos

Análisis del impacto potencial y de la gravedad de huecos
y picos:
- datos de magnitud y duración adecuados para trazar
curvas de tolerancia de tensión
- registro de forma de onda por fase u operaciones de control

Instantáneo

Mediciones de alta precisión con 1 s o velocidad de
actualización de 1/2 ciclo para:
- tensión e intensidad
- potencia activa (kW) y potencia reactiva (kVAR)
- potencia aparente (kVA)
- factor de potencia y frecuencia
- desequilibrio de tensión e intensidad
- inversión de fases

Perfil de carga

El usuario puede configurar las asignaciones de canal:
- 800 canales a través de 50 grabadores de datos (conjunto
de funciones A),
- 720 canales a través de 45 grabadores de datos (conjunto
de funciones B),
- 64 canales a través de 4 grabadores de datos (conjunto de
funciones C)
Se puede configurar para registro histórico de tendencias de
energía, demanda, tensión, intensidad, calidad de la energía
o cualquier parámetro medido. Grabación por pulsos
basados en intervalos de tiempo, planificación de
calendarios, estados de alarma/evento o manualmente

Capturas de formas de onda

Captura simultánea de toda los canales de tensión
e intensidad
- captura de perturbaciones de subciclos
(16 a 1.024 muestras/ciclo)

Alarmas

Alarmas de umbral:
- puntos de ajuste de recogida y pérdida de "setpoints" y
temporizaciones, numerosos niveles de activación posibles
para un tipo determinado de alarma
- niveles de prioridad definidos por el cliente
- combinación booleana de alarmas

Seguridad avanzada

Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos. Se
realizan restablecimientos, sincronizaciones de tiempo o
configuraciones de medidores según los privilegios
de usuario

Corrección del transformador

Corrección de fase / imprecisiones de magnitud en
transformadores de intensidad (TI) o transformadores
de tensión (TT)

Memoria

128 Mbytes (A), 64 Mbytes (B), 32 Mbytes (C)

Actualización del firmware

Actualización a través de los puertos de comunicación

Características de visualización
Tipo

LCD FSTN transreflectiva

Retroiluminación

LED

Idiomas

Inglés
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Analizadores de redes ION8650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

PE86043-C

Referencias

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

Modelo
Conjunto de funciones
Factor de forma
Entradas de intensidad
Entradas de tensión
Fuente de alimentación
Frecuencia del sistema
Comunicaciones
Opciones de Entrada/Salida
Seguridad
Opciones de pedidos especiales

Artículo

Código

Descripción

1 Modelo

M8650

Medidor de calidad de la energía y la potencia de
Schneider Electric

2 Conjunto de
funciones

A

Análisis de calidad de la energía con memoria de 128 MB,
clase A, captura de formas de onda y transitorios con
1.024 muestras/ciclo

B

Supervisión de calidad de la energía con el medidor de energía
con memoria de 64 MB Clase S EN50160

C

Medición básica de tarifas y energía con memoria de 32 MB
(4 grabadores de datos, 64 canales)

0

Forma 9S/29S/36S Base, 57-277 VLN (rango automático)
3-Elementos, 4-Hilos / 2 1/2-Elementos, 4-Hilos

1

Forma 35S Base - 120-480 VLL (rango automático)
2-Elementos, 3-Hilos

4

Forma 9/29/35/36S cuadro de distribución FT21 (medidor +
caja) con panel de conexiones
Forma 9/29/35/36S cuadro de distribución FT21 (medidor +
caja) con cable de conexiones

3 Factor de forma (1)

PB107507

7
4 Entradas de
intensidad

C

1, 2 o 5 amperios nominal, 20 amperios a escala completa
(captura de perturbaciones 24 amperios, inicio a 0,001 A)

5 Entradas de tensión 0

Estándar (véase el factor de forma anterior)

6 Fuente de
alimentación

E

Forma 9/29/35/36S, (soporte) y Forma 9, 36 (cuadro de
distribución FT21): 120 V-277 V CA. Forma 35S (soporte) y
Forma 35 (Cuadro de distribución FT21) 120 V-480 V CA.
Alimentación desde las conexiones de tensión del medidor

H

Alimentación auxiliar: 65 V-120 V CA o 80 V-160 V CC
(potencia desde fuente externa)

J

Alimentación auxiliar: 160 V-277 V CA o 200 V-300 V CC
(potencia desde fuente externa)

7 Frecuencia del
sistema

5

Calibrado para sistemas de 50 Hz

6

Calibrado para sistemas de 60 Hz

8 Comunicaciones

A0

Puerto de infrarrojos óptico, puerto RS 232/RS 485,
puerto RS 485

C1

Puerto de infrarrojos óptico. Puerto RS 232/485 (nota: este
puerto no está disponible con el conjunto de funciones C),
Ethernet (10BaseT), módem interno universal de 56 k (RJ11),

C7

Puerto de infrarrojos óptico, Ethernet (10BaseT), puerto RS
232/485, puerto RS 485 [nota: además del puerto de
infrarrojos óptico, el conjunto de funciones C puede utilizar
cualquiera de los dos puertos (configurable)], módem interno
universal de 56 k (RJ11)

E0

Puerto de infrarrojos óptico, puerto RS 485 (nota: este puerto
no está disponible con el conjunto de funciones C), Ethernet
(10BaseT), puerto RS 232/485

E1

Puerto de infrarrojos óptico, Ethernet (10BaseT), puerto RS
232/485, puerto RS 485 [nota: además del puerto de
infrarrojos óptico, el conjunto de funciones C puede utilizar
cualquiera de los dos puertos (configurable)]

M1

Puerto de infrarrojos óptico, puerto RS 232/485, puerto RS
485 [nota: además del puerto de infrarrojos óptico, el conjunto
de funciones C puede utilizar cualquiera de los dos puertos
(configurable)], módem interno universal de 56 k (RJ11)

A

Ninguna

B

4 salidas digitales de forma C, 3 entradas digitales de forma A

C

4 salidas digitales de forma C, 1 salida digital de forma A,
1 entrada digital

0

Protección con contraseña, sin bloqueo de seguridad

1

Protección con contraseña con bloqueo de seguridad
habilitado (requiere la extracción de la tapa exterior para
configurar los parámetros de facturación)

3

RMICAN (aprobado por Measurement Canada)

4

RMICAN-SEAL (aprobado por Measurement Canada, y sellado
de fábrica)(1)

Medidor ION8650 PowerLogic con caja de cuadro
de distribución

6

9 E/S integradas

10 Seguridad

11 Pedidos especiales A

Ninguno

(1) Las especificaciones están limitadas por el rango de funcionamiento de la fuente de
alimentación si se utiliza una fuente de alimentación no auxiliar.
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Analizadores de redes ION8650
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

PE86044

Referencias (cont.)
Tarjeta de ampliación E/S

P850E A 2

E/S Digitales/
Analógicas

P850E

Ejemplo de código de pedido. Utilice este grupo de códigos
cuando vaya a realizar el pedido de una tarjeta de ampliación
de E/S

Tarjeta de ampliación de E/S de Schneider Electric para medidores
ION8600: Entradas y salidas para los impulsos de energía, el control,
el contaje de energía, la supervisión del estado e interfaz analógica
para SCADA

Opción E/S

A

Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 8 salidas digitales
(4 forma A, 4 forma C)

B

Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales
(4 forma C) y 4 salidas analógicas (0 mA a 20 mA)

C

Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales
(4 forma C) y 4 salidas analógicas (-1 mA a 1 mA)

D

Caja externa de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales
(4 forma C) y 4 salidas analógicas (dos salidas de -1 mA a 1 mA,
y dos de 0 mA a 20 mA)

0

Sin cables: los cables para la caja externa de E/S se han de pedir
como referencia separada. Remisión a las referencias: CBL8X00IOE5FT, CBL-8X00IOE15FT y CBL-8XX0-BOP-IOBOX según
los cables conectores que se indican más abajo

E/S Digitales/Analógicas
Opción E/S
Opción de cable

PE86131

1
2
3

Opción de cable

Adaptadores con base A
A-BASE-ADAPTER-9

Adaptador de Forma 9S a Forma 9 A

A-BASE-ADAPTER-35

Adaptador de Forma 35S a Forma 35 A

Interfaz de comunicación óptica
SONDA-ÓPTICA

Interfaz de comunicación óptica

Cables conectores
CBL-8X00BRKOUT

Cable de extensión 5', se acopla con un conector Molex macho de
24 pines desde el medidor al conector Molex de 24 pines en la caja
de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma de panel
de conexiones E8, F8 & G8)

CBL-8X00IOE5FT

Cable de extensión 15', se acopla con un conector Molex macho de
24 pines desde el medidor al conector Molex de 24 pines en la caja
de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma de panel
de conexiones E8, F8 & G8)

CBL-8X00IOE15FT

Cable de extensión 15', se acopla con un conector Molex macho de
24 pines desde el medidor al conector Molex hembra de 24 pines en
la caja de ampliación de E/S (no disponible para factores de forma
de panel de conexiones E8, F8 & G8)

CBL-8XX0-BOP-IOBOX

Cable conector de 6', conector Molex de 24 pines macho a 14 pines
macho para la conexión con un medidor de la serie ION8000 con un
panel de conexiones a una caja de ampliación de E/S
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Analizadores de redes ION8650
Dimensiones y conexión
Medida avanzada

PE86304

PE86303

Dimensiones del medidor de soporte ION8650

PE86306

PE86305

Dimensiones del cuadro ION8650

6
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PE86308

PE86307

Dimensiones de la tarjeta de ampliación E/S

Analizadores de redes ION8650
Dimensiones y conexión (continuación)
Medida avanzada

PE86052

Dimensiones de ION8650 recomendadas para montaje de cuadro

PE86309

Montaje del cuadro ION8650

6
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Analizadores de redes ION8800
Funciones y características
Medida avanzada
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 Power
Monitoring Expert o compartir datos de operaciones con otros sistemas a través de varios
canales y protocolos de comunicación.
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

6

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. 6/24.
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Analizadores de redes ION8800
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Guía de elección

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 A-10 A
0,005 A-10 A

●
●
●
0,001 A-10 A
0,005 A-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
●
●
–
–
●

●

●

●
●
●
●

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

Guía de elección (continuación)
Características eléctricas
Tipo de medición
Precisión
Corriente y tensión
de medición
Potencia
Frecuencia
Factor de potencia
Energía
Velocidad de actualización de los datos
Características Tensión medida
de la tensión
Rango de medición
de entrada
Impedancia
ION8800 con módulo de comunicación opcional

6

6/22

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 V-288 V F-N AC rms (99-500 F-F AC rms)

5 MΩ / fase (fase-Uref/tierra)
U1, U2, U3, Uref
Características
5 A, 1 A, 2 A
de la corriente
De 1 a 999.999.999
de entrada
De 1 a 999.999.999
200 A rms durante 0,5 s, no recurrente
(IEC 62053-22)
Impedancia
10 mW / fase
Carga
0,01 VA por fase a 1 A, 0,25 VA por fase a 5 A
Alimentación
CA
85 V-240 V CA (±10%), 47 Hz-63 Hz
CC
110 V-270 V CC (±10%)
Carga
Típica (sin módulo de comunicación): 13 VA, 8 W
Típica (con módulo de comunicación): 19 VA, 12 W
Máx. (sin módulo de comunicación): 24 VA, 10 W
Máx. (con módulo de comunicación): 32 VA, 14 W
Tiempo “ride-through”
Típico: de 0,5 s a 5 s en función de la configuración
Mín.: 120 ms (6 ciclos a 50 Hz)
Entradas/
Relé de alarma mecánica 1 salida digital, forma C (250 V CA/125 V CC,
salidas
1 A CA/0,1 A CC máx.)
Salidas digitales (forma C) 4 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC)
100 mA CA/CC
Salidas digitales (forma A) 8 salidas de relé de estado sólido (210 V CA/250 V CC)
100 mA CA/CC
Entradas digitales
3 entradas digitales de estado sólido (entrada de baja
tensión, de 15 V a 75 V CA/V CC; entradas de alta
tensión de 75 V a 280 V CA/V CC; 3 mA máx.)
Velocidad de impulsos
20 Hz máx.
Características mecánicas
Peso
6 kg
(6,5 kg con módulo de comunicación opcional)
Grado de protección IP (IEC 60529)
IP51
Dimensiones
202,1 3 261,51 3 132,2 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
Entradas
Nominal
TI primario/secundario
TT primario/secundario
Sobrecarga admitida

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

Guía de elección (continuación)
Comunicación
Puerto óptico IEC 1107
Puerto RS485

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

2/4 cables, hasta 19.200 baudios
Hasta 57.600 baudios, Modbus, conexión directa a un PC
o módem
Módulo de comunicación (opcional)
Puerto RS232/485
300-115.200 baudios (RS485 limitado a 57.600 baudios),
protocolos ION, Modbus/RTU, DNP 3.00, GPSTRUETIME/
DATUM, DLMS
Puerto para módem interno
300-56.000 baudios
Puerto Ethernet
10Base-TX, conector RJ45, enlace de 100 m; protocolos:
DNP, TCP, ION, Modbus TCP, Modbus Master
Enlace de fibra óptica Ethernet
100Base-FL, conector dúplex LC, 1.300 nm, FO multimodo
con índice de gradiente 62,5/125 µm o 50/125 µm, enlace de
2.000 m; protocolos: mismos que en puerto Ethernet
EtherGate
Se comunica directamente con hasta 62 dispositivos esclavos
a través de los puertos serie disponibles
ModemGate
Se comunica directamente con hasta 31 dispositivos esclavos
Servidor web integrado (WebMeter) 5 páginas personalizables, nuevas funciones de creación de
páginas, compatible con HTML/XML
Características de firmware
Registro de datos de alta velocidad Grabación de ráfagas de hasta 1/2 ciclo de intervalo, guarda
las características detalladas de perturbaciones o cortes de
alimentación. Registro por pulso de un “setpoint” definido por
el usuario o por equipos externos
Distorsión armónica
Hasta el armónico 63.° para todas las entradas de corriente
y tensión
Detección de huecos/picos
Análisis de huecos y picos:
Datos de magnitud y duración adecuados para trazar curvas
de tolerancia de tensión
Registro de forma de onda por pulso u operaciones de
control
Valores instantáneos
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)
Potencia aparente (kVA)
Frecuencia y factor de potencia
Desequilibrio de corriente y tensión
Inversión de fases
Perfil de carga
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,
calidad de alimentación o cualquier parámetro medido.
Grabación por pulsos basados en intervalos de tiempo,
planificación de calendarios, condiciones de alarma/suceso
o manualmente
Modbus maestro
Control de hasta 32 dispositivos esclavos por canal serie
y almacenamiento de sus datos a intervalos programables.
Utilice estos datos para añadir y sumar valores de energía
y realizar totales complejos
Capturas de forma de onda
Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente:
Captura de perturbaciones de red
214.000 ciclos como máx.
(16 muestras/ciclo 3 96 ciclos, 10 Mbytes de memoria)
1.024 muestras/ciclo
Alarmas
Alarmas de umbral:
Puntos de ajuste de recogida y pérdida ajustables y
temporizaciones, numerosos niveles de activación posibles
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
Seguridad avanzada
Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos
Realiza reinicios, sincronizaciones de tiempo o
configuraciones de medidores según los privilegios de usuario
Corrección del transformador
Corrección de fase/imprecisiones de magnitud en
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
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Analizadores de redes ION8800
Funciones y características (continuación)
Medida avanzada

Referencias
Elemento

B
Ejemplo de referencia de producto
1 Modelo
2 Conjunto de características
3 Memoria/factor de forma
4 Entradas de corriente
5 Entradas de tensión
6 Alimentación
7 Frecuencia del sistema
8 Comunicaciones
9 Entradas/salidas integradas
10 Seguridad
11 Pedidos especiales

Módulo de comunicación opcional ION8800

6

6/24

1 Modelo

Código Descripción

M8800 Medidor ION8800 de montaje en rack de 19 pulgadas
IEC/ DIN 43862 con pantalla integrada, entradas de tensión de
amplio rango V1-V3 (57 V-288 V CA F-N o 99 V-500 V CA F-F).
Entradas de 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
2 Conjunto de
A
Conjunto de características B más análisis de calidad de
características
alimentación (captura de transitorios y formas de onda con
resolución de 1.024 muestras/ciclo)
B
Conjunto de características C más supervisión de calidad de la
alimentación compatible con EN 50160
C
Medidor básico de ingresos de tarifas/energía
3 Memoria/factor
1
Memoria de registro de 10 Mb, conectores Essailec
de forma
2
Memoria de registro de 5 Mb, conectores Essailec
4 Entradas de
C
(I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0,005 A,
corriente
5 A nominal, 10 A escala completa y 14 A captura de fallos
E
(I1-I3): configurado para corriente de arranque de 0,001 A,
1 A nominal, 10 A escala completa y 14 A captura de fallos
5 Entradas tensión 0
(V1-V3): rango automático (57 V-288 V CA F-N o 99 V-500 V CA F-F)
6 Alimentación
B
Fuente de alimentación monofásica: 85 V-240 V CA ±10%
(47 Hz-63 Hz) o 110 V-300 V CC
7 Frecuencia
5
Calibrado para sistemas de 50 Hz
del sistema
6
Calibrado para sistemas de 60 Hz
8 Módulo de
A0
Comunicación estándar: 1 punto RS232/RS485, 1 puerto
comunicación
RS485 (COM2)(1)
(mantenimiento
C1
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45), módem
en la instalación)
interno universal de 56 k (RJ11)
D1
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/
Ethernet 10Base-FL, módem interno universal de 56 k (RJ11)
E0
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)
F0
Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T (RJ45)/
10Base-FL (conexión macho de fibra óptica ST)
M1
Comun. estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11)
9 Comunicaciones A
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 1 puerto
y E/S integradas
RS485 (COM2)(1)
(sin mantenimiento B
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 3 entradas
en la instalación,
digitales (20 V-56 V CC/V CA)
parte de la unidad C
Base opcional y 8 salidas digitales de forma A(2), 3 entradas
básica)
digitales (80 V-280 V CC/V CA)
D
Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2),
1 puerto RS485 (COM2), 3 entradas digitales
(20 V-56 V CC/V CA)(1)
E
Base opcional y 1 puerto de sincronización IRIG-B(2),
1 puerto RS485 (COM2), 3 entradas digitales
(80 V-280 V CC/V CA)(1)
10 Seguridad
0
Protección con contraseña, sin bloqueo de seguridad
1
Protección con contraseña, con bloqueo de seguridad
11 Pedidos
A
Ninguno
especiales
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Productos relacionados
RACK-8800-RAW
Rack IEC/DIN 34862 de 19 pulgadas con bloques hembra de E/S
y tensión/corriente hembra sin montar
IEC-OPTICAL-PROBE
Sonda óptica opcional compatible con IEC 1107 para utilización
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.

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

6
Dimensiones del módulo de comunicación ION8800

6/25

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/Protección
(2 A)

V1
V2
V3
V4
Vref

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

I11
I12
Bloque
de
cortocircuito

I21
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

6

Protección
(3 A)

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

Protección
(2 A)

N/-

B1 U1
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.

6/26

Analizadores de redes ION8800
Instalación y conexiones (continuación)
Medida avanzada

Conexiones (continuación)
Elemento
Entradas de medición
de corriente

Entradas de medida
de tensión

Entradas digitales

Puerto de medidor

Conector

Descripción

I11
I12
I21
I22
I31
I32
I41
I42
Vref
V1 V2 V3

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

DI-SCOM
DI1
DI2
DI3
Entradas de alimentación
Fuente aliment. N/–
de potencia (CA/CC)
Fuente alimen. L/+
Relés de estado sólido,
DO1 y DO2 K
forma C
DO1
DO1
DO2
DO2
DO3 y DO4 K
DO3
DO3
DO4
DO4
Relé mecánico, forma C
Alarma K
Alarma
Alarma
–
Puerto RS485
Blindaje RS485
RS485 +
RS485 –
–
Entrada de sincronización Común de entrada
de reloj IRIG-B(1)
IRIG-B
Entrada IRIG-B
(1) Opción actualmente no disponible.

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

7

Modbus TCP/IP

EGX100
modo maestro
en puerto serie

EGX100
modo maestro
en puerto serie
Enlace serie Modbus

Dispositivo
Comunicación Modbus a través de red Ethernet

7/2

EGX100
modo maestro
en puerto serie

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.

7
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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 Power Monitoring Expert.

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
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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

EGX100

EGX100
Peso
170 g
Dimensiones (Al. 3 An. 3 Pr.)
91 mm 3 72 mm 3 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
Tipos de puertos
RS232 o RS485 (de 2 cables o de 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 MB / 100 MB

Instalación
Montaje sobre carril DIN
65,8

72

35

57,9

80,8

7

45,2
90,7

49,5

2,5

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
Kit de configuración para EGX100 y EGX300

TCSEAV0100

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

PACKEGX100MG

TCSEAK0100
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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
La EGX300 es compatible con el software de gestión de energía StruxureWare Power
Monitoring Expert.
EGX300

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

EGX300

EGX300
Peso
170 g
Dimensiones (Al. 3 An. 3 Pr.)
91 mm 3 72 mm 3 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
Tipos de puertos
RS232 o RS485 (de 2 cables o de 4 cables), según la
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 MB/100 MB
Servidor web
Memoria para páginas HTML
512 Mb
personalizadas

Instalación
Montaje sobre carril DIN
65,8

72

35

57,9

80,8

7

45,2
90,7

49,5

2,5

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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Servidor de energía Com’X 200
Funciones y características
Comunicaciones
Función de registrador de datos Ethernet y GPRS
PB112041

El servidor de energía Com’X 200 recopila y almacena EL CONSUMO DE WAGES (agua,
aire, gas, electricidad y vapor) así como parámetros ambientales del tipo temperatura,
humedad y niveles de CO2 en edificios. Los datos se transmiten en forma de informe a un
servidor de bases de datos de Internet.

Procesamiento de datos y visualización
Una vez que se reciben en el servidor, los datos ya están listos para ser procesados y
mostrados como páginas web a través de servicios web proporcionados por Schneider
Electric, como StruxureWare Energy Operation y StruxureWare Energy On Line.
• Energy Operation
• Energy Online
o mediante una plataforma de gestión de la energía privada.
Servidor de energía Com’X 200

Arquitectura
Acceso a la web: elección de 3 medios

o
Módem DSL
red
Ethernet
del edificio
red Wi-Fi del
edificio

PT100
PT1000
Sensores de
temperatura

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

Servidor de datos
de Internet
Interruptor &
cortafuegos del cliente

Múltiples medidores Modbus

Características
• Desde una simple instalación de medición con un dispositivo para sistemas de medición
extensos, Com’X 200 reúne datos desde cualquier pasarela Modbus TCP o pasarela de
línea serie, contadores de impulsos, actuadores y sensores analógicos
• Detección automática de dispositivos Modbus conectados
• Conectividad a la nube a través de Ethernet, Wi-Fi y GPRS
• 2 puertos Ethernet para separar la conexión a la nube aguas arriba de la red de
dispositivos de campo
• Protocolos: HTTP, HTTPS, FTP y SMTP con administración de proxy
• Exportación de datos: Conexión a plataformas de servicios Schneider Electric (Energy
Operation y Energy Online) y con archivos .csv para otros servidores de bases de datos
• Configuración a través de cómodas páginas web incorporadas
• En cumplimiento con el entorno de cuadro de conmutación eléctrica (temperatura,
compatibilidad electromagnética)
• Almacenamiento de datos en caso de interrupción de comunicación aguas arriba
• Copia de seguridad local de los parámetros de configuración
Si se vincula con servicios SE:
• Gestionado de forma remota (actualizaciones de firmware, copias de seguridad de la
configuración, resolución de problemas y configuración de parámetros
• Gestión del contrato de GPRS con la tarjeta SIM proporcionada

7

Referencias
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Registrador de datos EthernetCom'X 200

EBX200

Lápiz USB Wi-Fi

EBXA-USB-WiFi

Módem GPRS con tarjeta SIM

EBXA-GPRS-SIM

Módem GPRS sin tarjeta SIM

EBXA-GPRS

Antena externa GPRS

EBXA-ANT-5M

Servidor de energía Com’X 200
Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Características
PB112041

Entradas
6 Entradas
digitales

2 Entradas
analógicas

Frecuencia de impulso
máx.

25 Hz (duración mín. 20 ms) IEC 62053-31 Clase A

Fuente de alimentación

Proporcionada por Com'X 200: 12 V CC – 60 mA
Externa: de 10 V a 30 V CC

Compatibilidad
de sensor

PT100 – PT1000 sondas de 2 hilos (precisión del 1%)
Sensores con salida de 4 mA-20 mA o de 0 V-10 V
(precisión del 0,5%)

Fuente de
alimentación

Proporcionada por Com'X 200: 24 V CC - 50 mA por
entrada

Comunicación
Red de medición

1 puerto serie Modbus RS485, conector RJ45, para máx.
32 componentes Modbus

Configuración / Transmisión de datos

2 puertos Ethernet RJ45 10/100 Base, preparados para
DPWS

PB112050

Servidor de energía Com’X 200

Ethernet 1

PoE clase 3 (802.3af), cliente DHCP

Ethernet 2

cliente o servidor DHCP

Protocolos

IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP

Puertos USB

2
Para lápiz de memoria

Puerto USB en la parte frontal

Para lápiz Wi-Fi

Puerto USB 2 detrás de la tapa

Indicadores LED

11
Estado de potencia/ arranque
Estado y nivel de la señal del módem GPRS
Comunicación Modbus
Comunicación Ethernet
Modo y estado de la comunicación Wi-Fi (punto de
acceso / infraestructura)
Estado de las entradas digitales y la recepción de
impulsos

Fuente de alimentación
CA

100 V-277 V (±15%) (50 Hz-60 Hz)

CC

24 V (±10%)

Potencia máx.

Máx. 26 W

Características mecánicas

Servidor de energía Com'X 200 con la parte frontal en posición
abierta, el módem GPRS y lápiz USB Wi-Fi están conectados

IP

Parte frontal Ip40, bornas IP20

Dimensiones (Al 3 An 3 Pr)

91 mm 3 144 mm 3 65,8 mm

Peso

450 g

PB112042

Características ambientales
Temperatura de funcionamiento

–25 °C a +70 °C (–13 °F a +158 °F)

Temperatura de almacenamiento

–40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F)

Humedad

5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
a +55 °C

Grado de contaminación

Clase III

Normas /regulación de seguridad
Módem GPRS (antena en posición plegada)

Internacional (esquema CB)

IEC 60950

EE. UU.

UL508/UL60950

Canadá

cUL (de conformidad con CSA C22.2, n.º 60950)

Europa

EN 60950

7

440800021

Marcas de calidad

PB112044

CE, UL

Lápiz USB Wi-Fi

Antena externa GPRS
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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 StruxureWare Power Monitoring
Expert o en otros sistemas SCADA de información y automatización.

Aplicaciones
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

7

Nota: consultar referencias en pág. 7/14.
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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 (continuación)
Características eléctricas
Velocidad de actualización de datos
Alimentación
CA
CC
Baja tensión de CC
(opcional)
Tiempo “ride-through”
Carga
Entradas/
salidas (1)

Estándar

Opcional

ION7550RTU

7
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1/2 ciclo o 1 segundo
85 V-240 V CA ±10% (47 Hz-63 Hz)
110 V-300 V CC ±10%
20 V-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
Dimensiones
Modelo estándar
192 mm 3 192 mm 3 159 mm
Modelo TRAN
235,5 mm 3 216,3 mm 3 133,1 mm
Condiciones ambientales
Temperatura de Alimentación estándar
–20 ºC a +70 ºC
funcionamiento
Alimentación baja tensión –20 ºC a +50 ºC
de CC
Rango de funcionamiento –20 ºC a +70 ºC
de la pantalla
Temperatura de Pantalla, TRAN
–40 ºC 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 en la guía de instalación de ION7550/ION7650 las especificaciones íntegras.
(2) IEC 62051-22B únicamente con puertos serie.

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
Características del firmware
Registro de datos de alta velocidad

Perfil de carga

Curvas de tendencias

Alarmas

Seguridad avanzada

Memoria

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, 1.300 nm, FO multimodo
con índice de gradiente 62,5/125 µm o 50/125 µm,
2.000 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
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 Mbytes 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

Ejemplo de referencia de ION7550RTU

1
2

Modelo
Factor de forma

Código Descripción
7550
A0
B0
T0
U0
N9
B

3
4

Opción RTU
Alimentación

5
6

C
Uso interno
9
Comunicaciones A0

C1

D7

E0

F1

M1

7

E/S

A
D
E
H
K
N

P

8
9

7
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Seguridad
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 V-240 V CA ±10%,
47 Hz-63 Hz/110 V-330 V CC ±10%)
Fuente de alimentación CC de baja tensión (20 V-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/
100Base-TX (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 mA a 1 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales y 4 salidas analógicas de 0 mA a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales, 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA
y 4 salidas de 0 mA a 20 mA)
E/S convencionales y tarjeta de ampliación de E/S (8 entradas
digitales adicionales, 4 entradas analógicas de 0 mA a 1 mA
y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA)
Protegida mediante contraseña, sin bloqueo de hardware
Ninguna
Tratamiento de tropicalización aplicado

ION7550RTU

Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Referencias (continuación)
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
ION7550RTU

Elemento
Tarjeta de
comunicaciones
Tipo

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

Código

Descripción

P765C

Tarjeta de comunicaciones de ION7550RTU

A0

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

C1

D7

E0

F1

M1

Pedido especial

A
C

7

7/15

ION7550RTU

Funciones y características (continuación)
Comunicaciones

Referencias (continuación)
Tarjeta de ampliación Entrada/Salida

Elemento
Tarjeta E/S
Tipo

Código

Descripción

Ampliación de E/S
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
analógicas de 0 mA a 1 mA
E
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 entradas
analógicas de 0 mA a 20 mA
H
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
analógicas de –1 mA a 1 mA
K
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales y 4 salidas
analógicas de 0 mA a 20 mA
N
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
analógicas de 0 mA a 20 mA y 4 salidas de 0 mA a 20 mA
P
Tarjeta de ampliación de E/S con 8 entradas digitales, 4 entradas
analógicas de 0 mA a 1 mA y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA
Pedido
A
Ninguno
especial
C
Tratamiento de tropicalización aplicado
Bastidor OpenDAC, controladores, fuente de alimentación
70LRCK16-48
Bastidor OpenDAC. Admite hasta 8 módulos OpenLine para
proporcionar hasta 16 puntos de E/S. Requiere un controlador de
comunicaciones
72-MOD-4000
Módulo en serie OpenDAC RS485. Controlador de comunicaciones
indicado para su uso en una red Modbus RTU. Admite hasta
2 bastidores 70LRCK16-48 OpenDAC
72-ETH-T000
Módulo de red Ethernet OpenDAC indicado para su uso en una red
Modbus/TCP Ethernet. Admite hasta 2 bastidores OpenDAC
PS-240-15W
Fuente de alimentación de 85 V-264 V CA/110 V-370 V CC y 15 W
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 V a 32 V CC
70L-IDCB
Entrada digital, conmutación rápida
70L-IDCNP
Entrada digital, 15 V a 32 V CA/10 V a 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 V a 60 V CC rápido
70L-ODCA
Salida digital, 4 V a 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 mA a 20 mA
73L-II420
Entrada analógica, corriente, 4 mA a 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 V a 1 V CC
73L-IV10
Entrada analógica, tensión, 0 V a 10 V CC
73L-IV10B
Entrada analógica, tensión, –10 V a 10 V CC
73L-IV100M
Entrada analógica, tensión, 0 V a100 V CC
73L-IV5
Entrada analógica, tensión, 0 V a 5 V CC
73L-IV5B
Entrada analógica, tensión, –5 V a 5 V CC
73L-IV50M
Entrada analógica, tensión, 0 mV a 50 mV
73L-OI020
Salida analógica, corriente, 0 mA a 20 mA
73L-OI420
Salida analógica, corriente, 4 mA a 20 mA
73L-OV10
Salida analógica, tensión, 0 V a 10 V CC
73L-OV10B
Salida analógica, tensión, –10 V a 10 V CC
73L-OV5
Salida analógica, tensión, 0 V a 5 V CC
73L-OV5B
Salida analógica, tensión, –5 V a 5 V CC
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P760A
D

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/-

7

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

+

_

_
+

S8

+

30 V CC
+

_

SCOM

7

S7

S8

30 V CC
+
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

DICOM

+

30 V CC
+

_

DI8

30 V CC
+
Interruptor
óptico
combinado

+

_

DICOM

_

Interruptor
óptico
combinado

Nota: alimentación externa = 50 V CC máx.
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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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Software de
supervisión

Software de supervisión
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StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2
Funciones y características
Software de supervisión

EB100263

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

Aplicaciones típicas
El software StruxureWare Power Monitoring Expert tiene numerosas aplicaciones:
• Supervisión de la red eléctrica y comprobación de la fiabilidad de su funcionamiento
• Respuesta ante alarmas por factor de potencia, sobrecarga, bajada de tensión, exceso
de demanda, etc.
• Análisis de los problemas de calidad de la energía
• Análisis de la energía utilizada para identificar el derroche energético y reducir los costes
• Verificación de la facturación eléctrica a partir de la obtención de consumos energéticos
por periodos tarifarios
• Asignación de costes de energía a los distintos departamentos o procesos para impulsar
la contabilidad y concienciar al personal implicado
• Reducción de las sobrecargas de picos de demanda y las penalizaciones del factor de
potencia
• Identificación del exceso de capacidad en la infraestructura existente para evitar
ampliaciones o sobredimensionamientos
• Permite el mantenimiento proactivo para prolongar la vida de los activos
Para las instalaciones eléctricas:
• Mejora la fiabilidad de la red de transporte y distribución
• Maximiza el uso de la infraestructura existente
• Comprueba el cumplimiento con las normas de calidad de la energía
• Analiza y aísla la fuente de problemas de calidad de la energía
• Da soporte a los clientes en la gestión de la fiabilidad utilizando datos operativos de
calidad de la energía

Arquitectura flexible y escalable

EB100283

Panel de control: resumen de energía

8

Aplicaciones de cliente de ingeniería
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Componentes funcionales
Proporciona a los operarios un gran entorno para ver y navegar por modos de visualización
en tiempo real de mediciones e indicadores de estado. Realiza análisis de calidad de
energía y fiabilidad, alarmas y tendencias históricas.
El cliente web de StruxureWare Power Monitoring Expert permite el acceso al sistema de
supervisión de energía desde cualquier parte en su red a traves de un explorador web.
Funcionalidad diaria que incluye el estado del sistema, respuesta de alarmas o visualización
del panel de control. La licencia de cliente web proporciona acceso a las funciones comunes:
• Diagramas: navega por modos de visualización de red para comprobar el estado del
sistema y analiza tendencias
• Tablas: compara de forma rápida dispositivos múltiples de su red en tiempo real
• Informes: genera o edita informes de costes de energía, comparación de energía entre
periodos, energía por turnos, sectorización de consumos, calidad de energía, etc.
• Alarmas: identifica el estado de las alarmas en su sistema de forma rápida e investiga las
causas de origen
• Cuadros de mando: permite generar y publicar distintos gadgets energéticos
Estación de trabajo
En el servidor donde está instalado, el software PME permite a los distintos usuarios de
ingeniería, mantenimiento o gestión energética acceder a las funciones de configuración y
administración del software, así como al visualizador en tiempo real, y a las funciones de
control y análisis de históricos. Las aplicaciones que incluye son:
• Consola de gestión (Management Console): utiliza este componente para configurar
la red StruxureWare Power Monitoring Expert, incluidas las rutas de comunicación, los
dispositivos y los grupos lógicos
• Vista: construye y edita visualizadores de gráficos personalizados para representar su
instalación. Se pueden crear diagramas en línea, mapas de campus, vistas de planos
del equipo y diagramas sinópticos utilizando objetos gráficos de Vista e importando
archivos gráficos
• Diseñador (Designer): utiliza esta interfaz para programar los dispositivos ION y crear
aplicaciones de sistema con ION Technology y Virtual ION Processors
• Creador de informes (Reporter): genera o edita informes de históricos sobre costes de
energía, consumo y calidad

StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2
Funciones y características (continuación)

PB86097

Software de supervisión
Arquitectura flexible y escalable (continuación)
Adquisición de datos y gestión
• Biblioteca de soporte de dispositivo
• Virtual ION Processor
• Servidor de la instalación
• Bases de datos compatibles con SQL ODBC
• Base de datos SQL. Registro de datos de dispositivo, datos y eventos de sistema con
una sincronización de medición precisa (±16 ms o ±1 ms utilizando GPS) para un registro
de eventos preciso y análisis de calidad de energía. Es posible acceder de forma segura a
los datos utilizando herramientas de bases de datos de estándar industrial
• OPC DA Cliente (incluido) OPC DA Servidor (opcional)

Funciones

EB100266

El StruxureWare Power Monitoring Expert ofrece una amplia gama de funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición e integración de datos
Supervisión en tiempo real
Análisis de tendencias
Análisis de calidad de la energía
Alarmas y eventos
Informes
Paneles de control
Tecnología ION® patentada

Adquisición e integración de datos
Integra la medición de WAGES (electricidad y otros servicios contratados como gas, vapor,
aire y agua).
Permite el acceso a los datos de medición en tiempo real y al histórico de registro de
eventos, así como la sincronización del tiempo del servidor. Se comunica a través de
Ethernet o puertos serie. Interconecta con medidores de terceros, transductores, PLC, RTU
y equipos de distribución o mitigación de potencia a través de Modbus u OPC. Añade y
configura comunicaciones directas con dispositivos remotos mediante protocolos Modbus
RTU o Modbus TCP utilizando plantillas sencillas de dispositivos.

EB100265

Ejemplo de una línea - Diagramas

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 (p. ej., 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.
Supervisión en tiempo real

Ejemplo de estado de equipo - Diagramas

• Permite la visualización de su red eléctrica desde cualquier estación de trabajo mediante
el cliente web
• Permite ver valores numéricos, indicadores de estado, calibres y tendencias, todo con
una navegación gráfica intuitiva
• Amplía los modos de visualización y crea diagramas de gráficos personalizados para
representar su instalación; se pueden crear diagramas en línea, mapas de campus,
vistas de planos del equipo y diagramas mímicos utilizando objetos gráficos insertados e
importando archivos gráficos
• Permite la comparación de forma rápida varios dispositivos en su red en tiempo real y en
una visualización tabular
• Permite hacer una selección a partir de una biblioteca de tablas predefinidas o crea las
suyas propias. Guarda sus favoritos para acceder de forma rápida más adelante
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StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

EB100268

Análisis de tendencias
• Realiza tendencias sobre cualquier parámetro para conocer los picos de demanda así
como un seguimiento de los costes de energía en todo el sistema
• Crea gráficos de cualquier combinación de parámetros medidos
• Realiza trazados de gráficos de dispersión o series cronológicas
• Realiza cálculos, obtiene estadísticas y visualiza datos históricos
• Permite la identificación de tendencias peligrosas y la redistribución de cargas
• Permite optimizar la capacidad de la red
• Visualiza los parámetros de funcionamiento y permite determinar cuando se requiere
un mantenimiento
• Permite una supervisión para evitar las sobrecargas de picos de demanda y las
penalizaciones del factor de potencia

EB100269

La aplicación web de Diagramas permite a los usuarios ver,
crear, realizar tendencias y trazados así como analizar datos
históricos

La aplicación web de Diagramas permite a los usuarios ver y
analizar las formas de ondas capturadas por los dispositivos

Análisis de calidad de la energía
• El software StruxureWare Power Monitoring Expert permite la supervisión total y continua,
así como la captura de datos para la calidad de la energía y las condiciones de fiabilidad.
• Los eventos de calidad de energía detectados por los analizadores de red con capacidad
de análisis de calidad de la energía se cargan al sistema de forma automática. Permite el
análisis de las formas de ondas para determinar el origen y la causa del problema
• Determina si los eventos de calidad de la energía se producen aguas arriba o aguas
abajo (requiere de una central de medida PowerLogic con función de detección de
dirección de la perturbación)
• Los informes que cumplen con la normativa IEC 61000-4-30 y EN50160 comprueban el
rendimiento de calidad de la energía en normas internacionales y permiten revisar de forma
rápida los índices como gráficos numéricos o perfiles gráficos (requiere centrales de medida
PowerLogic que admitan supervisión del cumplimiento)
• 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, con
revestimientos que correlacionan relaciones fase-fase entre tensiones, intensidades y fallos
en cascada
• Realiza el trazado de huecos, picos, transitorios de corta duración y otros eventos de
perturbaciones en curvas de tolerancia de tensión de estándar industrial, incluidos ITIC
(CBEMA) y SEMI
• Para cualquier evento, se puede ver la lista de los incidentes asociados con fecha y hacer
clic en cualquiera de ellos para obtener información más detallada
Alarmas y eventos
El software StruxureWare Power Monitoring Expert le permite recibir alertas de cortes
de alimentación o problemas inminentes que podrían provocar estrés, fallos o tiempos
de inactividad.
• Filtra de forma rápida alarmas activas o no reconocidas
• Reconoce alarmas desde cualquier punto de su instalación
• Registra toda la secuencia de datos relevantes de eventos para realizar diagnósticos
• Señala e impide problemas potenciales
• Alerta al personal
• Optimiza la planificación de mantenimiento
Cuadros de mando

EB100270

• Crea atractivas visualizaciones de su información de sistema de supervisión de energía y
comparte de forma sencilla información con cualquier persona en su instalación
• Hace visible y atractiva la información sobre la supervisión de la energía
• Promueve la formación e impulsa los buenos hábitos energéticos
• Visualiza como un quiosco interactivo, en una intranet corporativa o como una
presentación en un visualizador grande montado en la pared
• Realiza gráficos o tendencias sobre cualquier variable en su base de datos de supervisión
de energía
• Conversiones simples en otras unidades (p. ej., euros, emisiones, normalizaciones, etc.)
• Compara rangos de tiempo múltiples
• Muestra el impacto de la temperatura, la ocupación o los valores de producción en el uso
de energía
• Añade fondos atractivos para aumentar el valor de la presentación
• Autentificación del usuario para configuración y disponibilidad en el visualizador tanto de
modos autentificados como sin autentificar
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StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión
EB100279

Informes
• Las potentes e intuitivas opciones de informes permiten a los usuarios ver información
crítica, exactamente cómo, cuándo y dónde la necesitan
• Los informes se pueden generar de forma manual y guardar en Excel, HTML y otro
formatos o se pueden programar para su distribución de forma automática a una impresora
o a través de correo electrónico
• Existen dos módulos de informes diferentes que se pueden utilizar (Reporter y Web
Reporter). Véase la tabla inferior para comparar sus funciones

Conjunto de funciones

PME
Reporter

PME
Web reporter

Energía y demanda

c

c

Perfil de carga

c

c

Uso de energía en dispositivos
múltiples

-

Uso de energía por turno

-

Uso de energía en dispositivo único

-

Gestión de costes de energía

c
c
c

Gestión de red

La aplicación web de Informes proporciona diferentes plantillas
de informes que permiten a los usuarios visualizar y entregar de
forma sencilla la información que necesitan

Calidad de la energía

c

c

Cumplimiento de EN50160

c

c

IEC-61000-4-30 10 minutos

c

c

IEC-61000-4-30 2 horas

c

c

IEC-61000-4-30 3 segundos

c

c

Informe 100 ms

-

Historial de alarmas

-

c
c

EB100280

Informes genéricos
-

Búsqueda de datos genéricos

c

Informe tabular

-

c

Informe de tendencias

-

c

Admite Excel 2003

c

c

Admite Excel 2007

c

c

Admite Excel 2010

c

c

Exportar a Excel

c

c

Exportar a PDF

-

c

Exportar a HTML

c

c

Exportar a XML

-

c

Correo electrónico

c

c

Imprimir

c

c

Generación de informes planificada

c

c

Generación (y envío) de informes bajo
condición de alarma

-

c

Accesible a través del explorador Web

-

c

Guardar configuración de informe

c

c

Editar informe

c

c

Programación de periodos horarios

c

c

Administración de usuario

-

Informes traducibles

c

Conjunto de funciones

Ejemplo de informe de resumen de calidad
de la energía - Informes
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Funciones y características (continuación)
Software de supervisión
Interoperabilidad
EB100281

• Integra todos los sistemas de automatización y gestión de la energía (SCADA, BAC,
DCS, ERP, etc.)
• Comparte datos con sistemas de terceros de SCADA, automatización y contabilidad
• Cumple con las normas ODBC, OPC, y PQDIF
Tecnología ION® patentada
El software StruxureWare Power Monitoring Expert y una variedad de dispositivos de
medición PowerLogic ION constituyen la arquitectura exclusiva ION. Esta arquitectura
modular y flexible ofrece extensas funciones de personalización utilizando un sencillo
enfoque de bloque de funciones. La tecnología trata de forma exclusiva aplicaciones de
control y supervisión avanzadas y se adapta a las distintas necesidades.

Ejemplo de mapa de campus - Diagramas

El software está disponible en inglés, francés, español, alemán y chino. Para conocer la disponibilidad en otros idiomas, contacte con el
representante de Schneider Electric.

Referencias
Nuevos sistemas
y complementos

IE7SPNCZZSPEZZ(1)
IE7CZNCZZSPEZZ(3)
IE7CWNCZZNPEZZ(2)
IE7DZNCZZSPEZZ(3)
IE7DSNCZZNPEZZ(1)
IE7DMNCZZNPEZZ(1)

IE7DENCZZNPEZZ(1)
IE7SQLCZSNPEZZ
IE7SONCZZSPEZZ
Actualizaciones a IE7SPUCZZSPEZZ(4)
partir de versiones IE7CZUCZZSPEZZ(3)
anteriores
IE7CEUCZZNPEZZ(2)
IE7CWUCZZNPEZZ(2)
IE7DZUCZZSPEZZ(2)
IE7DSUCZZNPEZZ(3)
IE7DMUCZZNPEZZ(1)
IE7DEUCZZNPEZZ(1)
IE7SQLCZSNPEZZ
IE7SONCZZSPEZZ

Software Power Monitoring Expert. Licencia BASE
Licencia de cliente ilimitada: acceso a todas las aplicaciones de clientes web y de ingeniería para usuarios ilimitados,
visualizaciones públicas u hospedaje de Internet
Licencia de cliente web: Cuadros de mando, Diagramas, Tablas, Alarmas, Informes. Una licencia por conexión simultánea
Licencia de dispositivos ilimitados. Compatible con todo tipo de dispositivos
Licencia de dispositivo individual para dispositivos de medida avanzada. Compatible con todo tipo de dispositivos
Licencia de dispositivo individual para dispositivos de rango medio. Compatible con tipos de dispositivos de rango medio
o medida básica
Licencia de dispositivo individual para dispositivos de medida básica. Compatible solo con dispositivos de medida básica
Licencia SQL Server 2012 Standard Edition (para 2 core). Mínimo 2 unidades
Licencia de servidor OPC DA para sistema Power Monitoring Expert
ACTUALIZACIÓN de licencia base de Power Monitoring Expert
ACTUALIZACIÓN de licencia de cliente ilimitada: acceso a todas las aplicaciones de clientes web y de ingeniería para
usuarios ilimitados, visualizaciones públicas u hospedaje de Internet
ACTUALIZACIÓN de licencia de cliente de ingeniería: Management Console, Vista, Designer. Una licencia por usuario
ACTUALIZACIÓN de licencia de cliente web: Cuadros de mando, Diagramas, Tablas, Alarmas, Informes. Una licencia por
usuario
ACTUALIZACIÓN de licencia de dispositivos ilimitados. Compatible con todo tipo de dispositivos
ACTUALIZACIÓN de licencia de dispositivo individual para dispositivos de medida avanzada. Compatible con todo tipo de
dispositivos
ACTUALIZACIÓN de licencia de dispositivo individual para dispositivos de rango medio. Compatible con tipos de
dispositivos de rango medio o medida básica
ACTUALIZACIÓN de licencia de dispositivo individual para dispositivos de medida básica. Compatible solo con
dispositivos de medida básica
Licencia SQL Server 2012 Standard Edition (para 2 core). Mínimo 2 unidades
Licencia de servidor OPC DA para sistema Power Monitoring Expert

(1) Se requiere una licencia de dispositivo adecuada (DL-S, DL-M, DL-E) para cada dispositivo que se añada a su sistema en la Management Console. Se ha de
aplicar un valor de pedido mínimo.
(2) Cada usuario del sistema debe tener una licencia de cliente adecuada. Una licencia de cliente de ingeniería permite acceso a Management Console, Vista,
Designer, Reporter y a las aplicaciones Web. Esta incluye acceso remoto a través de servicios de terminales u otros métodos. Una licencia de cliente web solo
permite acceso a las aplicaciones web: Cuadros de mando, Diagramas, Tablas, Alarmas, Informes. Contacte con su representante de ventas para más información.
(3) Una licencia de cliente ilimitada ofrece acceso a todas las aplicaciones de software (incluidas la Management Console, la Vista, el Designer, el Reporter, los
Cuadros de mando, los Diagramas, las Tablas, Alarmas, Informes) para un número ilimitado de usuarios. Se requiere este tipo de licencia de cliente cuando no es
posible la contabilidad para usuarios individuales (aplicaciones disponibles en zonas públicas, hospedaje de Internet, etc.). No se requieren licencias de cliente web o
cliente de ingeniería cuando ya existe una licencia de cliente ilimitada. Tenga en cuenta que las limitaciones de rendimiento de su instalación podrían afectar al número
práctico de usuarios concurrentes.
(4) La actualización de referencias se aplica a la versión PowerLogic ION Enterprise 5.6 y posterior, y a PowerLogic SMS v4.x. Es posible obtener actualizaciones
técnicas a partir de versiones anteriores, contacte con su representante de ventas para más información.
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StruxureWare Power Monitoring Expert 7.2
Funciones y características (continuación)
Software de supervisión

Características
Cuadros de mando
Diagramas
Tablas
Alarmas
Informes (1)
Importador de dispositivos Modbus
Designer
Importador de archivos de registro EGX300
SQL Server 2012 edición Express
SQL Server 2012 edición estándar
Cliente OPC
Servidor OPC

Incluidas
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
-

Opcionales
c
c

(1) Existen dos módulos de informes diferentes que se pueden utilizar: Reporter y Web Reporter. La
aplicación Reporter siempre está disponible como una herramienta en el servidor principal. La función
Web Reporter está siempre disponible en el cliente web.

EB100282

Requisitos mínimos del sistema
Consulte a su representante local de Schneider Electric los requisitos completos del
sistema y solicite información sobre StruxureWare Power Monitoring Expert.
Dispositivos admitidos
Centrales de medida de energía y potencia PowerLogic:
• Serie ION8800
• Serie ION8650
• ION7650/7550
• ION7550RTU
• ION6200
• Serie PM5000 (PM5110, PM5111, PM5310, PM5320, PM5330, PM5331, PM5331,
PM5340, PM5341, PM5350, PM5560, PM5561, PM5563)
• Serie PM3000 (PM3250, PM3255)
• PM1200
• Serie PM800 (PM810, PM820, PM850, PM870)
• Serie PM700 (PM710, PM750)
• Serie PM600 (PM600, PM620, PM650)
• PM500
• PM9C
• DM6200
• DM6300
• Serie iEM3000 (iEM3150, iEM3155, iEM3250, iEM3255)
Monitores de circuito PowerLogic:
• Serie CM2000 (CM2050, CM2150, CM2250, CM2350, CM2450)
• Serie CM3000 (CM3250, CM3350)
• Serie CM4000 (CM4150, CM4250, CM4000T)
Centrales de medida en derivación PowerLogic:
• BCPM (modelos A, B, C)
Unidades de disparo de circuito automático:
• Dispositivos Micrologic A, E, P y H
• Micrologic Compact NSX Tipo A y Tipo E
Relés de protección:
• Serie Sepam 10, 20, 40, 80
Dispositivo de supervisión de aislamiento:
• Vigilohm IM20
Centrales de medida de energía y potencia Power Measurement:
• Serie ION8000 (ION8300, ION8400, ION8500, ION8600)
• Serie ION7000 (ION7500, ION7600, ION7700)
• ION7500RTU
• Serie ION7300 (ION7300, ION7330, ION7350)
• Serie ACM3000 (ACM3300 , ACM3710, ACM3720)
PLC para aplicaciones WAGES:
• Modicon Momentum M1 - TR (A8, D10, D16)
• PLC Twido Modular (D12,D28, D44)
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Interfaces de comunicación:
• Acti9 Smartlink
Dispositivos de terceros:
• Dispositivos compatibles con Modbus
• Otros dispositivos a través de OPC
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Notas

Notas

Notas

Atención
Comercial
Zona Mediterránea
Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares

Zona Norte
Bilbao

Zaragoza

San Sebastián-Álava

Valencia-Castellón-Albacete

Navarra-La Rioja

Alicante

Castilla-Burgos-Soria

Murcia

Asturias-León-Cantabria

Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA
Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7
03006 - ALICANTE
Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 - MURCIA

Zona Centro Sur
Madrid-Cuenca-Guadalajara

De las Hilanderas,15 · Pol. Ind. Los Ángeles
28906 - Getafe - MADRID

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Málaga-Granada-Almería-Huelva
Calle Charles Darwin, s/n. Planta 2ª · Edificio Bogaris. Isla de la Cartuja
41020 - SEVILLA

Las Palmas

Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi, 5.
48009 - BILBAO
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS
Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F ·
33428 - Llanera - ASTURIAS

Valladolid

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Galicia

Pol. Ind. Pocomaco · Avenida Quinta, parcela D, 33 A
15190 - A CORUÑA

Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Centro Atención
Clientes

Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

Miembro de:

www.schneiderelectric.es/soporte

Make
the most
of your energy
www.schneider-electric.com/es

@SchneiderES

Centro Atención Clientes

Tel.: 934·84·31·00 Fax: 934·84·32·00

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona
ESMKT01013A14

horas

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.

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

