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Categorías de riesgos y símbolos especiales
Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse
con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, repararlo o realizar tareas
de mantenimiento en este. Los siguientes mensajes especiales pueden
aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertir riesgos
potenciales o remitirle a otras informaciones que le ayudarán a aclarar o
simplificar determinados procedimientos.
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo
“Peligro” o “Advertencia” indica que existe un peligro eléctrico que causará
lesiones si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de posibles
riesgos de lesiones. Siga las recomendaciones de todos los mensajes de
seguridad precedidos por este símbolo para evitar posibles lesiones e incluso
la muerte.
MENSAJES DE SEGURIDAD

PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, ocasionará la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita,
podria ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita,
podria ocasionar lesiones leves o de menor gravedad.

PRECAUCIÓN sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de riesgo
potencial que, si no se evita, puede causar daños materiales.

AVISO
AVISO sirve para indicar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.
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OTROS SÍMBOLOS

Este símbolo indica intensidades continua y alterna.
Este es el símbolo de doble aislamiento, que indica que la zona a la que
puede acceder el usuario está protegida íntegramente por doble aislamiento
o aislamiento reforzado.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

Solo el personal cualificado deberá instalar, manipular y revisar el equipo
eléctrico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric
no asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de
la utilización de este material.
Cumplimiento con la normativa REACH
Cumple el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del 18 de diciembre de 2006 (en
adelante denominado “REACH”, siglas en inglés de “registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias y preparados químicos”).
Avisos de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los
dispositivos digitales Clase A, con arreglo a la sección 15 de la normativa
de la FCC (Comisión federal de comunicaciones de los EE. UU.). Estos
límites se establecen para proporcionar la protección adecuada contra
interferencias que puedan dañar el equipo cuando este se utiliza en un
entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del
manual de instrucciones, puede provocar interferencias que afecten a las
radiocomunicaciones. Si se utiliza en una zona residencial, las
interferencias podrían causar daños. En tal caso, el usuario es el
responsable de corregir dichas interferencias por su propia cuenta y riesgo.
Este aparato digital Clase A cumple con la normativa canadiense
CAN ICES-3 (A) /NMB-3(A) sobre equipos generadores de interferencias.
Modificaciones: Las modificaciones introducidas en este dispositivo que
no sean aprobadas por Schneider Electric podrían anular la autorización
que concede la FCC para usar este equipo.
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Capítulo 1: Descripción del producto
Las centrales de medida digitales de la serie DM6000 ofrecen mediciones
básicas exhaustivas en voltios, amperios y hercios en una presentación
compacta y resistente.
En este capítulo se describen las principales instrucciones de
funcionamiento. Los capítulos restantes explican los pasos de instalación y
configuración necesarios con que ultimar el medidor antes de su uso así
como los procedimientos de mantenimiento y resolución de problemas del
mismo una vez que se haya instalado.
Este dispositivo de la serie DM6000 es una central de medida digital
universal. Antes de utilizarlo, programe SYS (configuración del sistema de
medición) y las relaciones del TT y del TI mediante las teclas del panel
frontal. Si no lo hace, el medidor hará una lectura incorrecta de su sistema.
También deberá configurar otros valores, como los de comunicaciones,
según convenga.
Detrás de su central de medida digital de la serie DM6000 se encuentra
Schneider Electric, que ofrece un servicio técnico y una asistencia al
usuario completos.
Uso previsto: La central de medida digital de la serie DM6000 ha sido
diseñada para uso en instalaciones industriales y comerciales por
profesionales cualificados y con la formación necesaria, si bien no para uso
doméstico.

Descripción física
PARTE DELANTERA: El panel frontal tiene tres filas de cuatro dígitos o
caracteres cada una, con indicaciones de escalado automático de kilo (K),
mega (M) y menos (-). Si se encienden de manera conjunta, los indicadores
K y M muestran lecturas en magnitudes de giga. A la derecha de la pantalla
hay una visualización de la carga a modo de barras que da una indicación
del consumo en cuanto a porcentaje (%) de carga de amperios respecto a
la FS (escala completa) seleccionada. Gracias a cinco teclas inteligentes, la
navegación por los parámetros es muy rápida e intuitiva para visualizar los
datos y configurar la central de medida digital.
PARTE POSTERIOR: Los terminales de tensión e intensidad y el puerto de
comunicaciones RS-485 se hallan en la parte posterior de la central de
medida digital. Para obtener información adicional, consulte “Panel
posterior” .

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Panel frontal
El panel frontal contiene los indicadores y controles siguientes:
 Tres filas de visualización alfanumérica de cuatro dígitos cada una
muestran tres parámetros de valor eficaz (rms) simultáneamente. Las
lecturas ofrecidas se actualizan cada segundo.
 Para cada fila: indicadores kilo y mega (kilo + mega = giga) y un indicador
negativo (-).
 Barra de carga, que ofrece una indicación analógica exclusiva del
porcentaje de carga (% FS CT Pri).
 Cinco teclas con que navegar por las páginas de la pantalla.
Figura 1-1: Secciones del panel frontal de la serie DM6000

Pantalla LED de ocho segmentos

Barra de carga analógica

Teclas

Pantalla LED de ocho segmentos
 La central de medida digital resuelve el problema de los indicadores
minúsculos y abarrotados al mostrar de manera destacada el nombre del
parámetro en las lecturas alfanuméricas de gran tamaño.
 Por primera vez en una central de panel, es posible leer el nombre del
parámetro con la misma claridad que su valor.
 Para saber a qué parámetro corresponde el valor visualizado, cada vez
que se pulsa una tecla la central de medida digital muestra el nombre del
parámetro durante dos segundos y después su valor durante ocho
segundos.
 Este método también permite programar etiquetas de fase de software en
las centrales de medida digitales. Seleccione 123 (configuración de
fábrica), ABC, RYB, PQR o RST.
Barra de carga analógica
 Indicación exclusiva del porcentaje de carga total con respecto a una escala
completa a través de 12 LED en la parte derecha de la pantalla.
 Se trata de un gráfico de barras, cada uno de cuyos LED indica un 10 % de
carga.
 Para calcular la carga total, cuente el número de LED iluminados y
seguidamente multiplíquelos por 10.
Tabla 1-1: Porcentaje de carga e indicación del gráfico de barras

8

Porcentaje de carga

Visualización del gráfico de barras

Menos del 10 %

No se ilumina ningún LED.

Entre 10 y 40 %

Se iluminan los LED ámbar.

Entre 50 y 80 %

Se iluminan los LED verdes para indicar que la carga es
aceptable y no debería aumentar más.

Por encima del 80 %

Se iluminan los LED rojos para indicar que la carga supera
el límite autorizado y es peligrosa.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Indicadores: kilo, mega y negativo
Tabla 1-2: Indicadores
Kilo: Cuando se ilumina indica que la lectura está comprendida dentro del
múltiplo kilo (103). Así, 10 000 se visualiza como “10.00 K”, y 1000 como “1.0 K”.
Mega: Cuando se ilumina indica que la lectura está en el rango del múltiplo
mega (106). Así, 10 000 K se visualiza como “10.00 M”, y 1000 K como “1.0 M”.
Giga: Cuando kilo y mega se iluminan al mismo tiempo, la lectura se encuentra
en el múltiplo giga (109). Así, 10 000 M se visualiza como “10.00 G”, y 1000 M
como “1.0 G”.
Negativo: Cuando se ilumina indica que la lectura es negativa conforme a la
norma IEEE 100 y a la práctica estándar del sector.

Tabla 1-3: Escalado de giga, mega (M), kilo (K) y punto decimal
Lectura de
valor rms

Indicador

Menos de 0.001

K y M apagados; se visualiza 0.000.

Menos de 9999

K y M apagados

Por encima de
9999

K encencido y M apagado

Por encima de
9999 K

M encendido y K apagado

Por encima de
9999 M

Giga (indicadores K + M encendidos)

Hasta 9999 G

Giga
La pantalla muestra Hi para número positivos, y Lo para números
negativos.

Por encima de
9999 G

Las lecturas de valor eficaz (rms) tienen cuatro dígitos, y el número máximo
que admite la central de medida digital es de 9,999 G para valores eficaces.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Teclas inteligentes
El funcionamiento de la central de medida digital es fácil: emplea cinco
teclas inteligentes para navegar por la tabla de operaciones del teclado. Las
páginas de la pantalla se expanden a medida que se desplaza hacia la
derecha, de manera muy similar al directorio de carpetas o al árbol del de
exploración que aparece en cualquier ordenador. La pantalla muestra el
lugar al que se dirige.
Tabla 1-4: Descripción de las teclas inteligentes
Tecla derecha:
 Se avanza a las páginas de subparámetros.
 Pasar de EDIT en SET y CLR requiere especificar un código para
acceder al menú de configuración (configurar y borrar).
 Durante la configuración, se selecciona el dígito siguiente (de la
derecha).
Tecla izquierda:
 Se retrocede hacia las páginas de parámetros principales.
 Durante la configuración, se selecciona el dígito anterior (de la
izquierda).
 Sale del modo de edición y retrocede al menú de configuración.
 La central entra en el modo SIM (simulación) si mantiene pulsada la
tecla izquierda durante el encendido de la central de medida digital.
Para obtener información adicional, consulte “Modo SIM (simulación)”.
Tecla arriba:
 Se desplaza hacia arriba por las páginas de la pantalla que se hallan
al mismo nivel dentro de la misma función.
 Si la mantiene pulsada durante tres segundos, se inicia un
desplazamiento automático limitado (dentro de la misma
función). Para obtener información adicional, consulte
“Desplazamiento automático” .
 Cuando se encuentra en el modo de edición, incrementa el valor
del dígito parpadeante.
Tecla abajo:
 Se desplaza hacia abajo por otras páginas de la pantalla que se
encuentran al mismo nivel por todas las funciones.
 Si la mantiene pulsada durante tres segundos, se inicia el modo
de desplazamiento automático sin restricciones, por todas las
funciones. Para obtener información adicional, consulte
“Desplazamiento automático”.
 Cuando se encuentra en el modo de edición, reduce el valor del
dígito parpadeante.
Tecla TURBO:
La tecla TURBO es un sencillo acceso en un solo paso a las páginas de
parámetros más utilizadas normalmente (configuración de fábrica). Las
páginas TURBO de la serie DM6000 se enumeran a continuación:
RMS (página de inicio), VLL A PF, VLN A F.
Si se ha perdido, la tecla TURBO supone una forma rápida de volver
a la página de inicio RMS.
Si mantiene pulsada la tecla durante tres segundos, se iniciará el
desplazamiento automático por las páginas TURBO anteriormente
citadas. Para obtener información adicional, consulte “Desplazamiento
automático” .
Si mantiene pulsada la tecla TURBO durante el encendido, la central
de medida digital accederá al menú de configuración; esta es la
forma más sencilla de entrar en él.
Para obtener información adicional, consulte “Configuración
rápida: durante el encendido” .
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Funcionamiento del teclado
La navegación de la central de medida digital es muy sencilla e intuitiva.
Pulse la tecla correspondiente a la dirección a la que desee ir. La pantalla le
mostrará el lugar al que se dirige. Pulse la tecla que le lleva en la dirección
por la que desea continuar.
Siga estas sencilla indicaciones:
 En primer lugar, échele un vistazo a las funciones de las teclas.

Concepto de navegación

En el ejemplo siguiente se explica cómo navegar desde la página RMS a la
página VLN A F y luego de vuelta a la página RMS en la central de medida
digital.
1. En la página RMS, pulse

2. Ahora pulse

. En la pantalla se visualiza VLL
A
PF.

. En la pantalla se visualiza VLN
A
F.

3. Para regresar a RMS, pulse

. En la pantalla se visualiza RMS.

La tecla izquierda le permite volver a las páginas de parámetros principales
desde las páginas de subparámetros.
 Intente ahora desplazarse a otros parámetros desplazándose arriba y
abajo, a derechas e izquierdas. Las lecturas se organizan como páginas
de pantalla a la derecha de RMS e INTG.
 Los indicadores kilo, mega y negativo son automáticos. Kilo y mega se
iluminan de manera conjunta para mostrar el múltiplo giga. Para obtener
información adicional, consulte “Indicadores” .
 A menos que especifique un código, no podrá ir directamente a CLR para
borrar valores INTG.
 Si pasa directamente por SET, es posible descender hasta VIEW o EDIT.
Para pasar directamente por EDIT, se necesita un código con que
programar estas configuraciones de la central de medida digital. Cuando
haya terminado de programarlas, haga lo siguiente:
 Desplácese a la izquierda de modo que regrese a SET.
 Vaya abajo a CLR.
 Desplácese a la derecha hasta RMS de modo que vea de nuevo las
páginas de pantalla.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Desplazamiento automático
El desplazamiento automático le permite controlar secuencialmente un
grupo de páginas de pantalla cada cinco segundos sin tener que pulsar
teclas de manera constante. Esto resulta cómodo para visualizar la pantalla
a distancia. La central muestra del nombre del parámetro (un segundo)
seguido de su valor (cuatro segundos) en la misma pantalla grande.
 Para desplazarse automáticamente dentro un grupo de páginas (por
ejemplo, dentro del grupo RMS)
Vaya a una página en particular dentro del grupo de páginas que escoja.
Pulse
de manera continua durante tres segundos y luego suéltela. En
la pantalla destella AUTO y esta empieza a desplazarse automáticamente
dentro del grupo de páginas.
 Para desplazarse automáticamente hacia abajo por toda una columna
de páginas
Vaya a la página que escoja. Pulse
de manera continua durante tres
segundos y luego suéltela. En la pantalla destella AUTO y esta empieza a
desplazarse automáticamente hacia abajo por una columna entera de
páginas.
 Para desplazarse automáticamente por las páginas TURBO
Pulse
de manera continua durante tres segundos y luego suéltela. En
la pantalla destella AUTO y esta empieza a desplazarse automáticamente
por las páginas TURBO.
NOTA: Pulse cualquier tecla para volver al desplazamiento manual. No se podrá utilizar el
desplazamiento automático en los parámetros de configuración.

Página (vista) de pantalla predeterminada
Es posible seleccionar cualquier página como página de pantalla
predeterminada configurada por el usuario. Podrá desplazarse a otras
páginas de pantalla. La página configurada por el usuario se visualiza dos
minutos después de que el usuario deje de emplear el desplazamiento
manual.
Para bloquear la página predeterminada configurada por el usuario:
 Vaya a la página que quiera configurar como página de predeterminada.
 Pulse
y
simultáneamente para bloquear la página. La central de
medida digital muestra LOCK.
Para desbloquear la página predeterminada configurada por el
usuario:
 Una vez que la página de pantalla predeterminada esté activa, pulse
simultáneamente para desbloquear la página. La central de medida
digital muestra ULOC.
NOTA: Solo se permite el acceso a configuración (PROG) cuando se ha desbloqueado la
página de pantalla.
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Panel posterior
Los terminales de la central de medida digital están ubicados en el panel
posterior. Hay 14 terminales, siete a cada lado:
 Seis terminales de intensidad, uno de entrada y otro de salida por fase.
 Cuatro terminales de tensión, para tres fases y neutro.
 Dos terminales para la fuente de alimentación auxiliar (suministro).
 Dos terminales para el puerto de comunicaciones RS-485 (DM6200).
Figura 1-2: Panel posterior

Terminales de
intensidad de
entrada
A1, A2 y A3

Terminales de tensión
de entrada
V1, V2, V3 y VN
Terminales de
alimentación auxiliar
(suministro)
Terminales de
comunicación RS-485
(DM6200)
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Modelos y Parámetros
La central de medida digital es capaz de medir, visualizar localmente y
transferir remotamente por medio del protocolo Modbus RTU (DM6200) los
parámetros siguientes:
Tabla 1-5: Modelos y parámetros de la serie DM6000
Parámetro
RMS

INTG
FWD

DM6000

DM6200

VLL V12, V23, V31
VLN V1, V2, V3





A A1 A2 A3





An: Intensidad de neutro





F





%L: Amperios





% V Unbal,
% A Unbal





PF PF1 PF2 PF3





%A FS
Barra de carga analógica codificada por
colores





RPM





Aº: Ángulo de fase
Aº1 Aº2 Aº3





Duración de la alimentación encendida
en horas





INTR





RS-485

-



Pantallas de la serie DM6000:
 Tensión: Tres mediciones de tensión fase a fase: 1-2, 2-3, 3-1, y la media;
tres mediciones de tensión de fase a neutro: 1-4, 2-4, 3-4, y la media.
 Intensidad: Tres mediciones de intensidad por fase (1, 2, 3), intensidad
media de las tres fases, intensidad de neutro y tres ángulos de fase de
intensidad (A°1, A°2, A°3) con respecto al vector de tensión de fase a
neutro correspondiente.
 Carga por fase en tanto por ciento: Tres intensidades expresadas en el
porcentaje de la escala completa (FS) (%A FS).
 Carga desequilibrada en tanto por ciento: Desequilibrio de intensidad y
tensión.
 Frecuencia: Mediciones de cualquier fase que esté activa.
 RPM: Mide el régimen del generador.
 Duración de la alimentación encendida en horas, interrupciones de
alimentación (cortes).
 Gráfico de barras de carga en porcentaje de amperios: El gráfico de
barras de carga indica el consumo en cuanto al porcentaje del total de
amperios. Se puede calcular la carga rápidamente visualizando la pantalla
sin necesidad de tocar ninguna tecla. El gráfico de barras comprende
12 segmentos, cada uno de los cuales indica una carga de intensidad del
10 % del primario del TI.
 Indicadores kilo, mega y giga para los parámetros anteriores. Para
obtener información adicional, consulte “Indicadores”.
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Especificaciones técnicas
La serie DM6000 es un medidor digital de alta precisión, económico y ultracompacto.
Ofrece calidad, precisión y flexibilidad funcional conforme a ISO 9001. Determinados
modelos de esta serie están dotados de capacidad de comunicaciones Modbus RTU. La
unidad de serie se monta nivelada en un corte conforme a DIN 96 y cumple los
estándares de producto UL.
Las centrales de medida digitales han sido diseñadas para aplicaciones de readaptación,
como la sustitución de medidores analógicos. Se pueden emplear como centrales
independientes en paneles de alimentación eléctrica, unidades de distribución de potencia
(PDU), tableros de distribución, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), conjuntos
de generadores y sistemas de control de motores (MCC). También proporciona una
comunicación sencilla para programar controles lógicos (PLC), sistemas de control
distribuido (DCS), sistemas de gestión de edificios (BMS) y otros sistemas.
En la tabla siguiente se exponen las especificaciones técnicas de las presentes
centrales de medida digitales. Para obtener información adicional, consulte “Datos
técnicos” .

Tabla 1-6: Especificaciones técnicas
Descripción

Especificación

Detección/medición

Rms real, tiempo de actualización de un segundo

Precisión*

0.5 % de la lectura** de tensión e intensidad

Alimentación auxiliar
(suministro)
Carga

Pantalla

De 44 VCA/VCC a 277 VCA/VCC
50/60 Hz
Entrada de tensión e intensidad < 0,2 VA por fase
Alimentación auxiliar
(suministro) < 3 VA a 240 V, 5 VA máx.
< 2 W a 300 VCC
LED luminoso alfanumérico

Resolución

Cuatro dígitos para RMS; ocho dígitos para INTG

Tensión de entrada

Frecuencia

Cuatro entradas de tensión (V1, V2, V3, VN)
IEC: 80 a 480 V-LL (50 a 277 V-LN) CAT III
80 a 600 V-LL (50 a 350 V-LN) CAT II
UL: 80 a 600 V-LL
Entradas de intensidad (A1, A2 y A3)
Clase 1.0: De 50 mA a 6 A (el valor de inicio es 5 mA)
De 45 Hz a 65 Hz

Sobrecarga

10 A máx. continua, 50 A (5 seg/hr), 120 A (1 seg/hr)

Entorno

Temperatura de funcionamiento: −10 C a 60 C
Temperatura de almacenamiento: −25 C a 70 C
Humedad: entre el 5 % y el 95 % sin condensación
Altitud  2000 m
: Medición
Nivel de contaminación II

Intensidad de entrada*

Estándar

Peso
Comunicación
(DM6200)
Estándares que cumple
la serie DM6000

Protección contra
suciedad y agua

NOTA:
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: Doble aislamiento en las zonas al alcance del usuario
400 g aprox., sin el embalaje
500 g aprox., con el embalaje
Conexión de canal serie RS-485. Estándar del sector:
Protocolo Modbus RTU.
Emisiones: CISPR11, Clase A
Transitorio rápido: 4kV, IEC 61000-4-4
Resistencia a sobretensiones transitorias: IEC 61000-4-5
Oscilatorio amortiguado: IEC 61000-4-12
Descargas electrostáticas: IEC 61000-4-2
Tensión de impulsos: 6 kV, IEC 60060, 1,2/50 µs
Pantalla delantera IP51,
Cuerpo de la central de medida IP40 (excluyendo
terminales)

* Error adicional del 0.05 % de la escala completa para una intensidad de entrada
en centrales de medida inferior a 100 mA.
** Solo aplicable a la configuración de cableado en estrella.
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Capítulo 2: Precauciones de seguridad
En este capítulo se exponen precauciones de seguridad importantes que se
deberán tener en cuenta antes de tratar de instalar, reparar o mantener el
equipo eléctrico. Lea y siga atentamente las precauciones de seguridad que
se explican a continuación.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
 Utilice un equipo de protección individual (EPI) apropiado y siga las prácticas de
seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E (solo en los
EE. UU.).
 Únicamente los electricistas cualificados deben instalar este equipo y solo tras
leer todas las instrucciones.
 Si este equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la
protección proporcionada por aquel puede verse afectada.
 NUNCA realice el trabajo solo.
 Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas u operaciones de
mantenimiento en este equipo, desconecte todas las fuentes de energía eléctrica.
Presuponga que todos los circuitos están ALIMENTADOS hasta que los haya
desactivado, probado y etiquetado completamente. Fíjese sobre todo en el
diseño del sistema de suministro eléctrico. Tenga en cuenta todas las fuentes de
alimentación, sin olvidar la posibilidad de que exista retroalimentación.
 Antes de iniciar cualquier operación, apague la fuente de alimentación de la
central de medida digital y del equipo en el que está instalada.
 Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo
está totalmente apagado.
 Antes de cerrar todas las cubiertas y puertas, inspeccione el área de trabajo para
asegurarse de que no se han dejado objetos ni herramientas dentro del equipo.
 Al desmontar o instalar paneles, no permita que toquen el bus activo.
 Para que el equipo funcione correctamente, el manejo, la instalación y el
funcionamiento de este deben ser los adecuados. Si no se tienen en cuenta los
requisitos de instalación fundamentales, podrían producirse lesiones así como
desperfectos en el equipo eléctrico u otros daños materiales.
 NUNCA conecte una derivación para evitar los fusibles externos.
 NUNCA cortocircuite el secundario de un TT.
 NUNCA deje abierto el circuito de un TI. Utilice un bloque de cortocircuito para
establecer un cortocircuito en los conductores del TI antes de retirar las
conexiones de la central de medida digital.
 Antes de realizar una prueba de rigidez dieléctrica o de megóhmetro en cualquier
equipo en que se haya instalado la central de medida digital, todos los cables de
entrada y salida de la central deberán estar desconectados. Las pruebas de alta
tensión pueden dañar los componentes electrónicos de la central de medida
digital.
 La central de medida digital debería ser instalada en una caja de protección
eléctrica adecuada.
 No sobrepase los límites máximos de los valores nominales del dispositivo.
 No utilice este dispositivo en aplicaciones críticas de control o protección en las
que la seguridad de las personas o equipos dependa del funcionamiento del
circuito de control.
El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones de
gravedad.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Menú de configuración
 Antes de ser utilizada, la central de medida digital deberá configurarse de
modo que sus parámetros coincidan con los de la aplicación. De lo
contrario, las lecturas serán erróneas.
 Todos los valores de configuración se pueden reprogramar en cualquier
momento con SET. No obstante, los parámetros SYS (Wye
[Star]/Delta/1 PH/2 PH), V.pri, V.sec, A.pri y A.sec determinan de manera
fundamental el escalado de las lecturas medidas.
 El escalado se podrá emplear en la reducción de los errores de lecturas
debidos a fallos en los transformadores de instrumentos. Sin embargo,
cualquier valor erróneo en los parámetros inducirá errores en las lecturas
de otros sistemas en funcionamiento.

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO
Únicamente el personal cualificado está autorizado para configurar la
central de medida digital.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar
desperfectos en el equipo.
Se puede acceder al menú de configuración en
 Modo de solo visualización: para visualizar los parámetros configurados;
 Modo de edición: para visualizar o modificar los parámetros configurados.

Configuración rápida: durante el encendido
 Esta es la forma más sencilla de entrar en el menú de configuración.
 Para realizar las conexiones, consulte “Diagramas de conexión” . A
continuación le ofrecemos algunas sugerencias.
Figura 3-1: Configuración rápida: conexiones

Use el PT1

Use el TI1

2

Use el PT2

Use el TI2

Use el PT3

Use el TI3

Suministro

3
1

RS-485
Solo para la PM1200

4
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1. Conecte la alimentación auxiliar (suministro) de 44-277 VCA/CC a los
terminales 12 y 13 para poder encender la central de medida digital.
 Mantenga pulsada
durante dos segundos mientras enciende la
central de medida digital. La central de medida accede directamente al
menú de configuración y muestra EDIT A.PRI 100.0.
Para obtener lecturas precisas, programe los parámetros de
configuración siguientes:
 A.pri, A.sec: Configure estos valores de modo que coincidan con los
valores que usted tenga para el primario y el secundario del TI. Por
ejemplo, si su relación del TI es 200:5, establezca A.pri en 200.0 y
A.sec en 5.000.
 V.pri, V.sec
 Configure estos valores de modo que coincidan con la tensión de
entrada V L-L del circuito, si la tensión de entrada es < 480 VCA L-L.
Por ejemplo, si la tensión de entrada es 300 VCA L-L, establezca
V.pri en 300.0 y V.sec en 300.0.
 Use el transformador de tensión (TT) si la tensión de entrada es
> 480 VCA L-L. Configure los valores V.pri y V.sec de forma que
coincidan con el primario y secundario del TT respectivamente. Por
ejemplo, si la relación del TT es 11 kV:110, establezca V.pri en
11.00 k y V.sec en 110.0.
Seleccione uno de los sistemas siguientes de acuerdo con la
configuración de cableado:
 SYS: Delta para un sistema trifásico de 3 hilos
 SYS: Wye/Star para un sistema trifásico de 4 hilos
 SYS: 2 PH para un sistema bifásico de 3 hilos
 SYS: 1 PH para un sistema monofásico de 2 hilos
2. Conecte los transformadores de intensidad (TI).
TI1

TI2

TI3

1, 2

3, 4

5, 6

3. Conecte las entradas de tensión. Si la tensión supera los 480 VCA L-L,
use transformadores de tensión (TT [TP]).
TT1

TT2

TT3

Neutro

8

9

10

11

4. Terminales de comunicación RS-485 (DM6200).
Positivo

Negativo

7

14
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Acceso al menú de configuración en modo de
visualización (solo lectura)

1. En RMS pulse

. En la pantalla se visualiza CLR.

.

2. Pulse

. En la pantalla se visualiza SET.

3. Pulse

. En la pantalla se visualiza VIEW.

.

.

4. Pulse
. Use
y
para desplazarse y visualizar los parámetros de
configuración junto con sus valores actuales.

Acceso al menú de configuración en el modo de
edición

NOTA:

significa parpadeo.
2 indica elemento parpadeante.

1. En RMS pulse

.

. En la pantalla se visualiza CLR.

2. Pulse

. En la pantalla se visualiza SET.

3. Pulse

. En la pantalla se visualiza VIEW.

4. Pulse
. En la pantalla se visualiza EDIT. Es necesario especificar un
código (CODE) para acceder al menú de configuración en modo de
edición.

20

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

NHA1696406ES

Central de medida digital de la serie DM6000
Capítulo 3: Guía de inicio rápido

5. Pulse
durante dos segundos. En la pantalla se visualiza CODE 2000
con el 2 parpadeando. El código configurado en fábrica es 1000.
6. Pulse

. En la pantalla se visualiza CODE 1000 con el 1 parpadeando.

7. Pulse
una vez o
cuatro veces para aceptar el nuevo valor de
CODE.
En la pantalla se visualiza PASS y, a continuación, EDIT A.PRI 100.0, que
indican el acceso correcto al menú de configuración en el modo de edición.
NOTA: Si especifica un código erróneo, en la pantalla destella FAIL y, a continuación, se
muestra EDIT. Repita el procedimiento y asegúrese de especificar el código correcto.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Parámetros de configuración en modos de
visualización y edición

NOTA:
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Los valores de configuración predeterminados aparecen en NEGRITA.
BAUD, PRTY e ID son aplicables únicamente a la DM6200.
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Edición de parámetros configurados en el menú de
configuración
En este ejemplo se explica cómo modificar el valor de A.SEC de 5.000 a
1.000 en el menú de configuración de la central de medida digital.
Para lograr una comprensión sencilla, la edición del parámetro de
configuración se explica en dos partes: modificar y aceptar la
configuración, y guardar el nuevo valor en la configuración.
NOTA: Tras acceder a la configuración, si no se pulsa ninguna tecla durante más de 2 minutos,
la central de medida digital abandonará el modo de configuración automáticamente.

Modificar y aceptar la configuración

NOTA:

significa parpadeo.
2 indica elemento parpadeante.

1. Tras acceder al menudo de configuración en el modo de edición (para
obtener información adicional, consulte “Acceso al menú de configuración
en el modo de edición”), pulse
A.SEC 5.000.

. En la pantalla se visualiza EDIT

2. Pulse
. En la pantalla se visualiza EDIT A.SEC 5.000 con el 5
parpadeando. El valor puede modificarse.
3. Pulse
cuatro veces. En la pantalla se visualiza EDIT A.PRI 1.000 con
el 1 parpadeando.
4. Pulse

para aceptar el nuevo valor.

Para modificar el siguiente parámetro, pulse

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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23

Central de medida digital de la serie DM6000
Capítulo 3: Guía de inicio rápido

NHA1696406ES

Guardar el nuevo valor de la configuración

NOTA:

significa parpadeo.
y significa elemento parpadeante.

1. Tras modificar y aceptar el parámetro como se ha descrito anteriormente,
pulse

. En la pantalla se visualiza SAVE y con y parpadeando.

2. Pulse
o
para aceptar el nuevo valor. En la pantalla destella
PASS y, a continuación, se muestra EDIT.
3. Pulse

para regresar a SET.

NOTA: Si no desea guardar el nuevo valor, pulse
SAVE n en el paso 1. A continuación, pulse
o
continuación, se muestra EDIT. Vaya al paso 3.

para cambiar el valor de SAVE y a
. En la pantalla destella FAIL y, a

Modificación del identificador

NOTA:

significa parpadeo/modificable.
2 indica elemento parpadeante.

1. En RMS pulse
2. Pulse

24

.

. En la pantalla se visualiza CLR.

. En la pantalla se visualiza SET.
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3. Pulse

. En la pantalla se visualiza VIEW.

4. Pulse

. En la pantalla se visualiza EDIT.

5. Pulse
durante dos segundos. En la pantalla se visualiza CODE 2000
con el 2 parpadeando. El valor configurado de fábrica de CODE es 1000.
6. Pulse

. En la pantalla se visualiza CODE 1000 con el 1 parpadeando.

7. Pulse
una vez o
cuatro veces para aceptar el nuevo valor de CODE.
En la pantalla se visualiza PASS y, a continuación, EDIT A.PRI 100.0, que
indican el acceso correcto al menú de configuración en el modo de edición.
8. Pulse

hasta que la pantalla muestre la página Edit ID 1.000.

Pulse
para configurar el valor de Edit ID que desee. Pulse
visualizar la página Edit ID configurada con los nuevos valores.

para

NOTA: Si especifica un código erróneo, en la pantalla destella FAIL y, a continuación, se
muestra EDIT. Repita el procedimiento y asegúrese de especificar el código correcto.

Borrado de INTG
Las centrales de medida digitales están equipadas con un integrador INTG,
donde se acumulan los valores de duración de la alimentación encendida
en horas y las interrupciones de alimentación.

NOTA:

significa parpadeo.
y significa elemento parpadeante.

1. En RMS pulse
. En la pantalla se visualiza CLR.
Es necesario especificar un código (CODE) para borrar los valores INTG.
2. Pulse
durante dos segundos. En la pantalla se visualiza CODE 2000
con el 2 parpadeando. El código configurado en fábrica es 1000.
3. Pulse

. En la pantalla se visualiza CODE 1000 con el 1 parpadeando.

4. Pulse
una vez o
cuatro veces para aceptar el nuevo valor.
Tras especificar el valor de CODE de forma correcta, en la pantalla se
visualiza CLR INTG.
5. Para borrar INTG pulse
y parpadeando.

. En la pantalla se visualiza CLR INTG y con

6. Pulse
para borrar INTG. En la pantalla destella PASS y, a
continuación, CLR INTG.
7. Pulse

. En la pantalla se visualiza CLR.

8. Pulse

para regresar a RMS.
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25

Central de medida digital de la serie DM6000
Capítulo 3: Guía de inicio rápido

NHA1696406ES

NOTA: Si no desea borrar los módulos de integración, pulse
CLR INTG y a CLR INTG n en el paso 5. A continuación, pulse
FAIL y, a continuación, se muestra CLR INTG. Vaya al paso 7.

para cambiar el valor de
. En la pantalla destella

Jerarquía de menús

Tabla 3-1: Descripción de los parámetros

26

Parámetros
A
A1

Descripción
Media de intensidad de las 3 fases (Amps)
Intensidad rms, fase 1 (Amps)

A2

Intensidad rms, fase 2 (Amps)

A3

Intensidad rms, fase 3 (Amps)

A°1

Ángulo de fase de intensidad, fase 1 en grados

A°2

Ángulo de fase de intensidad, fase 2 en grados

A°3

Ángulo de fase de intensidad, fase 3 en grados

A%1

THD de intensidad, fase 1 (ATHD)

A%2

THD de intensidad, fase 2 (ATHD)

A%3
An

THD de intensidad, fase 3 (ATHD)
Intensidad de neutro (Amps)

A.UNB
CLR

Desequilibrio de intensidad entre las 3 fases
Para borrar los integradores y la demanda máxima

DIAG

Páginas de diagnósticos

Dia1

Configuración de las comunicaciones

Dia2

Modelo de producto y número de versión

Dia3

Exploración de pantalla para comprobación de los
indicadores LED

Edit

Para editar los valores de parámetros

F

Frecuencia en Hz

FAIL

Confirma la ejecución incorrecta de un comando.

INTR

Número de interrupciones de potencia

INTG. Fwd

Integrador directo
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Parámetros
L%1

Descripción
Porcentaje de carga, fase 1

L%2

Porcentaje de carga, fase 2

L%3

Porcentaje de carga, fase 3

On.h

Duración de la alimentación encendida en horas

PASS

Confirma la correcta ejecución de un comando.

PF

Media del factor de potencia de las 3 fases

PF1

Factor de potencia, fase 1

PF2

Factor de potencia, fase 2

PF3

Factor de potencia, fase 3

RMS

Media cuadrática

RPM

Revoluciones por minuto del motor

Set
V1

Para editar los valores de parámetro establecidos
Tensión rms, fase 1 a neutro (Volts)

V2

Tensión rms, fase 2 a neutro (Volts)

V3

Tensión rms, fase 3 a neutro (Volts)

V12

Tensión rms, fase 12 (Volts)

V23

Tensión rms, fase 23 (Volts)

V31

Tensión rms, fase 31 (Volts)

View

Para visualizar los valores de parámetros establecidos

VLL

Media de tensión fase a fase (Volts)

VLN

Media de tensión fase a neutro (Volts)

V.UNB

Desequilibrio de tensión entre las 3 fases
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Sistemas trifásicos
Los sistemas trifásicos distribuyen altos niveles de potencia a aplicaciones
industriales y comerciales. Las tres fases se corresponden a tres líneas
potenciales. Existe un cambio de fase de 120° entre las tres líneas
potenciales. La configuración típica tiene una conexión en triángulo (Delta)
o una conexión en estrella (Wye [Star]).
En un sistema trifásico, los niveles de tensión entre las fases y el neutro
quedan definidos idealmente por
V1 = V2 = V3 = V12 / √3 = V23 / √3 = V31 / √3. En la práctica, se dará algún
desequilibrio (diferencia).

1) Delta (triángulo)

2) Wye (estrella)

Las tensiones entre las bases varían según los factores de carga y la
calidad de los transformadores de distribución.
La medición de potencia en un sistema polifásico se rige por el teorema de
Blondel. El teorema de Blondel sostiene que, en una red de distribución de
potencia que tiene N conductores, el número de elementos de medición
requerido para determinar la potencia es N − 1. La configuración típica de
un sistema polifásico tiene una conexión en triángulo o una conexión en
estrella (consulte la figura dispuesta a continuación).

Donde EAB = Tensión entre los puntos A y B
ECB = Tensión entre los puntos C y B
EAN = Tensión entre los puntos A y N (neutro)
EBN = Tensión entre los puntos B y N (neutro)
ECN = Tensión entre los puntos C y N (neutro)
IA = Intensidad por el conductor A
IB = Intensidad por el conductor B
IC = Intensidad por el conductor C

28
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Factor de potencia pobre
Factor de potencia pobre: Da como resultado el consumo de potencia
reactiva. La transferencia de potencia reactiva en una red de distribución
provoca la pérdida de energía. Para forzar a los consumidores a corregir su
factor de potencia, las compañías eléctricas supervisan el consumo de
potencia reactiva y penalizan al usuario por un factor de potencia pobre.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Instalación mecánica
Las centrales de medida digitales de la serie DM6000 están montadas
sobre un panel y cuentan con terminales fiables en la parte posterior con un
valor nominal de 480 V.
Las dimensiones del recorte (92 x 92 mm) y del marco (96 x 96 mm) se
adhieren a los estándares IEC 61554 y DIN 43700.
El diagrama que figura a continuación muestra las diversas dimensiones de
las instalaciones mecánicas.
Figura 5-1: Dimensiones mecánicas y recorte recomendado del panel
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Procedimiento de instalación
Uso
En primer lugar, decida qué uso le va a dar a la central de medida digital. Si
no dispone aún de un programa de gestión de energía en funcionamiento, su
consultor en materia energética le podrá ayudar a identificar las cargas que
ofrecen el potencial máximo de ahorro. Esto le facilitará decidir los puntos
que debe supervisar, las ubicaciones desde donde se van a visualizar las
lecturas, qué personas deberán tener acceso al instrumento y con qué
frecuencia. En caso contrario, decida la ubicación de la central de medida
digital e instálela. Para lograr un rendimiento óptimo, elija una ubicación que
proporcione todas las señales necesarias con longitudes de cableado
mínimas.
Consideraciones y entorno del panel
La central de medida digital es un instrumento de medición muy preciso, por
lo que su entorno de funcionamiento es de la mayor relevancia. Para lograr
un rendimiento óptimo, se debe montar el instrumento en una ubicación
seca y libre de polvo, alejada de fuentes de calor y campos
electromagnéticos potentes. Al objeto de que funcione de manera fiable,
deberán cumplirse las condiciones siguientes:
Tabla 5-1: Condiciones medioambientales
Descripción

Especificación

Temperatura de almacenamiento

De −25 C a 70 C

Temperatura de funcionamiento

De −10 C a 60 C

Humedad relativa

5 % a 95 % sin condensación

Altitud

2000 m

Las centrales de medida digitales deben separarse de otros equipos con un
espacio suficiente alrededor de modo que el aire de refrigeración traspase
el instrumento verticalmente. La temperatura del aire de refrigeración
deberá ser inferior a la temperatura de funcionamiento especificada.
El panel o la carcasa en la que se haya montado la central de medida digital
de la serie DM6000 debe protegerla de polvo, humedad, aceite, vapores
corrosivos, etc.
Las puertas del panel deberán abrirse fácilmente de modo que brinden un
acceso sencillo al cableado de la central de medida digital para la
resolución de problemas. Deje un espacio libre si la unidad tiene que
bascular y procure la amplitud necesaria para el cableado. Reserve espacio
para los bloques terminales, los bloques de cortocircuito de los TI, los
fusibles, los contactores auxiliares y demás componentes necesarios.
Visión
Para un funcionamiento más sencillo, la ubicación idónea se encuentra a la
altura, o ligeramente por encima, de los ojos. Minimice los brillos y reflejos
que generan las luces intensas para mayor comodidad de visión.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

31

Central de medida digital de la serie DM6000
Capítulo 5: Instalación

NHA1696406ES

Montaje
Las centrales de medida digitales se pueden montar sobre paneles.
Tabla 5-2: Montaje
Descripción

Especificación

Recorte del panel

92+0,5-0 mm (anch.) x 92+0,5-0 mm (alt.)
Conforme a IEC 61554 y DIN 43700

Grosor del panel

De 0,5 a 4,0 mm

Dimensión del marco del instrumento

96 x 96 mm

Profundidad tras el marco

83 mm

Tornillos de abrazaderas de montaje

Dos, de ranura

Tornillos de terminales

Combinación de estrella y de ranura

El recorte debería realizarse con una herramienta adecuada y no tener
rebabas. La figura siguiente explica el montaje de la central de medida
digitales.
Figura 5-2: Montaje

1
Remove the
Quite
de laclamps
central de medida digital
mounting
las
abrazaderas
from
the power de montaje.
meter.

2
Gently slide the power meter
Inserte cuidadosamente
la central
through
the cut-out.
de medida digital en el recorte
deslizándola en su interior.

3
Put the mounting clamps back in the power meter
Vuelva
a poner
abrazaderas
descrews.
montaje en la central
and
tighten
the las
mounting
clamps
de medida digital y apriete los tornillos de estas.

Mientras sujeta a la central de medida digital por la parte delantera, apriete
los tornillos de abrazadera de ambos lados siguiendo un patrón cruzado
hasta que no haya holgura; entonces deles una vuelta completa. No los
apriete demasiado; en caso contrario, podría romper las abrazaderas.
La central de medida digital debe separarse de otros equipos con un
espacio suficiente y deberá contar a su alrededor con espacio suficiente
que permita al aire ascender verticalmente alrededor de la central. La falta
de aire suficiente para la refrigeración podría dar lugar al
sobrecalentamiento de la central de medida digital.
NOTA: Resulta mucho más sencillo configurar la central antes de montarla en el panel. Para
obtener información adicional, consulte “Configuración rápida” .
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Instalación eléctrica
En esta sección se describen los aspectos siguientes:
 La necesidad y selección de transformadores de tensión (TT) y
transformadores de intensidad (TI).
 Conexiones de alimentación auxiliar (suministro), de TT y de TI.

AVISO
DAÑOS EN EL DISPOSITIVO
 Utilice solo la herramienta específica para apretar y aflojar el tornillo.
 No apriete excesivamente el tornillo por encima del par especificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar desperfectos
en el equipo.
Para obtener resultados óptimos, asegúrese de atender a las
especificaciones siguientes:
 Se preferie una herramienta de apriete de par, si bien es aceptable un
destornillador manual.
 PUNTA: Es preferible un destornillador de estrella; se aceptan
destornilladores de punta plana. No utilice destornilladores buscapolos.

Tornillo M3.5; diámetro de la cabeza = 6 mm
Diámetro del vástago de la PUNTA < 5 mm
IMPORTANTE: Los vástagos de destornillador que se inserten en ángulo o
cuyo diámetro sea ≥ 5 mm se quedarán atrapados en la cubierta.
Par de apriete: De 0,25 a 1 N.m
NOTA: Si el par de apriete es superior a 1 N.m, podría dañarse el tornillo o la cabeza de este.

Par de aflojamiento: 1,2 N.m
Recomendaciones de cables de conexión
Tabla 5-3: Cables de conexión
Valor nominal de
aislamiento
Circuito de tensión
Circuito de intensidad

Valor nominal de
intensidad
> 0.1 A

> 600 VCA

> 7.5 A
O bien 1.5-2.5 mm2/16-14
AWG mínimo

NOTA: Las instalaciones deben incluir un dispositivo de desconexión, como un conmutador o
un interruptor automático, con un etiquetado claro de ON/OFF para desconectar la
alimentación auxiliar (suministro). El dispositivo de desconexión debe colocarse junto al equipo
y al alcance del operario.
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Conexión de terminales con lengüetas
Conexión de terminales con lengüetas en U
Tipo de lengüeta: lengüetas en U revestidas y aisladas
2
Sección transversal: 1,5-2,5 mm /16-14 AWG

Es muy sencillo y fácil conectar los terminales empleando lengüetas en
forma de U. Los pasos siguientes explican cómo conectar los terminales de
la central de medida digital con lengüetas en forma de U.

1

2

3

1. Afloje el tornillo del terminal.
2. Conecte el hilo de la lengüeta en forma de U al terminal de la central de
medida digital.
3. Apriete el tornillo del terminal.
Conexión de terminales con lengüetas en forma de anillo
Tipo de lengüeta: lengüetas en forma de anillo
2
Sección transversal: 1,5-2,5 mm /16-14 AWG

Para conectar los terminales mediante lengüetas en forma de anillo, siga los
pasos explicados a continuación.

1

2

4

3

5

1. Desmonte de la central de medida digital la cubierta de protección.
2. Quite de la central de medida digital el tornillo de terminal.
3. Conecte el hilo de la lengüeta en forma de anillo al terminal de la central
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de medida digital.
4. Vuelva a colocar el tornillo de terminal en su sitio y apriételo.
5. Ponga en su sitio la cubierta de protección y apriétela.
NOTA: En el ejemplo anterior se explica la conexión de un solo terminal. Para conectar los
otros terminales, repita los pasos 2 y 3 tantas veces como sea necesario. Después continúe
con los pasos restantes.

Alimentación auxiliar (suministro)
La central de medida digital de la serie DM6000 requiere una alimentación
auxiliar (suministro) CA/CC monofásica para activar su circuitería
electrónica interna. Se precisan supresores de sobretensión transitoria en el
circuito de alimentación auxiliar para su correcto funcionamiento en
condiciones extremas de sobretensiones, en los casos en que estas
superen los límites de la alimentación auxiliar (por ejemplo, zonas rurales y
periféricas propensas a impactos de rayos).
Rango:
 De 44 a 277 VCA/VCC.
 Consumo (carga) < 3 VA a 240 V, 5 VA máx.
 La central de medida puede derivarse desde las señales de tensión.
 Si tiene un sistema en triángulo de 3 hilos de 440 V y no dispone de un
neutro fiable, utilice un transformador de alimentación de 440 V:240 V
para suministrar alimentación auxiliar estándar de 240 V.
NOTA: Resulta mucho más sencillo configurar la central antes de montarla en el panel. Para
obtener información adicional, consulte “Configuración rápida” .

TT y TI
Las instalaciones eléctricas de envergadura tienen tensiones e intensidades
altas, lo cual podría sobrepasar el valor nominal de conexión directa de la
central de medida digital. En tal caso, los transformadores de tensión (TT) y
los transformadores de intensidad (TI) sirven precisamente para rebajar o
reducir los niveles de tensión e intensidad al objeto de adaptarlos al valor
nominal de la central de medida digital. Los transformadores de tensión
suelen tener una salida a escala completa de 110 VCA rms fase a fase,
mientras que los transformadores de intensidad suelen tener una salida a
escala completa de 5 A o, a veces, 1 A.
Un contratista eléctrico deberá planificar, instalar y probar los TT y los TI antes
de cablear la central de medida digital. La precisión de la medición también
depende de la precisión y del error de ángulo de fase de los TT y TI. Se
recomienda el uso de TT y TI que sean instrumentos de Clase 1 o más
avanzados. No utilice TI de clase de protección (10P10, etc.) para alimentar las
centrales de medida digitales; sus características de fase y precisión son poco
fiables.
Asegúrese de haber seleccionado el valor nominal del primario del TI de
forma que la variación de carga normal esté entre el 40 % y el 80 % de su
escala completa. Si el TI es de un rango superior al valor nominal, es decir
la carga es siempre menor que el 10 % del valor nominal del primario del TI,
la precisión se resentirá. En caso contrario, si el rango del TI es inferior al
nominal, podría excederse su escala completa y quemar tanto el TI como la
central de medida digital.
Cableado del TT y del TI
Los TT y los TI deberán tener un valor nominal adecuado de VA para
soportar el consumo (carga) de los secundarios. Quizás le convenga
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soportar la carga de la alimentación auxiliar a partir de uno de los TT. Es
posible que el cableado del TI imponga una carga adicional al TI. Por
ejemplo, si el TI tiene un secundario de 5 A y la resistencia del hilo es de
1,0 Ω, entonces el TI tiene que soportar una carga adicional de 5 VA. Si la
distancia de cableado desde el secundario del TI es mayor que la expuesta
en la Tabla 5-5 , el TI podría verse sobrecargado y generar errores graves.
Si elige un secundario de TI de 1 A, este error podría mitigarse. El usuario
deberá programar el valor del secundario del TI en la central de medida
digital.
Las centrales de medida digitales deben ubicarse convenientemente de
modo que se faciliten las conexiones de señales de tensión (TT), intensidad
(TI) y alimentación auxiliar (suministro).
NOTA: Los valores del primario o secundario del TT y TI de las centrales de medida digitales
programables por el usuario podrán utilizarse para calibrar el error de amplitud de los TT y TI,
incrementándose así su precisión.

Conexiones de las señales de tensión
Para conseguir un funcionamiento adecuado de la central de medida digital,
se debe realizar mantenimiento de la conexión de tensión. La tensión deberá
corresponderse con el terminal correcto. El cable necesario para terminar el
circuito de detección de tensión debería tener un valor nominal de aislamiento
superior a 480 VCA y un valor nominal de intensidad superior a 0,1 A.
Hay cuatro terminales de tensión de entrada, marcados como “V1”, “V2”,
“V3” y “Vn”. Para obtener datos adicionales, consulte “Diagrama de
conexiones” a continuación. Para una conexión en triángulo, el terminal Vn
debe permanecer sin conexión.
Conexiones del TT
Las centrales de medida digitales aceptan directamente entradas de tensión BT
de hasta 480 VCA rms fase a fase (277 V L-N). Las tensiones superioes a esta,
especialmente los sistemas de alta tensión, deberán conectarse a través de
transformadores de tensión (TT). Las centrales de medida digitales permiten
que el usuario programe las tensiones del primario y del secundario del TT.
 Rango del primario del TT programable por el usuario: De 0,1 a 999 kVCA
rms L-L
 Rango del secundario del TT programable por el usuario: De 80 a
481 VCA rms L-L
 Consumo de entrada de tensión de la central de medida digital: 0,2 VA por
entrada
NOTA: El usuario deberá programar los valores del primario y del secundario del TT antes de
utilizar la central de medida digital. De lo contrario, las lecturas serán erróneas.

Selección de los fusibles de tensión
Le recomendamos encarecidamente que utilice fusibles en cada una de las
tensiones de detección (menos en el neutro) y en la alimentación auxiliar .
Tabla 5-4: Recomendación de fusibles
Fuente de alimentación

Tensión de fuente

Fusible (A)

Tensión de fase

De 80 a 480 V L-L

0.25

Alimentación auxiliar
(suministro)

De 44 a 300 VAC/DC

0.25
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Conexiones de señal de intensidad
La central de medida digital acepta CA de hasta 6 A rms por canal
directamente. Por encima de eso, se debe interponer un transformador de
intensidad para rebajar la intensidad. Existen tres pares de terminales de
entrada de intensidad, denominados “A1”, “A2” y “A3”. Cada par de
terminales de entrada aparece etiquetado como “S1”, “S2” y tiene una
flecha que indica la dirección del flujo de intensidad. Para realizar
mediciones adecuadas, deberán ser correctas la identificación de fase y la
polaridad de las señales de intensidad. La dirección de intensidad del flujo
de avance (importado por el consumidor) debe entrar en el terminal S1 y
salir del terminal S2. Mantenga la secuencia y la polaridad correctas para
evitar lecturas erróneas.
Cualquier terminal de entrada de intensidad sin utilizar deberá
cortocircuitarse, por ejemplo en la conexión en triángulo los terminales A2
(S1, S2) deberán cortocircuitarse juntos. Los terminales cortocircuitados
no tienen que por qué conectarse a tierra.
El cableado utilizado para las entradas de intensidad debe tener un valor
nominal de aislamiento superior a 480 VCA. La conexión de cable debe
tener un valor nominal de 7,5 A o superior y un área transversal de un
2
mínimo de 1,5-2,5 mm /16-14 AWG.
Conexiones del TI
Monte los transformadores de intensidad (TI) tan cerca de la central de medida
digital como sea posible para obtener la mejor precisión. La tabla siguiente
ilustra las distancias máximas recomendadas para los diferentes tamaños de
TI, suponiendo que la conexión se hace por medio de un cable de 1,5-2,5
2
mm /16-14 AWG.
Tabla 5-5: Tamaño y distancia máxima de TI

2.5 VA
5.0 VA

Distancia máxima en metros
(TI a central de medida digital DM6000)
3.05 m
4.6 m

7.5 VA
10.0 VA

9.15 m
12.2 m

15.0 VA

18.3 m

30.0 VA

36.6 m

Tamaño de TI de 5 A

 Rango del primario del TI programable por el usuario: De 1 A a 99 kA CA.
 Secundario del TI: 1 A o 5 A CA (programable)
Si lo desea, también es posible programar otros valores de modo que se
compensen los errores del TI.
 Consumo del TI de las centrales de medida digitales: máximo de 0,2 VA
por entrada.
Para obtener información adicional, consulte “Menú de configuración” .
NOTA:
El usuario deberá programar los valores del primario y del secundario del TT antes de utilizar la
central de medida digital. De lo contrario, las lecturas serán erróneas.
Si dispone de TI de rango doble, seleccione el mejor rango con que programar la central de
medida digital. Si después cambia el rango sin reprogramar la central de medida digital, esta
mostrará valores erróneos.
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Polaridad de TI
Al conectar la central de medida digital con los TI, deberá mantener las
polaridades de TI correctas. Las polaridades de TI dependen de las
conexiones correctas de los conductores de TI, así como de la dirección a
la que están orientados los TI cuando se fijan alrededor de los conductores.
El punto del TI deberá mirar hacia el lado de la línea; la conexión del
secundario correspondiente deberá hacerse a la entrada adecuada de la
central de medida digital.

Configuración: Tipo de sistema
La central de medida digital ha de reconocer el tipo de sistema al que está
conectada. Esta información se programa en el procedimiento de
configuración, antes de utilizar la central de medida digital. La central de
medida digital no le permite cambiar este valor mientras esté en
funcionamiento; sin embargo, esta capacidad solo está pensada para
corregir errores mayúsculos o para fines docentes o formativos; no debe
cambiarse de manera frecuente.
Las opciones se explican a continuación:
 Estrella (Wye/Star): Para sistemas trifásicos de 4 hilos con circuitos de
3 centrales de potencia activa o 3 elementos. Han de cablearse las tres
señales de fase de tensión, la conexión de tensión del neutro y las tres
señales de entrada de intensidad. Esto significa que se tienen que cablear
los cuatro terminales de tensión y los seis terminales de intensidad, como
se describe en la sección siguiente. Para obtener información adicional
sobre la configuración de cableado en estrella, consulte “Conexión en
estrella trifásica de 4 hilos con 3 TI y 3 TT” .
 Triángulo (Delta): Para sistemas trifásicos de 3 hilos con circuitos de
2 centrales de potencia activa o 2 elementos. Para obtener información
adicional sobre la configuración de cableado en triángulo y en triángulo
abierto, consulte “Conexión en triángulo trifásica de 3 hilos con 2 TI y
3 TT” y “Conexión en triángulo abierto trifásica de 3 hilos con 2 TI y 2 TT”.
 Bifásico (2 PH): Para sistemas bifásicos de 3 hilos con circuitos de
2 centrales de potencia activa o 2 elementos. Han de cablearse las dos
señales de fase de tensión, la conexión de tensión del neutro y las dos
señales de entrada de intensidad. Esto significa que se tienen que cablear
los tres terminales de tensión y los cuatro terminales de intensidad, como
se describe en la sección siguiente. Para obtener información adicional
sobre la configuración de cableado bifásica, consulte “Conexión bifásica
de 3 hilos con 2 TI”.
 Monofásico (1 PH): Para sistemas monofásicos de 2 hilos con circuitos
de 1 central de potencia activa o 1 elemento. Han de cablearse la única
señal de fase de tensión, la conexión de tensión del neutro y la única
señal de entrada de intensidad. Esto significa que se tienen que cablear
los dos terminales de tensión y un terminal de intensidad, como se
describe en la sección siguiente. Para obtener información adicional sobre
la configuración de cableado monofásico, consulte “Conexión monofásica
con 1 TI” .
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Etiquetas de fase
Las etiquetas de fase que aparecen en la pantalla se pueden programar
mediante el menú de configuración del panel frontal de las centrales de
medida digitales. Es posible configurar la central de forma que visualice las
etiquetas de fase de manera acorde con su práctica. Las opciones
disponibles son 123 (configuración de fábrica), RYB, RST, PQR y ABC.

Diagramas de conexión
Escoja el diagrama de entre los que se exponen a continuación que mejor
describa su aplicación. Deberá asegurarse de que la fase del TI y la fase
del TT correspondiente son idénticas y que la polaridad del TI es correcta.
Siga el procedimiento explicado para verificar que la conexión es correcta.
Símbolos de diagramas de conexión
Tabla 5-6: Símbolos de diagramas de conexión
Símbolo

Descripción
Fusible
Transformador de intensidad

Bloque de cortocircuito

Transformador de tensión

Protección (que adaptar para
adecuarse a la intensidad de cortocircuito en
el punto de conexión)

Figura 5-3: Etiqueta del bloque de terminales
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Conexión en estrella trifásica de 4 hilos con 3 TI y 3 TT
Conexiones de tensión directa para las tensiones de entrada L-L de hasta
480 VCA.

Utilice TT si
V L-L> 480 VCA

Figura 5-4: Conexión en estrella trifásica de 4 hilos

NOTA:
Asegúrese de que WYE/Star está programado en el menú de configuración de la central de
medida digital.
Para extremo alto (conexión de EE. UU.), siga estos ajustes:
L1 − N = 120 V
L2 − N = 208 V
L3 − N = 120 V

Conexión en triángulo trifásica de 3 hilos con 2 TI y 3 TT
Conexiones de tensión directa para las tensiones de entrada L-L de hasta
480 VCA.

Utilice TT si
V L-L> 480 VCA

Figura 5-5: Conexión en triángulo trifásica de 3 hilos

NOTA: Asegúrese de que Delta está programado en el menú de configuración de la central de
medida digital. Deje el terminal Vn desconectado.
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Conexión en triángulo abierto trifásica de 3 hilos con 2 TI y 2 TT
Conexiones de tensión directa para las tensiones de entrada L-L de hasta
480 VCA.

Utilice TT si
V L-L> 480 VCA/V L-N>277 VCA

Figura 5-6: Conexión en triángulo abierto trifásica de 3 hilos

NOTA: Asegúrese de que Delta está programada en el menú de configuración de la central de
medida digital.

Conexión bifásica de 3 hilos con 2 TI
Conexiones de tensión directa para las tensiones de entrada L-L de hasta
480 VCA.

Utilice TT si
V L-L> 480 VCA

Figura 5-7: Conexión bifásica de 3 hilos

NOTA: Asegúrese de que 2 PH está programada en el menú de configuración de la central de
medida digital.
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Conexión monofásica con 1 TI
Conexiones de tensión directa para las tensiones de entrada L-L de hasta
480 VCA. En caso contrario, utilice un TT.
1. Programe la central de medida digital en modo monofásico.
No obstante, el primario y el secundario de tensión deben programarse
como fase a fase.
2. Conecte las entradas de tensión e intensidad solo a los terminales de
tensión e intensidad V1 y A1 de la central de medida digital.
3. Los terminales de intensidad sin utilizar (A2 y A3) deberán
cortocircuitarse juntos para reducir el ruido que capta la central de
medida digital.
Figura 5-8: Conexión monofásica
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Capítulo 6: Comunicaciones de datos
Esta sección solo es aplicable a la central de medida digital DM6200.

Registro de bytes flotantes
Características de bytes flotantes:
 Acceso de tipo bloque.
 Si los valores de lectura y escritura coinciden, significa que la secuencia
de bytes flotantes está sincronizada con el maestro.
 El número de bytes flotantes es fijo.
Tabla 6-1: Registro de secuencia de pruebas de bytes flotantes
Dir.: 320-321
(2 registros)

Tipo de
datos

Descripción

4030201.0

Float

Para garantizar que
Lectura y escritura normales
coinciden los valores de
lectura y escritura.

NOTA:



Propiedad

Si como entrada se proporciona cualquier otro valor que no sea el mencionado en la
tabla anterior, el medidor dará una respuesta de excepción de datos.
Si no desea el valor predeterminado, siempre podrá configurar los valores que desee
en la página de edición.

Registro de control de integridad
Características del registro de control de integridad:
 Solo lectura normal.
 UNIT de 16 bits.
 Identifica la existencia de la central de la red.
Tabla 6-2: Registro de control de integridad
Dir.: 0304
(1 registro)

Tipo de
datos

Descripción

Propiedad

Tipo de modelo

UNIT16

Para identificar la
presencia de la central
en la red.

Lectura normal

Detección de orden de bytes flotantes
Características de la detección de orden de bytes flotantes:
 Solo lectura normal.
 UNIT de 16 bits.
 Identifica el orden de bytes flotantes en la central.
Tabla 6-3: Detección de orden de bytes flotantes
Dir.: 0306
(1 registro)

Tipo de
datos

Descripción

Propiedad

Tipo de modelo

UNIT16

Identificar el orden de
bytes flotantes en la
central.

Lectura normal
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Puerto de datos RS-485
Ventajas del puerto de datos:
 Envío de lecturas en tiempo real rápidas y en línea al software SCADA
o al PLC del usuario.
 Productos de software de gestión de energía de Schneider Electric como
Vijeo Citect y PowerLogic SCADA para localizar el uso y derroche de
energía.
 Compatible con ION™ Enterprise.
 El puerto de datos tiene un diseño que iguala la impedancia integrada
para lograr una reflectancia baja en los largos cables de datos a altas
velocidades en baudios. Acaba con la necesidad de complicadas
resistencias que igualen la impedancia en los extremos de los cables de
datos largos.
 Respuesta rápida de la central de medida digital de 16 ms; el tiempo
medio de lectura de 10 parámetros está entre 90 y 100 ms (9600 baudios,
paridad par, un bit de parada).
 Lecturas directas, lecturas flotantes preescaladas. Lecturas de valores
altos y bajos con precisión completa. Sin necesidad de factores de escala
adicionales ni ajuste de decimales.
 Agrupación rápida y sencilla de parámetros ajustados a los requisitos in
situ.
 Zona TURBO para sondeos de un solo punto (hasta 50 por consulta).
 Zona de bloque para acceso aún más rápido a los bloques de datos
preconfigurados.

Instalación
Figura 6-1: Conexión de comunicaciones bidireccional no simultánea
de 2 hilos
Vista trasera de lasPM1200
centrales
demeters
medida
digitales
DM6200
power
rear
view
Puerto de
comunicaciones
RS 485
RS-485 communication port

R

G

R

-+

RS 485
Convertidor
de datos
RS 485
RS-485

Data
Converter
RS 232
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Figura 6-2: Bidireccional no simultánea de 2 hilos de bucle cerrado.
Ventaja: comunicaciones fiables, tolerancia a una rotura en el cable
PM1200 power meters rear view

Vista trasera de las centrales de medida digitales DM6200
Puerto de
comunicaciones
RS 485
RS-485communication port

- +

RS485

G

RS232

Convertidor
RS 485 Data
de datos
Converter
RS-485

Capacidades de comunicación
Tabla 6-4: Distancias de comunicaciones RS-485
Velocidad en
baudios
9600
19200

Distancias máximas de comunicación de 1 a 32 dispositivos
Metros (típico con cables Belden 3105A)
1200
900

NOTA: Las distancias indicadas se deben usar solo como orientación y no se podrán
garantizar para dispositivos ajenos a EasyLogic. Las distancias anteriores son susceptibles de
variación según la calidad del cable.

Dispositivos en conexión con la central de medida
digital mediante bus de comunicaciones serie
El puerto esclavo RS-485 permite que la central de medida digital se conecte en
un bus de comunicaciones serie con un máximo de 31 dispositivos de 2 hilos. En
este manual, el enlace de comunicaciones indica una cadena de dispositivos
conectados con un cable de comunicaciones. Consulte la Figura 6-3.
Figura 6-3: Dispositivos de 2 hilos en bus de comunicaciones en serie
Belden 3105A/9841 o similar
Terminal de línea MCT2W-485 en el
último dispositivo de la conexión con el
bus de comunicaciones serie

+ Hacía el ordenador
Central de medida digital 6200 u otros dispositivos PowerLogic/EasyLogic compatibles de 2 hilos

NOTA: Los colores de Belden 3105A/9841 son azul (+) y blanco (-).

 Si la central de medida digital es el primer dispositivo del bus de
comunicaciones serie, conéctela al dispositivo maestro utilizando un
convertidor RS-232 a RS-422/RS-485 o un convertidor RS-485 a Ethernet.
 Si la central de medida digital es el último dispositivo del bus de
comunicaciones serie, deberá terminarla con el terminal de línea suministrado.
 Para obtener las distancias máximas de dispositivos de 2 hilos del bus de
comunicaciones serie, consulte la Tabla 6-4 .

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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 Los valores nominales de tensión e intensidad del terminal cumplen los
requisitos de la norma EIA RS-485.

Formatos de datos y parámetros
El software SCADA deberá configurarse para comunicaciones Modbus RTU
antes de integrar la central de medida digital DM6200 de Schneider Electric.
El modo de transmisión, definido en la tabla siguiente, es compatible con el
modo Modbus RTU:
Tabla 6-5: Parámetros de comunicaciones y protocolos de la central de
medida digital
Parámetros de comunicaciones de la central de medida digital
Protocolo

Modbus RTU

Bits de datos

8

Velocidad en baudios

9600 baudios; configurable por el usuario de 4800 a 19200
Rango: 4800, 9600, 19200
Uso normal: 19200 baudios
Ruidoso, interferencias electromagnéticas/de radiofrecuencias, cable
largo de datos: 4800 baudios
Cable corto (< 300 m): 19200 baudios

Paridad

Par

Dirección del
dispositivo

1

Bit de parada

1

Protocolo Modbus
Dirección del
dispositivo

De 1 a 247
Hasta 247 centrales por puerto COM con repetidores

Código de función

03 (Lectura)
Para obtener información adicional, consulte “Dirección de datos”.

Dirección de datos
Tipo de datos

Núm. de registros

Float de 32 bits (real):
 Todos los parámetros.
 Entero sin signo de 32 bits de lectura directa, float Little-Endian,
float Big-Endian y sin necesidad de escalado.
 INTR (número de interrupciones [cortes]: Bloques rms).
 RunSec (segundos de funcionamiento: bloque integrado).
Para adecuarse a la central de medida digital, deberán configurarse de
2 a 50 (opcional) valores de 10 x 32 bits por bloque de datos de la
DM6200.

NOTA: El intervalo de consulta para sondear los datos de la DM6200 dependerá de la velocidad
en baudios. Le recomendamos un intervalo de consulta de un segundo a una velocidad de
9600 baudios.

Identificación del dispositivo Modbus estándar
Tratamiento de la identificación del dispositivo Modbus estándar
En estos parámetros de identificación del dispositivo, se puede utilizar el
comando Modbus 0x2B/0x0E.
Tabla 6-6: Parámetros de identificación del dispositivo Modbus estándar
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ID de objeto

Nombre de objeto

Formato

Acceso

00

Nombre del fabricante

Cadena

Lectura

01

Código del producto

Cadena

Lectura

02

Versión de firmware

Cadena

Lectura
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NOTA:


La identificación de dispositivo de lectura puede leerse como acceso de flujo y como
acceso individual.
El código del producto es el mismo nombre de archivo sin el número de versión.



Valores de parámetros para diferente software
SCADA
En la tabla siguiente se explica cómo leer el parámetro PF (para obtener
información adicional, consulte “Dirección de parámetros particulares”) en
diversos PLC/software maestro de Modbus.
Tabla 6-7: Valores de parámetros
Núm. Software SCADA Dirección Código de
SL.
de inicio función
1
ION™ Enterprise 43907
Configurado
internamente
2
PowerLogic
43907
Configurado
SCADA
internamente
3
Vijeo Citect
43907
Configurado
internamente
4
Intouch
43907 F
Ninguno

Núm. de
registro
2
2
2
2

Float
Conversión
intercambiado directa
Real
Conversión
directa
Real
Conversión
directa
Float
Conversión
directa
Punto flotante Modo de punto
flotante sin
intercambiar

5

Modscan
(maestro)

3907

6

MODTEST

43907

7

CIMPLICITY

43907

8

PLC Allenbradly- 43907
Micrologix
(esclavo/maestro)

2

9

PLC GE Fanuc

2

Real

10

ABB RTU 560
(maestro)

03:
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
43907
03:
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
Index-3906 03:
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
de lectura

Conversión
directa. Se
puede utilizar
aquí el concepto
de matriz para
adquirir todos
los datos en una
sola
exploración.
Punto flotante Directo

11

PLC SIEMENS
(maestro)

3906

2

Real

En los
subparámetros,
debería
desactivar “Sign
and Exponent in
First Register”
(sin marcar).
Directo

12
13

MOVICON
RSVIEW

43907
43907

2
2

Real
Real

Directo
Directo

14

ABB Microscada

3906

Intervalo: 2 Real

Directo

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

03:
2
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
03:
Puntos: 1
Rosemount
Ninguno
100

Tipo de datos Observaciones

03:
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
Ninguno
03:
REGISTROS
DE
RETENCIÓN
Formato: 9

Float:
Rosemount
Real

Rango de MFI: Valor
consulta: 2 flotante de
medición
analógica

Directo
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Prueba de comunicaciones
Prueba de comunicaciones: La central de medida digital DM6200 es apta
para comunicaciones mediante software Modscan como Modbus maestro
en el ordenador. A continuación se ofrecen los datos de los valores de
Modscan.
Valores en el software Modscan v3.D05-00 para establecer
comunicaciones con las centrales de medida digitales DM6200:
 Descargue una demo gratis del software Modscan de la página
http://www.win-tech.com.
 A continuación se explica cómo leer la media del factor de potencia
(PF avg) a partir del registro 3907.

1. Para leer la media del factor de potencia (PF AVG), tras iniciar Modscan
especifique la dirección como 3907 (decimal), la longitud como 2, el ID del
dispositivo como 1, el tipo de punto Modbus como 03 y HOLDING REGISTER.
2. Modifique los datos de la conexión: Haga clic en connection > connect de
modo que aparezca la ventana Connection Details. Cambie todos los
valores de modo que coincidan con la pantalla siguiente. Estos son los
valores predeterminados de la central de medida digital DM6200.
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3. Configure las selecciones del protocolo Modbus: En la ventana
Connection Details, que aparecía en el paso anterior, haga clic en
Protocol Selections. Especifique los valores de protocolo que se
muestran a continuación y haga clic en OK en todas las ventanas.

4. El software Modscan comienza a sondear el puerto COM configurado en
busca de Device ID 1.
El software demo de Modscan detendrá la consulta después de 3,5 minutos.

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Esto demuestra que la central de medida digital se está comunicando
correctamente con el software Modscan Modbus maestro del ordenador. La
central de medida digital está en conformidad con Modbus RTU.

Dirección de datos
La central de medida digital DM6200 admite la transferencia de valores de
un bloque entero y también de datos particulares (se utilizan dos registros
para almacenar los valores de datos particulares).
 En la transmisión de valores de datos particulares, trata a los dos registros
como si fueran un solo objeto y considera la dirección de inicio (por
ejemplo, 3900) como el nombre del objeto. Esto le permite transferir los
valores de datos necesarios para la gestión de energía.
 En la transmisión de un bloque entero, trata cada bloque como si fuera un
objeto y considera la dirección de inicio (por ejemplo, 3000) como el
nombre del objeto. Esto posibilita transferencias rápidas de bloques, ya
que la gestión de energía normalmente necesita un bloque de lecturas
relacionadas para el mismo punto en el tiempo. Este método también
elimina sesgos temporales dentro de las lecturas de ese bloque.
 Se deberán configurar la dirección del dispositivo, la dirección de inicio del
bloque y el número de registros para adecuarlos a la central de medida
digital. Además, deberá configurar los valores SCADA relacionados para la
prioridad de las consultas, el registro de datos y la visualización de los
mismos. Para aprender a hacerlo, consulte las instrucciones del software
SCADA.
Dirección de parámetros particulares
 Código de función: 03 Lectura.
 No se necesita escalado.
 Lectura como bloque o como parámetros particulares.
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Tabla 6-8: Dirección de parámetros particulares
Parámetro

Descripción

Dirección

Tipo

DM6200

Medición
Medición: Intensidad
A
Intensidad media
A1
Intensidad, fase 1

3913
3929

Float
Float




A2

Intensidad, fase 2

3943

Float



A3

Intensidad, fase 3

3957

Float



3909
3911
3925
3939
3953
3927
3941
3955

Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float










3907
3923
3937
3951

Float
Float
Float
Float






3915

Float



Duración de la alimentación
3993
encendida en horas
INTR
Número de interrupciones de
3999
potencia
Parámetros del porcentaje de carga
% Avg Load
Porcentaje de carga medio
3881
%L1
Porcentaje de carga de fase 1
3883
%L2
Porcentaje de carga de fase 2
3885
%L3
Porcentaje de carga de fase 3
3887
Unbalanced
1.1.2.
Porcentaje de carga desequilibrada 3889
%Load
Unbalanced
1.1.3. % Porcentaje de tensión
3891
voltage
desequilibrada

Long



Long



Float
Float
Float
Float
Float







Float



Medición: Tensión
VLL
Tensión media fase a fase
VLN
Tensión fase a neutro
V12
Tensión fase 1 a fase 2
V23
Tensión fase 2 a fase 3
V31
Tensión fase 3 a fase 1
V1
Tensión fase 1 a neutro
V2
Tensión fase 2 a neutro
V3
Tensión fase 3 a neutro
Medición: Factor de potencia
PF
Media del factor de potencia
PF1
Factor de potencia, fase 1
PF2
Factor de potencia, fase 2
PF3
Factor de potencia, fase 3
Medición: Frecuencia
F
Frecuencia, Hz
Integrador
On hours
1.1.1.

Dirección de parámetros de bloque
Bloque rms total:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 20.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
Tabla 6-9: Bloque rms total
Parámetro
Reservado
Reservado
Reservado
PF
VLL
VLN
A
F
Reservado
Intr

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Descripción
Reservado
Reservado
Reservado
Factor de potencia medio
Tensión media fase a fase
Tensión media fase a neutro
Intensidad media
Frecuencia, Hz
Reservado
Número de interrupciones

Dirección
3001
3003
3005
3007
3009
3011
3013
3015
3017
3019

Tipo
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Long
Long

DM6200
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Bloque rms fase R:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 20.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
Tabla 6-10: Bloque rms fase R
Parámetro
Reservado
Reservado
Reservado
PF1
V12
V1
A1
F1
Reservado
Intr1

Descripción
Reservado
Reservado
Reservado
Factor de potencia, fase 1
Tensión fase 1 a fase 2
Tensión fase 1 a neutro
Intensidad, fase 1
Frecuencia, Hz
Reservado
Número de interrupciones

Dirección
3031
3033
3035
3037
3039
3041
3043
3045
3047
3049

Tipo
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Long
Long

DM6200







Bloque rms fase Y:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 20.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
Tabla 6-11: Bloque rms fase Y
Parámetro

Descripción

Dirección

Tipo

DM6200

Reservado
Reservado
Reservado
PF2
V23
V2
A2
F2
Reservado
Intr2

Reservado
Reservado
Reservado
Factor de potencia, fase 2
Tensión fase 2 a fase 3
Tensión fase 2 a neutro
Intensidad, fase 2
Frecuencia, Hz
Reservado
Número de interrupciones

3061
3063
3065
3067
3069
3071
3073
3075
3077
3079

Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Long
Long








Bloque rms fase B:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 20.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
Tabla 6-12: Bloque rms fase B
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Parámetro Descripción

Dirección

Tipo

DM6200

Reservado
Reservado
Reservado
PF3
V31
V3
A3
F3
Reservado
Intr3

3091
3093
3095
3097
3099
3101
3103
3105
3107
3109

Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Long
Long








Reservado
Reservado
Reservado
Factor de potencia, fase 3
Tensión fase 3 a fase 1
Tensión fase 3 a neutro
Intensidad, fase 3
Frecuencia, Hz
Reservado
Número de interrupciones
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Bloque de ángulo de fase:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 18.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
Tabla 6-13: Bloque de ángulo de fase
Parámetro

Descripción

Dirección Tipo

DM6200

Neutral voltage
An
V1
V2
V3
A1
A2
A3
RPM

Tensión de neutro
Intensidad de neutro
Ángulo de fase de tensión, fase 1
Ángulo de fase de tensión, fase 2
Ángulo de fase de tensión, fase 3
Ángulo de fase de intensidad, fase 1
Ángulo de fase de intensidad, fase 2
Ángulo de fase de intensidad, fase 3
Revoluciones por minuto

3701
3703
3705
3707
3709
3711
3713
3715
3717











Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float

NOTA: Los parámetros V1, V2 y V3 (ángulos de fase de tensión) y la tensión de neutro solo
están disponibles a través de las comunicaciones.

Bloque de configuración:
 Código de función: 03H Lectura, 10H Escritura.
 Número de registros: 40/42.
 No se necesita escalado.
 Lectura y escritura solo como bloque.
Tabla 6-14: Bloque de configuración
Parámetro

Descripción

Dirección

Tipo

Rango

DM6200

De 1.0 a 99 k

Valor
predeterminado
100.0

A.Pri

Primario de
intensidad
Secundario de
intensidad
Primario de
tensión
Secundario de
tensión
Configuración
de sistema

0101

Float

0103

Float

De 1.0 a 6.5

5.000



0105

Float

De 100.0 a 999 k

415.0



0107

Float

De 50.00 a 601.0

415.0



0109

Float

3.000



Etiquetas de fase

0111

Float

0.000



VA Fn

Selección de la
función de VA

0113

Float

De 2.0 a 6.0
2.0: Delta
3.0: Star
4.0: Wye
5.0: 2 PH
6.0: 1 PH
De 0.0 a 4.0
0.0: 123
1.0: ABC
2.0: RST
3.0: PQR
4.0: RYB
De 0.0 a 1.0:
0.0: 3D
1.0: Arth

LABL

0.000



Reservado
Reservado
Reservado
BAUD

Reservado
Reservado
Reservado
Velocidad en
baudios

0115
0117
0119
0121

Float
Float
Float
Float

5.000



PRTY

Paridad y bit de
parada

0123

Float

0.000



A.Sec
V.Pri
V.Sec
SYS

© Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

De 3.0 a 5.0
3.0: 4800
4.0: 9600
5.0: 19200
De 0.0 a 5.0
0.0: Even 1
1.0: Even 2
2.0: Odd 1
3.0: Odd 2
4.0: no 1
5.0: no 2
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Parámetro

Descripción

Dirección

Tipo

Rango

ID

Identificador de la
unidad
Porcentaje de
escala completa
Reservado
Número de polos
de RPM

0125

Float

0127

Float

0129
0131

Float
Float

Contraseña
Reservado
Reservado
Reservado
Secuencias de
bytes flotantes

0133
0135
0137
0139
0141

Float
Float
Float
Float
Float

F.S%
Reservado
POLE

PWD
Reservado
Reservado
Reservado
F.Seq

DM6200

De 1.0 a 247.0

Valor
predeterminado
1.000

De 1 a 100

100.0



De 1.0 a 8.0
1.0: 2
2.0: 4
3.0: 6
4.0: 8
5.0: 10
6.0: 12
7.0: 14
8.0: 16
1000
De 1.0 a 2.0
1.0: 4321
2.0: 2143

2.000



1000
2.0
4126
0.0
2.0




NOTA: Para lograr una configuración eficaz, léase los parámetros de configuración en primer
lugar y, a continuación, modifique el valor del parámetro de configuración necesario.

Bloque de borrado:
 Código de función: 10H Escritura.
 Número de registros: 2.
 No se necesita escalado.
 Escritura solo como bloque.
Tabla 6-15: Bloque de borrado
Parámetro

Descripción

Dirección Tipo

Rango

CLR_INTG_
_SETDEFAULT

Borrado de INTG y
configuración del valor
predeterminado de
configuración

0311

1: Borrado de

INTG
256: Valor
predeterminado
de configuración

Long

DM6200

NOTA: Para el valor predeterminado de configuración, la central de medida enviará una
excepción para valores diferentes a 256.

Bloque de información de modelo:
 Código de función: 03H Lectura.
 Número de registros: 14.
 No se necesita escalado.
 Lectura solo como bloque.
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Tabla 6-16: Bloque de información de modelo
Parámetro

Descripción

Dirección Tipo

Rango

DM6200

Reservado
Reservado
Model Version

Reservado
Reservado
Modelo, opciones y
números de versión

0081
0083
0085

Long
Long
Long

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

0087
0089
0091
0093

Long
Long
Long
Long

Bits 30 a 24 para 
el número de
modelo;
bits 23 a 16 para
las opciones;
bits 15 a 0 para
el número de
versión.
Por ejemplo, el
número de
modelo de
DM6200 es 23.
-

Datos del registro de modelo
En esta sección se explica el registro de modelo y lo ayuda a entender el
número de modelo, el número de versión y las opciones.
En la figura siguiente se explica cómo se organizan los bits en el registro del
modelo.
Figura 6-4: Bits en el registro del modelo
Bit más significativo

Bit menos significativo

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

7

6

5 4 3 2 1 0

15 – 0
Número de
versión

23-16
Opciones

30-24
N.º de
modelo

8

Número y modelo de la central: En la tabla siguiente se ofrece una
explicación del número y el modelo de la central de medida digital en
función de los bits.
Tabla 6-17: Número y modelo de la central
Modelo de central

Número de modelo
de central de 5 A

Opción en función de bits

DM6200

23(0x17)

-

DM6000

25(0x19)

-

Descripción de las opciones del modelo: La central de medida DM6200
no dispone de ninguna opción, por lo que el valor de los bits 23 a 16 es de
cero, como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 6-18: Descripción de las opciones del modelo
Bit 23

Bit 22 Bit 21 Bit 20 Bit 19 Bit 18 Bit 17 Bit 16 Observaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

No hay ninguna
opción disponible.

Interpretación del número de versión de firmware: Los pasos siguientes
explican con claridad cómo interpretar el número de versión de firmware (FW).
1. Convierta los valores hexadecimales del bit más significativo y del bit
menos significativo en valores decimales.
2. Aplique la fórmula ((Bit más significativo x 256) + Bit menos significativo).
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3. El valor resultante será 30400 para el valor hexadecimal 0x76 0xC0.
4. Inserte un 0 antes del resultado y analícelo empezando por la derecha
emparejando los dígitos de dos en dos.
5. El resultado será la versión de firmware = 03.05.01.
Tabla 6-19: Interpretación de la versión de firmware
Bit más
significativo
0x76
118

Hexadecimal
Decimal
VALOR=((Bit más significativo x 256) +
Bit menos significativo)

30400

Versión de firmware

03.05.01

Bit menos
significativo
0xC0
192

NOTA: Solo se trata de una representación de la versión de firmware. Para determinar la
versión actual de firmware de su central de medida digital, consulte la página de diagnóstico en
la central de medida digital. Para navegar hasta la página de diagnóstico, consulte “Jerarquía
de menús de la central de medida digital de la serie DM6000”.
NOTA:
 La mayoría de los parámetros reservados y no disponibles devuelven un valor cero.
 El software SCADA deberá admitir los bloques de registros que consten de diferentes tipos
de datos (enteros y floats) para transferir el bloque entero.
 El tamaño de cada registro Modbus es de 16 bits. Todas las lecturas de la DM6200 son de
32 bits. Por este motivo, cada lectura de la DM6200 ocupa dos registros Modbus
consecutivos. Por ejemplo, la dirección absoluta del parámetro FP es 3907 y ocupa los
registros Modbus 3907 y 3908.
 Configuración de las direcciones: Todas las direcciones están configuradas en formato
decimal. Cierto software SCADA admite direcciones de registros Modbus en vez de
direcciones de registros absolutos. En este caso, añada “40000” a la dirección anterior y
úsela. Por ejemplo, la dirección absoluta del parámetro PF es 3907. La dirección Modbus
puede ser 43907 (40000+3907).
 Bloque de ángulo de fase: Los ángulos de fase de tensión (0, 120, 240) se codifican de
forma rígida (no se miden). Por este motivo, estos valores también están disponibles en las
comunicaciones si faltan las señales de entrada; sin embargo, estos ángulos de fase de
tensión no están disponibles en la pantalla de la central de medida digital.
 Bloques TURBO y de porcentaje de carga: Es posible leer estos parámetros uno a uno o en
bloque.
 Bloque TURBO: Máximo de 50 parámetros.
 Bloque de porcentaje de carga: Máximo de 5 parámetros.
 Todas las direcciones de las centrales de medida digitales deben establecerse entre 1 y 247.
 Todas las centrales de medida digitales deberían mantener la uniformidad de aspectos de la
configuración de comunicaciones como la velocidad en baudios, la paridad y el bit de parada.
 Utilice la pantalla en el modo de diagnóstico de la central de medida digital para analizar el
problema de las comunicaciones.
 Error u: Identificador de unidad no válido
A: Dirección no válida
c: Error de CRC (verificación de redundancia cíclica)
t: Transmitiendo
r: Recibiendo
F: Código de función no válido
o: Error de paridad, trama o desbordamiento
O: Sobrecarga del búfer
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Capítulo 7: Mantenimiento y resolución de
problemas
Introducción
En este capítulo se brinda información sobre el mantenimiento de la central
de medida digital.
La central de medida digital no contiene piezas que requieran mantenimiento
por parte del usuario. Si la central de medida digital requiere reparaciones,
póngase en contacto con su distribuidor local. No abra la central de medida
digital: si lo hace se anula la garantía.

RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

 No realice pruebas de rigidez dieléctrica ni pruebas de megóhmetro en
la central de medida digital; las tensiones de las pruebas podrían
dañarla.
 Antes de realizar una prueba de rigidez dieléctrica o de megóhmetro en
cualquier equipo en que se haya instalado la central de medida digital,
todos los cables de entrada y salida de la central de medida digital
deberán estar desconectados.
El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará desperfectos en el
equipo.
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Resolución de problemas
La información de la Tabla 7-1 describe posibles problemas con sus causas
más probables. También se enumeran las comprobaciones que se pueden
realizar o las posibles soluciones de cada problema. Si tras consultar esta
tabla no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con su
distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia.

PELIGRO

D

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE
ARCO
 Utilice un equipo de protección individual (EPI) apropiado y siga las
prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Por ejemplo, consulte la
normativa NFPA 70E (solo en los EE. UU.).
 Solo el personal cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
 Antes de iniciar cualquier operación con el equipo o dentro de este,
apague todas sus fuentes de alimentación.
 Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el
equipo está totalmente apagado.
 Inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que
no se ha dejado ninguna herramienta ni ningún objeto dentro del equipo.
 Tenga cuidado al desmontar o instalar los paneles de modo que
no toquen el bus activo; evite manejar los paneles, lo cual podría
ocasionar lesiones.
El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o
lesiones de gravedad.
Tabla 7-1: Resolución de problemas
Problema

Causas probables

Posible solución

Los datos que se visualizan
no son exactos o no son los
esperados.

Valores de
configuración
incorrectos.

Compruebe que se han
introducido los valores correctos
en los parámetros de
configuración de la central de
medida digital (valores nominales
del TI y TT, tipo de sistema, etc.).
Para acceder a instrucciones de
configuración, consulte “Menú de
configuración”.
Utilice TI/TT que sean
instrumentos de Clase 1 o
superior, que tendrán mayor
precisión que los TI/TT de clase
de protección.
Compruebe que todos los TT y los
TI están conectados
correctamente (cumplen la
polaridad adecuada) y que reciben
alimentación. Compruebe los
terminales de cortocircuito. Para
obtener información adicional,
consulte “Diagramas de
conexión”.
Detenga la alimentación o
aminore la tensión o la
temperatura dentro de los límites.
Compruebe que hay un fusible
con valor nominal de 0,25 A
conectado en cada entrada de
tensión. Si no los hubiera, conecte
un fusible con valor nominal de
0,25 A en la entrada de tensión.

Uso de TI/TT de clase
de protección (10P10,
etc.).

Cableado incorrecto.

De repente la pantalla se
quedó en blanco.

Sobretensión/sobrecalentamiento.
Conexión de fusibles.
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Problema

Causas probables

Posible solución

Las comunicaciones de la
central de medida digital se
detuvieron de forma brusca.

La conexión de las
líneas de
comunicaciones no es
la adecuada.

Verifique las conexiones de
comunicaciones de la central de
medida digital. Para obtener
información adicional, consulte
“Capítulo 6: Comunicaciones de
datos” .
Detenga la alimentación o
aminore la tensión o la
temperatura dentro de los límites
permitidos.
Seleccione el valor del porcentaje
de carga de escala completa con
arreglo a su circuito.
Deje suficiente espacio alrededor
de la central de medida digital.
Separe la central de medida digital
de otros equipos de modo que le
llegue aire de refrigeración.

Sobretensión/sobrecalentamiento.

Indicación errónea de
barra de carga.

Selección incorrecta
de F.S%.

La central de medida
digital se ha
sobrecalentado.

Aire insuficiente para
la refrigeración.
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Apéndice A: Datos técnicos
Precisión
Tabla A-1: Precisión
Medición

Porcentaje de precisión
de la lectura*
Clase 1.0

Tensión L-N por fase y media

0.5

Tensión L-L por fase y media

0.5

Amperios por fase y media

0.5

Amperios, ángulo de fase por fase

2°

Frecuencia

0.1

Factor de potencia (PF)

1.0

RPM

1.0

NOTA:



Error adicional del 0,05 % de la escala completa para una intensidad de entrada
inferior a 100 mA.
* En la configuración de modo Delta, la precisión será del 1,0 % de la lectura.

Alimentación auxiliar (suministro)
La central de medida digital necesita una fuente de alimentación monofásica de
CA o CC para activar sus componentes electrónicos internos.
Rango: De 44 VCA/VCC a 277 VCA/VCC
Consumo (carga): 3 VA máx. en alimentación auxiliar

Pantalla del panel frontal
 Tres líneas brillantes de cuatro dígitos (altura de los dígitos de 14,2 mm)
por línea, pantalla LED alfanumérica de alta legibilidad con función de
escalado automático para múltiplos kilo, mega y giga.
 La pantalla brinda acceso al usuario a las tensiones (fase a neutro y fase
a fase), intensidades (por fase y media), factor de potencia y frecuencia.
 La central de medida digital visualiza las medias de voltios, amperios y
frecuencias de manera simultánea.
 Gráfico de barras de carga para indicar el consumo en cuanto a
porcentaje del total de amperios.
 El grupo de cuatro LED rojos de la barra de carga comenzará a parpadear
cuando la carga sea mayor que el 120 %, para indicar sobrecarga.
 Fácil configuración mediante teclas ubicadas en el panel frontal para los
parámetros de configuración comunes.
 Protección por contraseña de los parámetros configurados.
 Página de pantalla predeterminada seleccionada por el usuario mediante
el bloqueo de teclado.
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Instalación y valores nominales de las entradas
 Las entradas de tensión de rango automático deben permitir la conexión
directa de hasta 277 V L-N/480 V L-L de sistemas de CA (sin TT) hasta
480 V L-L fase a fase.
 Admite las configuraciones siguientes (configurable in situ):
Estrella directa de 4 hilos; estrella de 3 hilos; triángulo de 3 hilos; bifásico
de 3 hilos (bifásico); y monofásico.
 Tensión y entradas de intensidad de las 3 fases.
 Voltios: De 46 VCA a 277 VCA fase a neutro; de 80 VCA a 480 VCA fase
a fase. Sobrecarga: Continua de 480 V L-L con precisión completa
(750 V L-L máx.) a 50/60 Hz.
 Amperios: De 50 mA a 6 A. Sobrecarga: Continua de 10 A, 50 A (5
seg/hr), 120 A (1 seg/hr)
 Secundarios de TI de 5 A o 1 A programables por el usuario.
 Consumo (carga): Inferior a 0,2 VA por entrada de voltio/amperio.
 Frecuencia (tanto entrada como auxiliar): 50/60 Hz, 45 a 65 Hz.

Condiciones ambientales
 Estructura precintada a prueba de polvo. Pantalla delantera IP51, cuerpo
de la central de medida IP40 (excluyendo terminales).
 Temperatura de funcionamiento: −10 °C a 60 °C.
 Temperatura de almacenamiento: −25 °C a 70 °C.
 Humedad: Entre el 5 % y el 95 % sin condensación
 Altitud  2000m

Estructura
 Plástico V0 autoextinguible, doble aislamiento en las zonas accesibles.
 Nivel de contaminación II.
 Categoría de medición III.

Dimensiones y embalaje
 Profundidad de la unidad básica instalada de 83 mm con recorte del panel
de 92 x 92 mm, montaje nivelado.
 Dimensiones del marco: 96 x 96 mm. Recorte del panel de 92 x 92 mm.
 Peso de 400 g aprox. sin embalaje, 500 g aprox. con embalaje. Para
obtener información adicional, consulte “Instalación mecánica” .
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Apéndice B: Modo SIM (simulación)
Las centrales de medida digitales de la serie DM6000 disponen de un modo
SIM para visualización de demostración y exposición, en la que el usuario
podrá ver el funcionamiento de la central de medida digital sin ninguna
señal de entrada. La central de medida digital mostrará tensión, intensidad y
frecuencia fijas y un factor de potencia de 0.5.
Para acceder al modo SIM
 Mantenga la tecla
pulsada mientras se enciende la central de medida
digital. En la pantalla se visualiza RUN.
 Pulse

. En la pantalla se visualiza SIM.

 Pulse
. En la pantalla se visualiza RMS SIM. Ha accedido de forma
correcta al modo SIM de las centrales de medida digitales.
Para salir del modo SIM
 Mantenga pulsada la tecla
página RMS.

continuamente hasta que llegue a la

 Pulse

una vez. En la pantalla se visualiza SIM.

 Pulse

. En la pantalla se visualiza RUN.

 Pulse
. En la pantalla se visualiza RMS, indicando que se ha salido del
modo SIM.
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Apéndice C: Glosario
Términos
Enlace de comunicaciones: Cadena de dispositivos conectados por un
cable de comunicaciones a un puerto de comunicaciones.
Factor de potencia: El factor de potencia real es la relación entre la
potencia activa y la potencia aparente usando el contenido completo de
armónicos de potencia activa y aparente.
Firmware: Sistema operativo interno de la central de medida digital.
Float: Valor de punto flotante de 32 bits devuelto por un registro (para obtener
información adicional, consulte “Dirección de datos”).
Frecuencia: Número de ciclos en un segundo.
LOCK: Bloqueo de página de pantalla predeterminada (para obtener
información adicional, consulte “Página de pantalla [vista] predeterminada”).
Long: Valor de punto flotante de 32 bits devuelto por un registro (para
obtener información adicional, consulte “Dirección de datos”).
Modo de funcionamiento: Forma de funcionamiento normal de la central
de medida digital, de donde se sacan las lecturas.
Nominal: Habitual o medio.
Paridad: Se refiere a los números binarios enviados a través del enlace de
comunicaciones. Se añade un bit adicional de manera que el número de unos
del número binario sea par o impar, dependiendo de la configuración. Sirve
para detectar errores en la transmisión de datos.
RMS: Media cuadrática (valor eficaz). Las centrales de medida digitales son
dispositivos sensibles a rms real.
Tensiones de fase a fase: Medición de las tensiones rms de fase a fase del
circuito.
Transformador de intensidad (TI): Transformador de intensidad para
entradas de intensidad.
Tensiones de fase a neutro: Medición de las tensiones rms de fase a neutro
del circuito.
ULOC: Desbloqueo de página de pantalla predeterminada (para obtener
información adicional, consulte “Página de pantalla [vista] predeterminada”).
Velocidad en baudios: Especifica la velocidad de transmisión de los datos
en un puerto serie de la red.
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Abreviaturas
%A FS

Porcentaje de amperios de escala completa

A, Amps

Amperios

An

Intensidad de neutro

A.PRI

Devanado primario del transformador de intensidad

A.SEC

Devanado secundario del transformador de intensidad

Avg

Media

CLR

Borrar

TI

Transformador de intensidad

Dia, DIAG

Diagnostico

F.Seq

Secuencia de bytes flotantes

FW

Firmware

FWD

Directo

Hz

Herzio

ID

Identificador

INTG

Integrador

IP

Grado de protección contra entrada

Mín.

Mínima

ms

Milisegundos

PF

Factor de potencia

TT

Transformador de tensión

RPM

Revoluciones por minuto

SYS

Configuración del sistema

ULOC

Desbloquear

Unb

Desequilibrio

V

Tensión

V.PRI

Devanado primario del transformador de tensión

V.SEC

Devanado secundario del transformador de tensión

TT

Transformador de tensión
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EasyLogic, ION Enterprise y PowerLogic son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Schneider Electric.
Schneider Electric
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex

Solo el personal cualificado deberá instalar, manipular y revisar el equipo eléctrico
así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la utilización de este
material.

Póngase en contacto con su distribuidor
local de Schneider Electric para obtener
asistencia o visite el sitio web
www.schneider-electric.com.
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