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1 Precauciones de seguridad 

El fabricante no se hace responsable por el incumplimiento de las 

instrucciones de este manual. 

El equipo debe ser instalado y reparado sólo por personal cualificado. 

Nunca trabaje solo. 

Antes de cualquier trabajo con o en el equipo, aislar las entradas de tensión y 

fuentes de alimentación auxiliares, corta el secundario de todos los CT 

(transformadores de corriente), pero nunca cortes el secundario de los PT. 

Utilice siempre un dispositivo apropiado de detección de tensión para 

conformar que todo esté apagado. 

 

Riesgo en el dispositivo 

◆ La tensión de la fuente de alimentación auxiliar está fuera del rango 

nominal. 

◆ La frecuencia del sistema de distribución de energía está fuera del rango 

nominal. 

◆  La polaridad de entrada de la tensión o la corriente se conectan 

inadecuadamente. 

 

2 Descripción  

General  

El AHM3 está diseñado para el cálculo y la medida de las variables eléctricas 

de una red tales como tensión, corriente, frecuencia, potencia, factor de 

potencia, energía, componentes armónicos etc. en la distribución de corriente 

de baja, media y alta tensión. Está capacitado para la medida monofásica, 

bifásica o trifásica y puede ser usado en sistemas de dos, tres y cuatro hilos y 

sistemas TN, TT y IT. 

 

Módulo 

    Hay cuatro interfaces en el equipo para módulos que se utilizan para 

ampliar sus funciones. Por favor, preste atención a los siguientes puntos al 

instalar estos módulos. 

a) Sólo uno de los módulos de comunicación (DM10 a DM13) se puede 
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instalar en el dispositivo; Cada módulo DM11, DM12 o DM13 ocupa dos 

interfaces; 

b) Sólo un módulo de memoria se puede instalar en el equipo; 

c) Hasta cuatro módulos se pueden instalar siendo el ancho total de todos los 

módulos 4; 

d) Módulos iguales o de diferente tipo se pueden instalar en el medidor 

siempre y cuando se cumplan los requisitos a), b) y c). 

Ejemplo 1: Cuatro DM2; 

Ejemplo 2: Dos DM2 + una DM7 + un DM10 

Ejemplo 3: Una DM6 + un DM8 + un DM11 

 

Tipo Descripción Tipo Descripción 

DM1 Memoria: 8MB,incluye RTC DM8 2 relés de salida 

DM2 2 entradas analógicas：mA DM9 1 entrada digital C.A. 

DM3 2 entradas analógicas：PT100 DM10 Profibus-DP V0 

DM4 
2 entradas analógicas： J, K , E 

o N 
DM11 

Ethernet :Modbus/TCP,  

Web Server 

DM5 2 salidas analógicas：mA DM12 WIFI :Modbus/TCP 

DM6 
2 entradas digitales y 2 salidas 

digitales 
DM13 GPRS :Modbus/TCP, SMS 

DM7 4 entradas digitales   

 

 

Medida 
- Tensión 

- Corriente 

- Porcentaje de carga 

- Potencia 

- Factor de potencia 

- Frecuencia 

- Demanda 

- Energía 

- Distorsión armónica total 
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- Desequilibrio 

- Hasta 230 / 400V se puede conectar tensiones usando transformadores de 

tensión. 

- Se pueden usar transformadores de corriente × / 1A o × / 5A  

La siguiente lista muestra las variables que se pueden medir incluyendo 

variables relativas calculadas a partir de los parámetros eléctricos básicos. 

Variable de medida Instant 
Ma

x 
Min Demand sum Unidad 

V1/V2/V3 √ √ √   [V,kV] 

V12/V23/V31 √ √ √   [V,kV] 

I1/I2/I3 √ √ √ √  [A,kA] 

F √ √ √   [Hz] 

P/P1/P2/P3 √ √ √ √  [kW,MW,GW] 

Q/Q1/Q2/Q3 √ √ √ √  [kvar,Mvar,Gvar] 

S/S1/S2/S3 √ √ √ √  [kVA,MVA,GVA] 

PF/PF1/PF2/PF3 √     - 

EP+/EP-     √ [kWh,MWh, GWh] 

EQ1/EQ2/EQ3/EQ4     √ [kvarh,Mvarh，Gvarh] 

Energía alternativa     √  

THDV1/THDV2/THDV3 √     [% ] 

THDI1/THDI2/THDI3 √     [% ] 

Armónicos RMS-U (1～63th) √     [% ] 

Armónicos RMS-I (1～63th) √     [% ] 

Desequilibrio-U √     [% ] 

Desequilibrio -I √     [% ] 

Cuenta horas      h:min 
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Ejemplo de visualización de la variable de medida 

L-N Voltage      1.1

▲ ▼ MENU SWITCH

V1 220.55
V2 220.55
V3 220.55
F 50.000

V

V

V

Hz

 

La imagen de la izquierda muestra 

los valores de tensión instantánea en las 

tres fases y la frecuencia. Presiona 

▲  o ▼  para cambiar a 

otra interfaz. Presiona MENU  para 

volver al menú principal y SWITCH  para 

visualizar la interfaz de gráficas de 

barras correspondiente. 

L-N Voltage 1.1

▲ ▼ MENU

V1

V2

V3

056%

056%

056%

200 50 100

SWITCH  

La imagen de la izquierda muestra 

las gráficas de barras de las tres 

tensiones. Pulsa ▲  o ▼  

para cambiar a otras interfaces. Pulsa 

MENU  para volver al menú principal. 

Pulsa SWITCH  para visualizar las 

variables de medida correspondientes. 

 

Energía 

El equipo soporta excelentes funciones de medición de energía como las 

siguientes: 

• Energía de medida BI-direccional. 

• Cuatro cuadrantes de medida de la energía reactiva 

• Medición de la energía de tarifa (CDU) 

• Medición de la energía alternativa 

Todos los valores de la energía se calculan sobre la base del valor 

secundario, cuya resolución mínima es 1WH de 1varh. Siempre que el PT o 

CT externo esté conectado, el valor de energía primaria aumenta o disminuye 

a razón de 1Wh(1varh). 

El valor máximo de energía secundaria guardada es 2147483647 Wh y el 

valor máximo de la energía primaria mostrada es 99999999999 kWh (99.9 

mil millones de kilowatios). Los usuarios pueden restablecer manualmente 
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los datos de energía según las necesidades específicas. 

 

Energía alternativa 

Señal proveniente de un generador. Cuando la línea principal se corta y un 

generador da la energía a la instalación. Los equipos pueden medir y 

visualizar las 6 energías alternativas y 2 cuenta horas. 

 

Energía para tarifa 

    El equipo soporta la medición de energía de tarifa de dieciséis zonas de 

tiempo como máximo. La partida de una zona horaria es medida por el 

equipo según el estado de la entrada digital. 

 

Total Import/Expo rt 2. 1

▲ ▼ MENU

+ kWh07521.369
- kWh00000.000
+ kvarh03647.200
- kvarh00000.000

 

Energía Bi-direccional  

EP+= 7521.369 kWh 

EP- = 0 kWh 

EQ+ = 3647.2 kvarh 

EQ- = 0 kvarh 

 

Reactive Quadrant    2. 2

▲ ▼ MENU

Q1 kvarh00567.500
Q2 kvarh00000.000
Q3 kvarh00000.000
Q4 kvarh01785.600

 

4-cuadrantes de energía reactiva 

1st cuadrante: Q1 = 567.5kvarh 

2nd cuadrante: Q2 =0kvarh 

3rd cuadrante: Q3 =0kvarh 

4th cuadrante: Q4 = 1785.6kvarh 
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Import Energy 2.5

▲ ▼ MENU

kWh07521.369T

kWh00500.000T1

kWh00300.000T2

kWh00000.000T3

kWh00000.000T4

 

Energía de tarifa importada 

Energía total (T)  7521.7kWh 

Tarifa #1 Energía(T1)  500kWh 

Tarifa #2 Energía (T2)  300kWh 

Tarifa #3 Energía (T3)  0kWh 

Tarifa #4 Energía)  0kWh 

 

Hour Counters       2.13

▲ ▼ MENU

EP+:

h 16 min000027
EP-:

h 10 min000000
 

Cuenta horas 

Energía Importada (EP+):  27h16m 

Energía Exportada (EP-) :  10m 

 

 

Armónicos 

    El equipo soporta los armónicos de la red. Las funciones detalladas son 

las siguientes: 

· Armónicos RMS ( 2-63th ) 

· Fundamental 

· Gráfico de barras 

Total Harmonic 3.1

▲ ▼ MENU

2

3

THDU%

1

THDI%

010.5
015.5
008.5

009.5
006.5
003.5

 

THDV1=9.5% 

THDV2=6.5% 

THDV3=3.5% 

THDI1=10.5% 

THDI2=15.5% 

THDI3=8.5% 
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Fundamental  3.2

▲ ▼ MENU

V1F 221.5
V2F 222.7
V3F 223.7

V

V

V

 

La imagen de la izquierda muestra la 

tensión fundamental. 

Fundamental  3.3

▲ ▼ MENU

I1F 105.5
I2F 100.7
I3F 110.7

A

A

A

 

La imagen de la izquierda muestra la 

corriente fundamental. 

Harmonic Ratio  3.4

▲ ▼

02

V2

03 04 05

00.0 06.0 00.0 00.0

MENU

V1 03.9 05.5 01.5 07.5

I1 06.7 03.5 00.0 03.5
V3 00.0 00.0 00.0 03.0

I3 00.0 00.0 00.0 02.0
I2 00.0 05.0 00.0 00.0

 

La imagen de la izquierda muestra la 

tasa de distorsión armónica de tensión 

trifásica y corriente 

Harmonic Spectrum(U)3.2 0

▲ ▼ MENU

60

20

01

100

02 04 06 08 10

 

Gráfico de barras de los armónicos de 

tensión trifásica. Gráfico de barras de 

cada muestra armónicas V1, V2 y V3 de 

izquierda a derecha. 

3th  THDV3: 12% 

5th  THDV1: 24% 

5th  THDV2: 16% 

8th  THDV2: 11% 
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Calidad de la red 

El equipo soporta el seguimiento y análisis de calidad de energía de la 

red. Los parámetros medidos son los siguientes:  

1）Forma de onda 

visualización de forma de onda en tiempo real de tensión y corriente 

trifásica. La forma de onda, la secuencia de fase y la distorsión pueden ser 

medidos directamente. 

 

Waveforms(U)

▲ ▼ MENU

4.1

1 2 3

 

La imagen de la izquierda muestra la 

forma de onda en tiempo real de tensión 

trifásica. "1,2,3" corresponden a "V1, V2, 

V3". 

4.2Waveforms(I )

▼ MENU▲

1 2 3

 

La imagen de la izquierda muestra la 

forma de onda en tiempo real de las 

corrientes trifásicas. 

"1,2,3" corresponden a "I1, I2, I3". 

 

2）Ángulo de fase de tensión y corriente 

Se muestra el ángulo de fase de tensión y corriente de cada fase. El 

ángulo de fase del tensión de fase A está predeterminado como 0°. El ángulo 

de fase de otro tipo de señal se muestran en relación con el voltaje de fase A 

(unidad: °). 
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4.3Phase Angl e

▼ MENU▲

2

3

1 059.4
179.3
229.5

000.0
119.9
240.0

φU φI

 

Ángulo de fase de tensión trifásica y 

corriente trifásica. 

 

Desequilibrio 

 Los parámetros eléctricos del sistema trifásico se dividen en tres 

componentes simétricos: Componentes de secuencia positiva, componente 

de secuencia negativa y componente de secuencia cero según el método de 

componentes simétricos. La relación entre los valores RMS de la 

componente de secuencia negativa y secuencia positiva se define como el 

desequilibrio trifásico con la condición de que el sistema esté en modo de 

funcionamiento normal. 

Unbalance(U)      4. 4

▼ MENU▲

218.8

0.001

000.4
000.2

Uunb

V

V

V

%

Uo

Neg. Seq

Pos. Seq

 

Desequilibrio-U 

Secuencia de valor positiva=218.8V 

Secuencia de valor negativa =0.4V 

Secuencia de valor Zero=0.2V 

Valor de desequilibrio de tensión=0.001%   

Unbalance(I)      4. 5

▼ MENU▲

3.999

0.001

0.005
0.002 A

A

A

%Uunb

Io

Neg. Seq

Pos. Seq

 

Desequilibrio -I 

Secuencia de valor positiva =3.999A 

Secuencia de valor negativa =0.005A 

Secuencia de valor Zero =0.002A 

Valor de desequilibrio de tensión=0.001% 
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Demanda 

 El equipo soporta seis canales de registro de la demanda 

independientes que pueden medir el valor máximo de la demanda, el valor 

presente y el valor de la demanda previa de corriente trifásica, la potencia 

activa total, la potencia reactiva total y la potencia aparente total. 

Max Demand      5.2

▲ ▼ MENU

P 3.650 kW

Q 3.960 kvar

S 5.385 kVA

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor de demanda máxima de potencia 

activa, reactiva y aparente total 

trifásica. 

Current Period      5.3

▲ ▼ MENU

I1 2.780 A

I2 3.600 A

I3 2.360 A

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor de la demanda actual de corriente 

trifásica. 

Previous Period     5.6

▲ ▼ MENU

P 2.600 kW

Q 3.700 kvar

S 4.522 kVA

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor de la demanda previa de potencia 

activa, reactiva y aparente total de tres 

fases. 
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Max/Min 

Cuando el valor medido es el valor máximo o mínimo, en un instante, el 

equipo registrará ese valor en la memoria no volátil. Estos valores máximos o 

mínimos incluyen tensión trifásica, tensión de línea, frecuencia, corriente 

trifásica, potencia activa total y trifásica, potencia reactiva total y trifásica, 

potencia aparente total y el factor de potencia total.  

Max Value     6.1

▲ ▼ MENU

V1 461.4
V2 639.2
V3 457.7
PF 1.000

V

V

V

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor máximo de tensión trifásica y la 

frecuencia 

Min Value           6.10

▲ ▼ MENU

P1 00.00
P2 00.00
P3 00.00
P 00.00

kW

kW

kW

kW

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor mínimo de tres fases y la potencia 

activa total 

 

Eventos 

El equipo soporta el registro de información de la ultima vez conectado, 

apagado, la programación y la energía cuando está equipado con el módulo 

DM1 (Módulo de memoria). Cada tipo de registro incluye un total y la última 

vez que ocurrió el evento. Estos datos se comprueban a través de la interfaz 

de pantalla o leídas mediante comunicación. 
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▲ ▼ MENU

8.1Power On Record

Num: 0032

Last Time: 14-09-20
           09:52:33

 

La imagen de la izquierda muestra 

“Registro conectado” que incluye 32 

registros de tiempos de energía 

conectada y su última vez efectuado.  

 

▲ ▼

8.2Power Off Record

Num: 0032

Last Time: 14-09-20
 09:50:33

MENU  

La imagen de la izquierda muestra 

“Registro apagado” que incluye 32 

registros de tiempo apagado y la última 

vez efectuado. 

▲ ▼

8.3Program Record

Num: 0012

Last Time: 14-09-22
 09:52:33

MENU  

La imagen de la izquierda muestra 

“Registro programa” incluyendo 12 

registros de tiempo y la ultima vez 

efectuado  

▲ ▼

8.4Clr Energy Record

Num: 0002

Last Time: 14-09-19
 08:50:00

MENU  

La imagen de la izquierda muestra  

“Registro reset energía” incluyendo 2 

registro de tiempos de borrado de 

energía y su última vez efectuado. 
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Información del dispositivo 

 Esta interfaz muestra la versión de software del equipo y la conexión de 

módulos. 

MENU

Version    9.1

X1: DM6.147A

X2: None

X3: None

X4: None

CPU: AHM3.1003

 

La imagen de la izquierda muestra la 

versión de software del medidor y el 

módulo. “Libre” (en español) indica que 

no hay ninguna conexión o la conexión 

incorrecta de la interfaz. 

 

Módulos 

El equipo soporta cuatro interfaces para la conexión de módulos adicionales. 

 

Módulo de memoria（DM1） 

▲ ▼ MENU

Module X1    7.2

Module DM1

14-09-20
10:50:50

 

Este módulo proporciona información 

del día y soporta la función de 

almacenamiento de datos. La imagen 

de la izquierda muestra la información 

de día, mes, año y hora actual. 

Módulos de entradas analógicas (DM2, DM3, DM4) 

    El módulo DM2 se utiliza para medir la señal 4 ~ 20mA. DM3 se utiliza 

para medir la señal PT100 y el módulo DM4 se utiliza para medir la señal J, K, 

E del par térmico. Se muestran a continuación valores medidos en las 

interfaces mencionadas: 
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▲ ▼ MENU

Module X1       7. 2

Analog Inputs DM2
No.
01
02

Value
07.60 mA
18.20 mA

 

La imagen de la izquierda muestra el 

valor medido de la entrada analógica. 

La primera entrada analógica es de 

7.6mA; 

La segunda entrada analógica es de  

18.2mA  

 

▲ ▼ MENU

Module X4       7. 5

PT100 DM3
No.
01
02

Value
075.5 ℃
027.6 ℃

 

La imagen de la izquierda muestra los 

valores de la PT100. 

El primer valor mostrado es de 75.5 ºC;   

El segundo valor de 27.6 ºC. 

▲ ▼ MENU

Module X1       7. 2

Thermocouple-J DM4

0763 ℃

No.
01
02

Value
0507 ℃

 

En la imagen de la izquierda se aprecia 

la lectura de 2 valores del termopar J. 

El primer valor de temperatura marca 

507 ºC. 

El segundo valor es de 763 ºC. 

 

Módulo de Salida Analógica (DM5) 

Las medidas instantáneas pueden ser convertidas en salidas analógicas 

de corriente continua mediante este módulo MD5. El valor actual mostrado 

en la interfaz es el valor teórico actual. 

Los elementos de salida analógicas y el rango se programan a través del 

equipo. 
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▲ ▼ MENU

Module X1     7.2

Analog Outputs-DM5
No.
01
02

Value
04.00 mA
08.20 mA

 

La pantalla de la izquierda muestra los 

valores de 2 salidas analógicas. 

  

No.1: 4.00 mA; 

No.2: 8.20 mA. 

 

 

Módulos de entrada digital 

   La entrada digital adopta el modo de contacto seco. Hay fuente de 

alimentación interna para la entrada digital, por lo que no hay necesidad de 

fuente de alimentación externa. 

Hay cuatro modos de trabajo: 

1) Modo de seguimiento del estado: Se utiliza para monitorizar el estado 

de interruptor, la posición de los carros de mano, etc. El estado de las 

entradas digitales se puede indicar de forma local o remota a través de 

comunicación.  

2) Modo de contador de pulsos: El equipo cuenta los números de pulsos 

desde la entrada del terminal. El contador de pulsos suma uno cuando el 

equipo recibe un pulso.  

3) Sincronización de la energía alternativa: Los terminales se utiliza 

como señal de sincronización. La medida de la energía alternativa se inicia 

después de que el equipo reciba la señal. Esta función es efectiva con el 

módulo DM9.  

4) Modo de ajuste de energía de Tarifa: Esta función es válida con el 

módulo DM7. La entrada digital se utiliza para la fijación de tarifas. Hay 

dieciséis tipos de tarifas. El equipo acumula la energía del período actual 

correspondiente al período tarifario. La función es efectiva utilizando el 

módulo DM7. 
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▲ ▼ MENU

Module X1 7.2

Digital Inputs-DM7
No.

04

Mode

State

Pulse
State

Status
Tariffs

03

01
0000005602

 

La imagen de la izquierda muestra los 

modos de trabajo de 4 entradas 

digitales. 

Entrada digital 1 está en modo de tarifa. 

Entrada digital 2 está en el modo de 

contador de pulsos. 

Entrada digital 3 está en modo de 

energía alternativa. 

Entrada digital 4 está en estado de 

chequeo y hay señal de entrada.  

 

Módulos de relés de salida 

El equipo soporta 2 relés de salida. Se pueden añadir más relés de 

salida añadiendo el módulo DM8 al equipo. 

La salida de relé tiene tres modos de funcionamiento: De pulsos de energía, 

de control remoto y modo de alarma. El módulo de salida de relé (DM8) tiene 

dos modos de funcionamiento: control remoto y modo de alarma. 

Parámetros como el modo de trabajo, alarma, valor límite, retardo y la 

histéresis se deben  configurar. El valor límite de datos es el entero del 

secundario. 

1) Modo de salida de pulsos de energía 

El equipo soporta la salida de pulsos de energía activa y reactiva 

bidireccional a través de la salida de relé. La frecuencia de impulsos es 

menor de 1 Hz. 

2) Modo de salida del control remoto 

Recepción de comando PC o PLC a través de la comunicación, el relé que 

soporta el nivel eléctrico o pulso puede estar en movimiento o ser puesto en 

libertad. 

3) Modo alarma 

El valor alto de alarma indica que el relé actua en caso de que la medición 

sea superior al valor de la alarma, mientras que valor bajo de alarma indica 
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que el relé actua en caso de que el valor medido sea inferior a ese valor de 

alarma.  

 

▲ ▼ MENU

7.1Relay Outputs

Relay Outputs
No.
01
02

Mode
E Pulse
Alarm

Status

FREE  

La imagen de la izquierda muestra los 

modo de funcionamiento de las salidas 

de relé del medidor. 

Salida de relé 1 en modo de pulso de 

energía; 

Salida de relé 2 en modo de alarma. 

▲ ▼ MENU

Module X1      7. 2

Relay Outputs-DM8
No.
01
02

Mode
Alarm
Remote

Status

FREE  

La imagen de la izquierda muestra el 

modo de funcionamiento de las salidas 

de relé del módulo DM8. 

Salida de relé 1 en modo de alarma; 

Salida de relé 2 en modo de control 

remoto. 

 

Módulos de comunicación 

Este medidor ofrece un puerto esclavo RS-485 y adopta el protocolo 

Modbus-RTU. Todos los dispositivos están conectados en una línea de bus 

por conductor trenzado y cable blindado. Hasta 32 estaciones pueden 

conectarse entre sí en un segmento. En el inicio y el final de un segmento el 

cable termina con resistencias. 

Se puede realizar una mayor comunicación mediante la conexión de módulos 

adicionales. Para más información consulte el manual de usuario del DM10, 

DM11, DM12 y DM13. 
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3 Instalación 

Dimensiones 
96

9
6

9
0

11 50.5

86.5

55

 

 

Montaje 

1) Corte un agujero en el panel de 91 × 91 mm2. 

2) Saque el medidor y afloje los clips. 

3) Inserte el medidor en el hueco desde fuera. 

4) Inserte los clips y fije el medidor. 
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 Conexionado 

Típico diagrama de conexión. 

 

Nota: 

1. Fuente de alimentación auxiliar: C.A. / C.C. (80 ~ 270) V 

2. Corriente nominal del fusible: 0.5A 
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Diagrama de conexiones 

 

Nota： 

(a) El modo de cableado externo debe ser el mismo que el modo de 

cableado interno del medidor. De lo contrario, la información de medida del 

medidor no será correcto (Consulte 5.5 para el método de ajuste detallado). 

(b) El equipo mide tensión AC y las señales de corriente. Por favor, no 

conecte señales de CC a los terminales de entrada del equipo.  

(c) Entrada de tensión: El PT externo debe aplicarse cuando el voltaje de 

entrada excede el valor nominal. La exactitud del PT externo debe ser igual o 

mejor que la precisión del equipo. Para facilitar el mantenimiento, se sugiere 

utilizar regleta de bornes; 

(d) Entrada de corriente: El CT externo se debe aplicar cuando la corriente 

de entrada excede el valor nominal. La precisión del CT externo debe ser 

igual o mejor que la precisión del equipo. Si hay otros equipos conectados a 

un mismo CT, por favor conectarlos en serie. Antes de retirar los cables de 

entrada de corriente, el bucle del circuito primario del CT debe ser cortado, o 
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el bucle del circuito secundario debe estar cortocircuitado. Para facilitar el 

mantenimiento, se sugiere utilizar regleta de bornes; 

(e) Asegúrese de que la secuencia de fases y la dirección de las 

tensiones y corrientes trifásicas son coherentes entre sí. De lo contrario, los 

valores y signos serán incorrectos. 
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4 Operación 

Panel 

▲ ▼

Energy
Measure.

Harmonic

ENTER

Setup
Quality
Demand

Max/Min

Events
Dev.Info

MENU

A

B

C

Module

A H M 3

 

A：Display   B：Indicación de las teclas  C：Tecla táctil 

 

Display 

L-L Voltage      1.2

▲ ▼ MENU SWITCH

V12 379.63
V23 379.76
V31 379.86
F 50.000

V

V

V

Hz

B

C

A

 

A: Información del parámetro medido;  

B: Visualización de los diferentes datos y gráficos; 

C: Función del teclado 

◆  La parte de arriba a la izquierda muestra la información del 

parámetro medido; 

◆ Arriba a la derecha se muestra el número de la página  

◆ Los datos de la ventana muestra la información medida; 

◆ La parte de abajo del display muestra la función de las teclas. 
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Configuración. 

Los parámetros del equipo son configurados a través del teclado por el 

usuario 

Símbolo Funcionamiento 

▲  Mover hacia arriba; Cambia a la página anterior; Cambia 

los parámetros; Incrementa los números seleccionados. 

▼  Mover hacia abajo; Cambia a la página siguiente; Cambia 

los parámetros. 

▲  Mover hacia la izquierda para modificar o mostrar los 

datos en orden cíclico 

SWITCH  Cambia entre datos y gráfico de barras 

MENU  Vuelve al menú principal directamente 

ESC  Regresa al nivel superior del menú; cancela 

modificaciones. 

ENTER  Entra en el item seleccionado 

EDIT  Modifica el item seleccionado 

ENTER  Confirma modificaciones 

 No efectivo 

Método del cambio de los números 

Presione ▲  para seleccionar un bit y presione ▲  para 

incrementar el número al bit seleccionado en orden cíclico. 

Entrar y salir de la programación 

● Entrar en la programación. 

     Primero presiona ▲  o ▼  para seleccionar Configuración; 

a continuación, presiona ENTER  para entrar a la interfaz de programación; 

tercero, seleccione la configuración del usuario e introduce la contraseña 

correcta para comenzar a programar la configuración deseada. (La 

contraseña por defecto es 0001. Puede ser cambiada por el usuario 

● Salir de la programación. 
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   Primero, vuelve al menú principal; Segundo pulse ESC  para ver un 

mensaje de si quiere guardar los parámetros. Selecciona “Si” si quiere 

guardar los parámetros modificados y volver al menú principal o selecciona 

“No”, si desea cancelar las modificaciones y volver al menú principal. 
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Menú de configuración general 

Menú de Programación del equipo adopta la estructura jerárquica de la 

siguiente manera. 

COM1 Port

Relay Outputs

Demand

Time

Thermocouple

Analog Output

Digital Input

Clear

Signal Inputs

Date

Energy-Demand-Max/Min-Event-Pluse
-Counters-Records

Mode－Relevant Parameter

Item-Mode-Zero-Full

Mode-Time

Address－BaudRate－Parity

Mode－Relevant Parameter

Wiring-PT Secondary-CT Secondary
-PT Primary-CT Primary

Basic Setup

Type－correct

Password-Backlight-Contrast
-Language-BootDisplay
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Configuración básica 

Basic Setup

▲ ▼

Contrast

ESC

Backlight

Language

EDIT

BootDisp.

000 s  Hold

English

0001

U

3

Password

 

Contraseña 0001-9999 

retroilumina

ción 

000s-999s 

000s-Iluminación 

constante on 

Contraste 0-7 

Lenguaje Inglés y español 

Página Selecciona la interfaz que 

desea visualizar nada más 

encender el equipo. 

Puedes elegir entre U, I, P, 

E, THD, Forma de onda, 

Demanda y Max/Min 

Configuración de entradas 

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary

PT Primary

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

3P4W

5 A

Wiring

 

Sistema 1P2W,3P3W,3P4W 

Secundario V 0-690V 

Secundario I 0-6A 

Primario V 0-999999V 

Primario I 0-999999A 

Configuración Puerto COM1 

COM1 Port

▲ ▼

Parity

ESC

Baudrate

EDIT

9600 bps
001

N81

Address

 

Dirección 1~247 

Velocidad 1200~38400bps 
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Paridad E81,O81,N81,N82 

Configuración de relés de salida 

Relay Outputs

▲ ▼

02

ESC

01

EDIT

E Pulse
Mode

Remote

No.

 

Hay cuatro modos de funcionamiento de 

los relés de salida que son: pulsos de 

energía, comunicación, remoto y 

alarma. El modo de trabajo de pulsos de 

energía sólo es efectivo para el equipo. 

No.01 E Pulse

▲ ▼

Value

ESC

Item

EDIT

EP+
0001*100ms

2000 Wh

Pulse

 

Modo salida de pulsos de energía 

Pulso  (Ancho del pulso) 

(0~9999)×100ms 

Item EP+:  kwh+ 

EP-:  kwh- 

EQ+:  kvarh+ 

EQ-:  kvarh- 

Valor Valor de la energía 

secundaria correspondiente 

a un pulso de energía 

No.01 Alar m

▲ ▼ ESC

Item

EDIT

V1 >
0005*100msPulse

Lock
Delay 0020*100ms

020.0 V

OFF

Hys
400.0 VValue k

 

Modo salida de alarma 

Pulso Ancho de pulso: 

 (0~9999)×100ms 

Item Ver lista siguiente 

Valor  Valor límite（Primario） 

Hys Valor de histéresis

（Primary） 

retardo Tiempo de retardo: 

 (0~9999)×100ms  



 31 

Bloqueo : ON/OFF 

No.02 Remote

▲ ▼ ESC EDIT

0001*100msPulse

 

Modo de salida control remoto 

Pulso 
Ancho de pulso: 

0~   ms 

 

Items de alarma se muestran a continuación 

Item Formato Instrucción 

OFF  Off 

DI 0-5 

Acoplamiento de entrada digital del canal 

seleccionado, la salida de relé copia el estado 

de la entrada digital 

THDi < 

xx.xx% 

Tasa de distorsión armónica de corriente 

alarma de baja 

THDi > 
Tasa de distorsión armónica de corriente 

alarma de alta 

THDv < 
Tasa de distorsión armónica de tensión 

alarma de baja 

THDv > 
Tasa de distorsión armónica de tensión 

alarma de alta 

Iunb < 

xxx.x % 

Desequilibrio de corriente alarma de baja 

Iunb > Desequilibrio de corriente alarma de alta 

Vunb < Desequilibrio de tensión alarma de baja 

Vunb > Desequilibrio de tensión alarma de alta 

F  < 
xx.xx Hz 

Frecuencia de red alarma de baja 

F  > Frecuencia de red alarma de alta 
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PF  < 
x.xxx 

Factor de potencia total alarma de baja 

PF  > Factor de potencia total alarma de alta 

S   < 
xxxx _VA 

Potencia aparente total alarma de baja 

S   > Potencia aparente total alarma de alta 

Q  < 
xxxx _var 

Potencia reactiva total alarma de baja 

Q  > Potencia reactiva total alarma de alta 

P  < 
xxxx _W 

Potencia activa total alarma de baja 

P  > Potencia activa total alarma de alta 

Io  < 

x.xxx _A 

Corriente de secuencia cero alarma de baja 

Io  > Corriente de secuencia cero alarma de alta 

Iavg < Valor medio de corriente alarma de baja 

Iavg > Valor medio de corriente alarma de alta 

I  < 1 de las 3 corrientes de fase alarma de baja 

I  > 1 de las 3 corrientes de fase alarma de alta 

I3  < Corriente I3 alarma de baja 

I3  > Corriente I3 alarma de alta 

I2  < Corriente I2 alarma de baja 

I2  > Corriente I2 alarma de alta 

I1  < Corriente I1 alarma de baja 

I1  > Corriente I1 alarma de alta 

Vllavg < 

xxx.x _V 

Valor medio de tensión alarma de baja 

Vllavg > Valor medio de tensión alarma de alta 

Vlnavg < Phase voltage average value low alarm 

Vlnavg > Phase voltage average value high alarm 

Vll < 1 de las 3 tensiones de línea alarma de baja 

Vll > 1 de las 3 tensiones de línea alarma de alta 

V31 < Tensión V31 alarma de baja 

V31 > Tensión V31 alarma de alta 

V23 < Tensión V23 alarma de baja 
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V23 > Tensión V23 alarma de alta 

V12 < Tensión V12 alarma de baja 

V12 > Tensión V12 alarma de alta 

Vln < 1 de las 3 tensiones de fase alarma de baja 

Vln > 1 de las 3 tensiones de fase alarma de alta 

V3 < Tensión V3 alarma de baja 

V3 > Tensión V3 alarma de alta 

V2 < Tensión V2 alarma de baja 

V2 > Tensión V2 alarma de alta 

V1 < Tensión V1 alarma de baja 

V1 > Tensión V1 alarma de alta 
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Configuración demanda 

La demanda de energía se calcula utilizando la integración aritmética de los 

valores de potencia durante un período de tiempo dividido por la longitud del 

período. El resultado es equivalente a la energía acumulada durante el 

periodo de tiempo dividido por la longitud del período. 

La demanda actual se calcula utilizando la integración aritmética de la 

corriente eficaz valores durante un periodo de tiempo, dividido por la longitud 

del período. 

El equipo se encarga de la duración de los intervalos para calcular la 

demanda. Se puede poner en práctica varios métodos: 

Intervalo de bloque fijo: los intervalos son consecutivos, el medidor de 

potencia calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 15min es solo un ejemplo. 

 

Intervalo de bloque deslizante: los intervalos se deslizan. El equipo calcula y 

actualiza la demanda a la velocidad de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: 15min es solo un ejemplo. 
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Parámetros de tiempo relativos se configuran como t (deslizamiento 

tiempo, unidad: minutos) y T (intervalo de bloque deslizante, unidad: minuto) 

Modo de intervalo fijo significa que el valor promedio de demanda en T 

minutos se calcula para cada bloque T, y luego el valor es grabado. La 

demanda de un mes, se graba de forma automática a una hora fija. 

Modo de intervalo deslizante significa que el valor promedio de 

demanda de los últimos T minutos se calcula, y luego el valor es grabado. La 

demanda de un mes, se graba de forma automática a una hora fija. 

Modo síncrono significa que la medición de la demanda es controlada 

por señales externas que provienen de las entradas digitales de DM6 y DM7. 

Cuando el módulo de entrada digital se encuentra en estado síncrono y una 

de sus entradas digitales actúa, se inicia la medición de la demanda; cuando 

todas las entradas digitales se detienen, la medición de la demanda también 

se detiene. 

Demand

▲ ▼ ESC

1--6

EDIT

 No.
IPQS
Item

Slip
Mode

0060
t(s)

 05
T(t)

 

No. 1-6 

Item I1,I2,I3,P,Q,S 

Modo Slip/Fixed/Syn 

t  

T T=n*t, 

n: 
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Restablecer datos 

Reset Data

▲ ▼

Clear MaxMin

ESC

Clear Demand

Clear Event

EDIT

Clear Pulses

□

□
□

□

□

Clear Energy

Clear Counters
Clear Records

□
□

 

Parámetros de la energía, demanda, 

Max. / Min. valor y eventos están 

habilitados en esta interfaz. Si los 

parámetros se borran, el valor relativo 

será cero y no se restablecerá; Si la 

energía se borrase se haría un despacho 

de energía SOE. 

 

 

Configuración del módulo de memoria 

Module X1-DM1

▲ ▼ ESC

Time

EDIT

Interval 01 min
14-09-28
11:20:00

 

Intervalo Registro de datos 

Intervalo 0~99min 

Tiempo Configuración en tiempo 

real del reloj. 

Configuración del módulo de termopar 

Module X 1-DM4

▲ ▼ ESC

CJC

EDIT

Thermocouple
Type J

ON

 

Tipo J,K,E,N 

CJC Unión fría 

Compensación: 

ON / OFF 

Configuración de salida analógica 

02 Analog Output

▲ ▼ ESC

Mode

 OK

Zero

Item
4-12-20mA

0000 W
-0150  kW

P

kMid.
0150 WFull k

 

Item Ver lista siguiente 
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Modo 4-12-20mA 

Zero Principio de escala 

Primario） 

Mid. Mitad de escala（Primario） 

Full Final de escala（Primario） 

 

Elementos de salida analógica se muestran en la siguiente lista: 

   El valor límite inferior y el valor límite superior de la salida analógica son 

valores primarios. El valor límite superior no debería ser mayor que dos 

veces el valor nominal. El modo de salida analógica 4-12-20mA sólo es válido 

para la potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. 

 

Item Formato Instrucción 

OFF  Off 

V1 

xxx.x __V Tensión 

V2 

V3 

V12 

V23 

V31 

I1 

x.xxx __A Corriente 
I2 

I3 

In 

P1 

x.xxx __W Potencia activa 
P2 

P3 

P 
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Q1 

x.xxx __var Potencia reactiva 
Q2 

Q3 

Q 

S1 

x.xxx __VA Potencia aparente 
S2 

S3 

S 

PF1 

x.xxx Factor de potencia 
PF2 

PF3 

PF 

F xx.xx Hz Frecuencia 
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Configuracion de entrada digital 

Module X1- DM7

▲ ▼ ESC EDIT

Mode

Pulse

Digital Inputs

Tariffs
No.

02
03
04

01

State
Sapre En

 

Hay 4 modos de trabajo de las entradas 

digitales  

1）Energía facturada (efectiva en el 

modulo DM7) 

2）Pulsador de energía 

3）Copia de seguridad de la energía  

(efectiva en el módulo DM9) 

4）Monitorización de estado 

Module X1-DM7

▲ ▼ ESC EDIT

Mode

Tou En

Digital Inputs

Tou En
   No.

   02
   03
   04

01

State
Tou En

 

El módulo DM7 se utiliza para configurar 

las tarifas desde su primera entrada 

digital. Hay cuatro entradas digitales 

disponibles. El estado 0000 corresponde a 

T1, y el estado 1111 corresponde a T16. 

Vea la siguiente lista para obtener 

información detallada 

 

La relación se detalla en la siguiente lista la relación correspondiente. 

"0" indica que la entrada digital está abierta, y "1" indica que la entrada digital 

está cerrada. 

DI4 DI3 DI2 DI1 Tarifa 

0 0 0 0 T1 

0 0 0 1 T2 

0 0 1 0 T3 

0 0 1 1 T4 

0 1 0 0 T5 

0 1 0 1 T6 

0 1 1 0 T7 

0 1 1 1 T8 
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1 0 0 0 T9 

1 0 0 1 T10 

1 0 1 0 T11 

1 0 1 1 T12 

1 1 0 0 T13 

1 1 0 1 T14 

1 1 1 0 T15 

1 1 1 1 T16 
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Ejemplo de configuración 

Por ejemplo. Seleccione modo de cableado trifásico de tres hilos, ajustar el 

valor primario del PT como 6 kV, y ajustar el valor secundario del PT como 

100V. 

▲ ▼ ESC OK

Save Settings?
Yes
No


L-L Voltage   1.2

▲ ▼ MENU SWITCH

V12 379.63
V23 379.76
V31 379.86
F 50.000

V

V

V

Hz

▲ ▼

Energy
Measure.

Harmonic

ENTER

Quality
Demand

Module
Max/Min

Events
Dev.Info

MENU

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary

PT Primary

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

3P4W

5 A

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary

PT Primary

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

5 A

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary
Wiring

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

3P3W

5 A
PT Primary

Signal Inputs

▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary
Wiring

EDIT

CT Primary

380 V

00038 V
000005 A

3P3W

5 A
PT Primary

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary
Wiring

EDIT

CT Primary

380 V

000005 A

3P3W

5 A
PT Primary 006000 V

Setup

▲ ▼

COM1 Port

ESC

Signal Inputs

Demand
Relay Outputs

Module X2
Module X1

▽
ENTER

Basic Setup
Signal Inputs

▼ MENU

Enter Password

Admin

ENTER

User

▲

Setup

▲ ▼

COM1 Port

ESC

Demand
Relay Outputs

Module X2
Module X1

▽
ENTER

Basic Setup

◄

→ENTER →ENTER →→ENTER

→ENTER →ENTER →→

→ →ENTER →→

→ ESC → ESC →ENTER

→

→ENTER

→ENTER

◄▼

▲▼ ▲▼

▲▼ ◄▼

Setup

▲ ▼

COM1 Port

ESC

Signal Inputs

Demand
Relay Outputs

Module X2
Module X1

▽
ENTER

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary

PT Primary

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

5 A

Signal Inputs

▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary
Wiring

EDIT

CT Primary

380 V

000005 A

3P3W

5 A
PT Primary 00 000 V

◄

Signal Inputs

▲ ▼

CT Secondary

ESC

PT Secondary

PT Primary

EDIT

CT Primary

380 V

000380 V
000005 A

3P3W

5 A

Wiring

◄ ▼ ESC

Enter Password

Admin

ENTER

0001User

0

Basic Setup

Wiring 3P3W3P4WWiringWiring
Signal Inputs

Setup

6
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5 Comunicación 

El equipo está equipado por defecto con comunicación RS-485 

adoptando el protocolo Modbus-RTU. Otros modos de comunicación como 

Profibus-DP, GPRS, Ethernet y WiFi pueden ser incorporados conectando los 

módulos correspondientes de los que disponemos.  Para más información 

por favor consultar el manual de usuario de los módulos DM10, DM11, DM12 

y DM13 

6 Mantenimiento y solución de problemas 

Comunicación 

En primer lugar garantizar los ajustes de comunicación del equipo, tales 

como, la dirección del esclavo, velocidad de transmisión, modo de 

comprobación, etc. están en cumplimiento con el de los equipos host. En 

caso de que más de un equipo no devuelva los datos, compruebe si la 

conexión del bus de comunicación es la correcta, y si el convertidor RS485 

está funcionando con regularidad. 

Los datos de pantalla no son los esperados 

Verifique el voltaje y la corriente adecuada que llegan al equipo y puedes 

utilizar un multímetro para medir la señal de tensión. Además, cuando sea 

necesario, se puede utilizar para medir la señal de corriente una pinza 

amperimétrica. 

Verificar que la conexión de cableado es apropiada, por ejemplo, los 

extremos homónimos de la señal de corriente y secuencia de fase de cada 

fase deben ser los correctos. El equipo puede mostrar el valor de potencia 

activa, señal de que es negativa en el caso de que la energía sea generada, 

mientras que en situación regular es positiva. Sin embargo, la conexión 

incorrecta de los cables de entrada o salidas, o una conexión incorrecta de 

secuencia de fase pueden llevar a una lectura errónea del valor de la energía 

 

Este equipo permite modificar la dirección de extremos homónimos de 

corriente, y puedes configurar corriente inversa en “configuración”. 
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La cantidad eléctrica muestra el medidor es valor primario de la red, y será 

incorrecto si la tasa múltiple de PT o CT en el medidor es diferente de la de 

PT o CT utilizado prácticamente. Además, el rango de medición de tensión y 

corriente dentro del equipo y la red deben ajustarse  para mantener la 

correcta visualización de los parámetros. 

La energía es inexacta 

La energía se acumula en base a la medición de la potencia. En primer 

lugar observar si el valor de potencia del equipo está en conformidad con la 

carga práctica. El equipo soporta la BI-dirección de energía. En caso de que 

el conexionado sea incorrecto, y la potencia activa total sea negativa, la 

energía activa inversa, no la energía activa normal, se acumulará. 

El problema ocurre con más frecuencia en el lugar es que los cables de 

entrada o salida están conectados a la inversa, lo que hará que la potencia 

activa de fase sea negativa. Además, la secuencia de fases incorrecta 

también dará lugar a la visualización incorrecta de la energía eléctrica. 

La pantalla está en blanco 

Asegúrese de que fuente de alimentación auxiliar es la apropiada para el 

equipo. La fuente de alimentación auxiliar con tensión más elevada del rango 

estipulado puede dañar al equipo completamente. La tensión de alimentación 

auxiliar puede medirse por el multímetro. Si resulta ser correcta, y el equipo 

no muestra nada, por favor trate de conectar el equipo otra vez. 
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7 Especificaciones técnicas 

 

Caracteristicas eléctricas 

Precisión 

Tensión y corriente 0.2% 

Energía y  

factor de potencia 

0.5% 

Frecuencia ±0.01Hz 

Eenrgía activa IEC62053-22, clase 0.5S 

Energía reactiva IEC62053-23, clase 2 

Velocidad de actualización de datos 1s 

Entrada 

Tipo de red 1P2W、3P3W、3P4W 

Tensió

n 

Valor nominal 400 VAC L-N (690 VAC L-L) 

Sobrecarga 1.2Vln 

Impedancia >1MΩ 

Corrie

nte 

Valor nominal 1A or 5A 

Sobrecarga 

Continua: 1.2In  

Instantánea: 10In/5s 

Consumo <0.1VA 

Valor nominal <20mΩ 

Frecuencia de la red (45～65)Hz  

Tensión 

auxiliar 

Rango de trabajo c.a./c.c（80～270）V 

Consumo ≤ 10VA  

Salida de pulsos de energía 
2 salida de fotoacoplador, ancho de pulso (80 ± 

20%) ms  

Entrada digital Entradas de contacto seco aislados：2000V C.A  

Relé de salida 

Contacto nominal de 250V/5A C.A. o 30V/5A 

C.C.  

Aislamiento： 2500V C.A.  

Communicación 

Puerto RS485  Modbus-RTU , 2-hilos,hasta 38400bps 

Características mecánicas 

Protección IP  IP65（panel frontal）and IP20（cuerpo del equipo） 
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Dimensiones 96×96×55mm 

Características medioambientales 

Temperatura de trabajo  (-10～60) ºC 

Temperatura de almacenamiento  (-25～70) ºC 

Humedad relativa  (5～95)% (sin gel)  

Aislamiento  IEC 61010-1 

Compatibilidad electromagnética 

Inmunidad a las descargas 

electrostáticas. 

IEC 61000-4-2-Level III 

Inmunidad a campo de radiofrecuencia. IEC 61000-4-3- Level III 

Inmunidad a los transitorios rápidos 

eléctricos en ráfagas. 

IEC 61000-4-4- Level Ⅳ 

Inmunidad a ondas de impulso. IEC 61000-4-5- Level Ⅳ 

Inmunidad a las perturbaciones 

conducidas. 

IEC 61000-4-6- Level III 

Inmunidad a los campos magnéticos de 

frecuencia industrial. 

IEC 61000-4-8- Level III 

Inmunidad a los huecos de tensión e 

interrupciones breves. 

IEC 61000-4-11- Level III 

 

 

 


