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Solución de medida de energía de rápida instalación
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Serie EM200Medida de energía de rápida instalación

Una gran innovación en el mundo de la medición de energía

Hoy en día el control del coste de la energía es muy 
importante, por lo que en los nuevos paneles de distribución 
se utiliza un sistema de monitorización detallada de la 
energía, carga a carga. 
La alimentación a cada una de las cargas (correspondiente 
a un solo interruptor automático, bien monofásico o bien 
trifásico) está equipada con su propio medidor de energía y 
transformador(es) pertinente(s).
Además, la reducción de costes es prioritaria en todo tipo 
de fabricación de instalaciones, incluyendo a los cuadristas.
EM270, EM271 y EM280, analizadores de energía de 
rápida instalación, han sido desarrollados con el objetivo 
de proporcionar una clara solución a los requisitos 
anteriores. Gracias a sus innovadoras características, 
EM270 y EM280 son los medidores de energía adecuados 
para la producción en serie de paneles de distribución 
“inteligentes” y cuadros eléctricos.

EM270 y EM 280 son muy valiosos para los cuadristas que 
necesitan un tiempo de instalación extraordinariamente 
corto, con reducción del cableado y menos terminales en 
comparación con las soluciones tradicionales. 
EM271 es una solución rápida para incorporar un sistema 
de supervisión de múltiples cargas en una instalación 
existente.
La serie EM200 representa una solución ultracompacta.

• Reduce el 90% del tiempo de instalación
• 3 medidores en 1
• Conexión en cadena margarita y bus en serie
• Conecta rápidamente transformadores de intensidad 

triples sin errores de cableado (nuevas instalaciones)

• Conecta grupos de transformadores de intensidad 
miniatura de núcleo abierto sin errores de cableado 
(renovación de instalaciones).

• Se instala en panel o a carril DIN y el display extraíble 
patentado se coloca sencillamente en el lado 
correspondiente.
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Ventajas de EM270, EM271 y EM280

Tres medidores en uno

Cableado interno

Terminales desmontables

Mediante dos entradas de intensidad 
RJ11, cada una de ellas gestionando 
un transformador de intensidad triple, 
EM270, EM271 y EM280 supervisan 
todas las variables eléctricas y la 
energía de dos cargas trifásicas 
independientes o de seis cargas 
monofásicas independientes.
Cuando hay que supervisar una carga 

partida (ej. las secciones de potencia 
y de iluminación de una instalación) 
EM270, EM271 y EM280 pueden 
obtener cualquier variable eléctrica 
de esas dos secciones y, si se habilita 
la función, proporcionar también 
información como un medidor virtual 
situado antes de los dos contadores 
físicos.

En cada uno de los lados de EM270, 
EM271 y EM280 se sitúan dos bloques 
de bornas para entradas de tensión. 
De esta forma se puede conectar en 
cadena margarita cualquier medidor 
situado en el cuadro a otro medidor, 
reduciendo el tiempo de instalación, 
ahorrando espacio y evitando utilizar 

conexiones de tensión y terminales 
adicionales, asegurando un resultado 
más inteligente y ordenado. Este 
mismo concepto se aplica a los 
terminales de comunicación en serie. 
Por lo tanto, la implantación del bus 
en serie es también más sencilla.

Todos los bloques de bornas son 
desmontables y están totalmente 
integrados en la caja del medidor. 
Pueden ser retirados y precableados 
individualmente para reducir aún más 
el tiempo de instalación.

La segunda entrada de tensión de 
bloque de bornas a tornillo puede ser 
sustituida por una tapa estanca en el 
último instrumento de la cadena, con 
el fin de impedir el acceso accidental 
a partes vivas, bajo tensión.

Transformadores de intensidad triples

EM270 dispone de un gama 
específica de tres modelos de 
transformadores de intensidad triples, 
con un factor de forma y un rango de 
intensidad compatibles con la norma 
europea sobre MCCB (interruptores 
automáticos de caja moldeada).
EM271 ofrece una gama de 
transformadores de intensidad 
miniatura triples de núcleo abierto 
para la renovación de instalaciones, 
sin necesidad de desconectar las 
cargas.
EM280 dispone de un bloque de 6 
transformadores de intensidad de 
núcleo cerrado compatible con MCB 
(interruptores automáticos miniatura) 

que puede instalarse directamente 
en el panel posterior del dispositivo 
de conmutación mediante clips de 
fijación. 
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Serie EM200Medida de energía de rápida instalación
Soluciones adecuadas a cada aplicación

Necesito  
supervisar 
cada carga

Quiero una 
solución de 

medida 
compacta

No puedo 
desconectar 
las cargas

Nuevos cuadros eléctric
os

Renovación

Control de varias cargas

EM270 y TCD_X

EM271 y TCD_M

EM280 y TCD06BX

En el caso de interruptores automáticos 
contiguos, el ahorro de espacio está 
asegurado por el factor de forma del 
transformador de intensidad triple, 
compatible con MCCB estándares.

En el caso de renovación de 
instalaciones, sin desconexión de 
las cargas, se garantiza el ahorro de 
espacio y una rápida instalación con 
los grupos de transformadores de 
intensidad de núcleo abierto.

El bloque TCD06BX de 6 
transformadores puede instalarse 
paralelamente a los interruptores 
automáticos miniatura. La distancia 
uniforme de 17,5 mm entre el centro 
de los orificios asegura una instalación 
ordenada, compacta, rápida y sencilla.
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Medida de energía de rápida instalación
Ejemplo de aplicación

Con un clic los transformadores de intensidad múltiples 
se conectan a los medidores, sin error de conexión. 
La relación de transformación es leída y ajustada 
automáticamente. 

Solo es necesario el 33% del hardware tradicional de 
medida.
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Serie EM200Medida de energía de rápida instalación

EM270, EM271 y EM280: 72x72 mm o montaje a 
carril DIN en el mismo modelo

EM270, EM271 y EM280 de doble cara

EM270, EM271 y EM280 tienen la 
capacidad, única en el mercado, de 
poder ser montados en panel o a carril 
DIN gracias al display sin batería, 
inalámbrico, desmontable y patentado. 
Si van a ser instalados en panel, con 
unas dimensiones de 72x72 mm, o 
a carril DIN, ocupando solo cuatro 
módulos, no será necesario adaptador 
o accesorio externo alguno, tan solo 
hay que colocar el display donde se 
necesite.
EM270, EM271 y EM280 están 
disponibles con dos versiones de 
entrada de tensión: 400 VLL y 230VLL. 
Son posibles dos combinaciones de 
salida: un puerto serie RS485 (protocolo 
Modbus RTU) con conexiones dobles 
para cadena margarita o un solo puerto 
serie RS485 (protocolo Modbus RTU) 
y dos salidas Mosfet opto-aisladas 

de retransmisión de pulsos para 
integración con los sistemas existentes 
de supervisión de energía basados en 
PLC. Se incluye un conjunto de tapas de 
terminales, que pueden ser colocadas 
de forma estanca en el analizador, 
con el fin de asegurar la protección 
contra manipulaciones indebidas. Al 
instalar la tapa, no puede accederse a 
ningún tornillo y no puede retirarse sin 
autorización ningún bloque de bornas 
desmontable, ni enchufe RJ11. 
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Transformadores de intensidad triples para EM270 y EM271

Serie TCD_X

La oferta del EM270 incluye una serie 
de transformadores de intensidad triples. 
Los transformadores TCD_X cubren 
tres rangos de intensidad y orificios para 
barras colectoras, 160A (15,5x25mm), 
250A (21x25mm) y 630A (31x31mm) con 
distancias entre centros de orificios de 25, 
35 y 45 mm respectivamente, de acuerdo 
con los tamaños especificados por la 
norma europea sobre MCCB (interruptor 

automático de caja moldeada). Los 
transformadores proporcionan la solución 
más avanzada de combinación de 
medida y comunicación con el fin de 
conseguir una precisión óptima. Además, 
cuando los transformadores se montan 
en cuadros de distribución en los que los 
cables de fuerza no están correctamente 
conectados en lo que se refiere a la 
secuencia de fases y/o a la dirección 

Serie TCD_M
EM271 incluye una serie de 
transformadores de intensidad 
miniatura de núcleo abierto. Los 
transformadores TCD_M cubren 
cuatro rangos de intensidad desde 60 
a 400 A. El módulo de conexión de 
los transformadores es compacto y se 
puede instalar en panel o a carril DIN.

del flujo de corriente, EM270 resuelve 
fácilmente dichos problemas de cableado 
cambiando solo algunos parámetros de 
configuración. Se incluyen accesorios 
para diferentes montajes: clips metálicos 
para montaje sobre panel, adaptador 
desmontable para montaje a carril DIN 
(tanto perpendicular como paralelo al 
propio carril) y tornillo para montaje 
directo en las barras colectoras.

TCD06BX
EM280 incorpora un bloque de 6 
transformadores de intensidad con 
capacidad de intensidad del primario 
de 32 A por canal. Se instala en panel 
y asegura una distancia de 17,5 mm 
entre el centro de cada dos orificios.
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