
Ficha técnica del producto
Características

METSEION7400
PowerLogic ION7400 Panel mount meter - display
- optical port and 2 pulse

Principal
Gama PowerLogic
Nombre del producto PowerLogic ION7400
Nombre corto del dispositivo ION7400
Tipo de producto o componente Central de medida

Complementario
Análisis de calidad de energía Captura de onda de corriente

Detección de dirección de interferencias
Índice de armónico
Programabilidad (funciones lógica y matemática)
Detección huecos y picos
Hasta armónico 63
Compliance report EN 50160
Power quality monitoring IEC 62586
Power quality measurement IEC 61000-4-30 : class S
Flicker IEC 61000-4-15

Aplicación del dispositivo Medición de WAGES
Data aggregation
Supervisión de potencia
Revenue billing

Tipo de medición Factor de potencia (total)
Potencia aparente (total)
Energía activa y reactiva
Potência ativa e reativa (total)
Active and reactive power (per phase, rms)
Apparent power (per phase, rms)
Power factor (per phase, rms)
Apparent energy
Tensión
Corriente
Frecuencia

[Us] tensión de alimentación asignada 90...415 V AC +/- 10 % (45...65 Hz)
110...415 V DC +/- 10 %

Frecuencia de red 60 Hz
50 Hz
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[In] corriente nominal 1 A
5 A
10 A

Número de polos 3P
3P + N
1P + N

Consumo de potencia en VA 18 VA at 415 V AC
Tipo de pantalla LCD TFT color
Resolución de la pantalla 320 x 240 pixels QVGA
Velocidad de muestreo 256 muestras/ciclo
Corriente de medición 50...10000 mA
Tipo de entrada análogica Corriente (impedancia 0.3 mOhm)

Tensión (impedancia 5 MOhm)
Tensión de medida 57...400 V AC 42...69 Hz between phase and neutral

100...690 V AC 42...69 Hz between phases
Frecuencia 42...69 Hz
Número de entradas 3 digital 30 V AC

3 digital 60 V DC
Precisión de medida +/- 0.2 % energía activa

+/- 0.1 % tensión
+/- 0.1 % current

Clase de precisión Clase 0.2 (energía activa según ANSI C12.20)
Clase 0,2S (energía activa según IEC 62053-22)
Class 0.2 (active power according to IEC 61557-12)
Class 0.5S (reactive energy according to IEC 62053-24)
Class 0.5 (power factor according to IEC 61557-12)
Class 0.2 (voltage according to IEC 61557-12)
Class 0.2 (current according to IEC 61557-12)
Class 0.2 (frequency according to IEC 61557-12)
Class 0.2 (active energy according to IEC 61557-12)

Número de salidas 1 pulso
Información mostrada Voltage

Current
Frequency
Power
Energy consumption
Harmonic distortion

Protocolo de puerto de
comunicaciones

DNP3
IEC 61850
Modbus RTU 2-wire, : 115 kbauds,
ION 2-wire, : 115 kbauds,
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain : 10/100 Mbit/s,
RSTP 801.1d 2004
Ansi C12.19

Soporte del puerto de comunicación Ethernet
RS485 (screw terminal block)
Fiber optic (optical probe)
USB (mini B USB)

Tipo de red de comunicación IPv6 (internet protocol)
Registro de dados Registro de picos y huecos de tensión

Valores instantáneos mín./máx.
Registros de la forma de onda
Secuencia de registro de eventos
Registros de alarmas
Registros armónicos
Análisis de tendencias /previsión
Sellado de tiempo
Registros de dados
Registros de eventos
Sincronización GPS

Capacidad de memoria 512 MB
Servicios web Notificación de alarma por correo electrónico

Viewing of captured waveform
Servidor web
Carga/Desc. archivos por FTP
ServidorHTTP
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Página de inicio personalizable
Servicio de comunicación Notificación de correo electró

Sincronización de tiempo NTP
DHCP
Suporte RSTP

Cybersecurity Robust security logs
Password protection
Syslog protocol support
Enable/Disable communication ports
Port hardening

Tipo de montaje Empotrado
Soporte de montaje Marco
Tipo de instalación Instalación interior
Categoría de instalación III
1 contacto arandela IEC 61010-1 : CAT III, 400...690 V ed. 3

EN 61010-1 : CAT III, 400...690 V ed. 3
UL 61010-1 : CAT III, 347...600 V ed. 3
CSA C22.2 No 61010-1 : CAT III, 347...600 V ed. 3

Normas IEC 62053-22
IEC 61557-12
IEC 62053-24
IEC 62052-11
IEC 61326-1

Certificaciones de producto N998
China RoHS
CULus
CE

Anchura 98 mm
Profundidad 78.5 mm
Altura 112 mm
Peso del producto 706 g

Entorno
Compatibilidad electromagnética ● prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, de acuerdo con IEC 61000-4-4

● perturbaciones RF conducidas, de acuerdo con IEC 61000-4-6
● inmunidad ante ondas de impulso, de acuerdo con IEC 61000-4-12
● prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético, de acuerdo con
IEC 61000-4-3
● prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, de acuerdo con IEC 61000-4-11
● descarga electroestática, de acuerdo con IEC 61000-4-2
● prueba de inmunidad frente a sobrevoltaje, de acuerdo con IEC 61000-4-5
● campo magnético a frecuencia eléctrica, de acuerdo con IEC 61000-4-8
● conducted and radiated emissions, conforming to EN 55022
● conducted and radiated emissions, conforming to EN 55011
● conducted and radiated emissions, conforming to FCC Part 15
● conducted and radiated emissions, conforming to ICES-003
● conducted RF disturbances 2...150 Hz, conforming to CLC/TR 50579
● surge withstand, conforming to IEEE C37.90.1

Grado de protección IP IP30 (cuerpo) acorde a IEC 60529
IP54 (front) conforming to IEC 60529

Humedad relativa 5...95 %
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25...70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85 °C

Altitud máxima de funcionamiento 3000 m

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1553  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC por encima del umbral
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424720869&lang=es-sa


La referencia no contiene SVHC por encima del umbral

Perfil ambiental del producto Available

Perfil ambiental del producto

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Available

Información de fin de vida útil
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=424720869&lang=es-sa
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1512006EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1512006EN

