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Funciones y características

Presentamos la serie EasyLogic PM2000, un analizador de redes de próxima generación 
que ofrece todas las capacidades de medida necesarias para supervisar una instalación 
eléctrica, en una sola unidad de 96 3 96 mm. Los analizadores PM2000 están disponibles 
en variantes de pantalla LED y LCD.

• Serie PM2100: Tipo de pantalla LED: navegación intuitiva con autoguiado, tres botones, 
LED brillantes de color rojo de 14,2 mm de altura. Dos columnas de LED, una a cada lado 
del panel frontal del contador, indican el nombre del parámetro elegido para la visualización
• Serie PM2200: Tipo de pantalla LCD: la pantalla LCD monocroma con resolución de 128 3 128 
con un área visible de 67 3 62,5 mm permite a los usuarios leer todos los valores medidos en 
las tres fases simultáneamente. La pantalla luminosa y antirreflejos muestra caracteres grandes 
y posee una potente retroiluminación para una lectura sencilla incluso en condiciones extremas 
de luz y ángulo de visión. Los menús intuitivos, los textos en distintos idiomas, los iconos y los 
gráficos crean un entorno accesible para conocer mejor su red eléctrica

Aplicaciones

Gestión de costes: 

• Supervisión remota de instalaciones eléctricas
• Contabilidad y equilibrado energéticos
• Facturación de ocupante y subfacturación
• Instrumentación del panel
• Gestión de la energía

Gestión de la red:

• Análisis de la calidad de la energía: THD y armónicos individuales hasta el orden 15 y 31 
para voltios y amperios, por fase
• Medida de PF real y PF de desplazamiento
• Registro de valores mín./máx. de parámetros instantáneos con marca de fecha y hora
• Módulos de E/S opcionales, 2 entradas y 2 salidas digitales o 2 entradas y 2 salidas 
analógicas para una supervisión exhaustiva de WAGES (agua, aire, gas, electricidad, vapor)
• Cálculo del porcentaje de desequilibrio de tensión e intensidad

Analizador de la serie PM2000 con pantalla LED

PM2000 con pantalla LCD
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Características principales:

• Facilidad de instalación: Se monta utilizando dos clips, no requiere herramientas. 
Contador compacto con 54 mm de profundidad, se puede conectar hasta 480 VCA+/-
10 % L-L sin transformadores de tensión para instalaciones que cumplan la categoría de 
medición III y tengan doble aislamiento
• Fácil operación: LED de prueba en el panel frontal para probar y calibrar el contador en 
el centro de trabajo o en el laboratorio. LED pulsante para indicar que el funcionamiento y el 
estado de comunicación son normales si está conectado a una red RS485
• Cumplimiento de normas de producto:
• Energía activa clase 1.0 según IEC 62053-21
• Energía activa clase 0.5S según IEC 62053-22 (cumplimiento parcial de la cláusula 
prueba de energía activa solamente)
• Energía reactiva clase 2.0 según IEC 62053-23
• Energía reactiva clase 1.0 según IEC 62053-24 (cumplimiento parcial de la cláusula de 
prueba de energía reactiva solamente)
• Probado conforme a la norma IEC 62052-11 para:
• intensidad nominal de 5 A
• intensidad nominal de 1 A (campo ajustable)
• Análisis de la calidad de la energía: El PM2000 ofrece medidas de THD y de armónicos 
individuales hasta el orden 15 para los parámetros de tensión e intensidad, por fase en las 
variantes PM2320; y hasta el orden 31 en los tipos PM2330
• Gestión de las cargas: Visualización simultánea de demandas pico, actuales, previstas y 
de crecimiento de demanda para los cuatro parámetros de demanda (W, VA, VAR, A) con 
fecha y hora
• Facturación: Comprobación cruzada de facturación de ocupante/medidas de la 
compañía eléctrica (en caso de que las regulaciones locales no sean aplicables)
• Temporizador: Temporizador de carga activa, temporizador de funcionamiento del 
contador y temporizador de horas de funcionamiento. Estas características ayudan a 
evaluar y programar los requisitos de mantenimiento
• Contraseña: Contraseña de campo configurable para proteger la información configurada 
y evitar la manipulación de los valores integrados
• Ciberseguridad: Opción de desactivar el puerto RS-485 con las teclas del panel frontal, 
para evitar accesos no autorizados. Resulta de ayuda durante la instalación y la resolución 
de problemas de la red de comunicación
• Pantalla LED: Escalado automático, 9+3 dígitos para energía, 4 dígitos para otros 
parámetros
• Pantalla LCD: 6 dígitos con escalado automático para la energía y otros parámetros
• Captura a las 12:00. Página de resumen almacenada en el contador. Puede consultarse 
dentro de las 24 horas siguientes.
• Contadores de tasas: 2 contadores configurables muestran los valores en las unidades 
de medida especificadas basándose en la energía registrada (p. ej., kgCO2 de emisiones 
de carbono o el coste de la energía)
• Función de preajuste de energía: Para aplicación de modernizaciones

Números de referencia comerciales

Múmero de referencia Modelo

METSEPM2110 PM2110

METSEPM2120 PM2120

METSEPM2130 PM2130

METSEPM2210 PM2210

METSEPM2220 PM2220

METSEPM2230 PM2230

METSEPM2KDGTLIO22 PM2K2DIDO

METSEPM2KANLGIO22 PM2K2AIAO

METSEPM2KANLGIO11 PM2K1AIAO (1)

(1) Referencia futura.

Contadores multifunción PM2000
Funciones y características (continuación)

Contadores y centrales de medida



5/11

5

Parte trasera del PM2000 cerrado

Parte trasera del PM2000 abierto

Parte trasera del PM2000 sin módulo de E/S
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(1) En contadores de la serie PM2200 (LCD).

Contadores multifunción PM2000
Funciones y características (continuación)

Contadores y centrales de medida

Especificaciones Gama PM2000

General

Uso en sistemas de media y baja tensión con relación TP/TI programable in situ

Medida básica con THD, armónicos individuales, RTC y lecturas mín./máx.

Valores RMS instantáneos

Intensidad Intensidad de línea media de las 3 fases, por fase, 
e intensidad neutra calculada

Tensión Tensión media de parámetros L-L y L-N, y por fase

Frecuencia Cualquier línea disponible

Potencia real, reactiva y aparente Valor total y por fase

Factor de potencia real y de desplazamiento Promedio y por fase, de cuatro cuadrantes

Porcentaje de desequilibrio Entre fases por amperios, V L-N, V L-L

Valores de energía almacenados en memoria no volátil

Medida de cuatro cuadrantes para 

energía entregada y recibida

Valores de energía acumulada para parámetros de 
energía activa, reactiva y aparente, basados en cua-
drantes. Valores neto y total (absoluto)

Temporizador Contadores de tiempo acumulado para el temporizador 
de carga activa, el temporizador de funcionamiento del 
contador, las horas de funcionamiento y el contador de 
fallo de suministro

Registros antiguos Facilita la recuperación de los últimos valores de 
energía borrados

Valores de demanda

Intensidad media Presente, Último, Previsto, Pico, y Fecha y hora de pico

Potencia activa, reactiva y aparente Presente, Último, Previsto, Pico, y Fecha y hora de pico

Métodos de sincronización de la demanda Térmico, Temporizado, Sincronización por orden y 
Sincronización por reloj

Modo de cálculo de la demanda Bloque deslizante, fijo y rodante

Intervalos de demanda Ajustable de 1 a 60 minutos, en incrementos de 1 min.

Pantalla

Serie PM2100 Pantalla LED brillante de color rojo, LED de 7 segmen-
tos, ~ 14,2 mm de altura, 3 filas con 4 dígitos por fila, 
rango automático

Serie PM2200 Escala completa, Pantalla LCD monocroma con resolución 
de 128 3 128 y área visible de 67 3 62,5 mm

Modo de visualización por señales Tipo IEC o IEEE en el contador con pantalla LCD

Comunicación

RS-485 serie Conexión de canal estándar industrial de protocolo 
Modbus RTU

Integración con el software Software SCADA/ DCS/ PMS/ EMS/ BAS/ BMS

Compatibilidad nativa con Plug and Play Software de sistema de gestión energética de Schnei-
der Electric: StruxureWare Power Monitoring Expert, 
StruxureWare PowerSCADA Expert junto con soporte 
de programación de configuración ION

Valores mín./máx.

Registro de valores mínimo y máximo de 

la media de las 3 fases o total

Para 8 parámetros, a saber, V L-L, V L-N, A, PF, Hz, W, 
VA, VAR con marca de fecha y hora, reajustables por 
separado con el modo de configuración

Diagnóstico

Página de diagnóstico Indica el estado de LED/LCD, número sl, páginas diag., 
versión de OS y RS

Bloqueo y desbloqueo

Bloqueo y desbloqueo de páginas  

(serie PM2100)

Característica única para garantizar que una página 
de referencia frecuente se restaura tras 4 minutos de 
tiempo sin actividad

Contador de tasa 1 (1)

Emisión de kgCO2 (ejemplo) El contador puede configurarse para mostrar las emi-
siones de CO2 en formato kgCO2 basándose en los kWh 
medidos, ya sean entregados o recibidos.

Contador de tasa 2 (1)

Contador de tarifa (ejemplo) El contador también puede configurarse para calcular 
el coste de la electricidad basándose en el consumo 
de energía usando la divisa escogida por el usuario.

Captura a las 12:00

Captura a las 12:00 (1) Instantánea de tensión media, intensidad media, po-
tencia activa total y energía entregada según la medida 
del contador a las 12:00. La instantánea se puede 
consultar hasta las 12:00 del día siguiente.
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(1) En contadores de la serie PM2200 (LCD).
(2) Para TI de 1 A, error adicional de ±1 % de 50 mA a 150 mA, ±2 % para intensidad > 10 mA a < 50 mA. 
Cumplimiento parcial de las normas para contadores de Clase 0.5S (cláusula de prueba de energía solamente).
(3) A través de la comunicación en contadores de la serie PM2100.

Parte trasera del PM2000 con módulo de E/S
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Parte trasera del PM2000 con módulo de E/S 
desconectado
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Contadores y centrales de medida

Características eléctricas Gama PM2000

Tipo de medida 64 muestras de valor RMS real por ciclo

Precisión de medida

Intensidad, media y por fase +/- 0,5 %

Tensión, media y por fase +/- 0,5 %

Frecuencia +/- 0,05 %

Factor de potencia, media y por fase +/- 0,01

Potencia (W activos, VA aparentes) +/- 0,5 %

Potencia (VaR reactivos) +/- 1,0 %

Energía real/activa (Wh) Clase 0.5S según IEC 62053-22 y clase 1.0 según  
IEC 62053-21, para TI con especificación tanto de 5 A 
y como de 1 A (2)

Energía reactiva Clase 1.0 según IEC 62053-24

Energía aparente +/- 0,5 %

Porcentaje de THD y armónicos  

individuales: V y A

+/- 5 % FS para THD y armónicos individuales

Tensión de entrada

Primario del TT 999 kV L-L máx., la tensión secundaria depende de la 
relación del TT

U nominal 277 V L-N/480 V L-L

V medidos con rango completo 20-277 VLN/35-480 V L-L, cat. III
20-347 VLN/35-600 V L-L, cat. II

Sobrecarga permanente 750 VCA L-L

Impedancia ≥ 5 MΩ

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Carga de VA < 0,2 VA a 240 VCA L-N

Intensidad de entrada

Especificaciones de TC Primario ajustable de 1 A a 32.768 A 
Secundario con intensidad nominal de 1 a 5 A 

Amperios medidos por encima

del rango y factor de cresta

5 mA a 6 A

Resistencia a sobreintensidades 12 A continuos, 50 A durante 10 s/h, 500 A durante 1 s/h

Impedancia < 0,3 m

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Carga de VA < 0,1 VA a 6 A

Alimentación de control de CA

Intervalo de funcionamiento 44-277 VCA ±10 %

Carga < 8 VA/3,3 W a 240 VCA L-N

Frecuencia De 45 a 65 Hz

Tiempo de resistencia a caídas de tensión 100 ms típico a 120 VCA y máxima carga 
400 ms típico a 230 VCA y máxima carga 

Alimentación de control de CC

Intervalo de funcionamiento 44-277 VCC ±10 %

Carga < 2 W a 240 VCC

Tiempo de resistencia a caídas de tensión 50 ms típico a 125 VCC y máxima carga

Reloj en tiempo real

Tiempo de resistencia a caídas de tensión 3 años

Actualización de las pantallas

Instantáneo 1 s

Demanda 15 s

Armónicos 5 s

Con*guración del cableado

Programable por el usuario Monofásico, 2 hilos, L-N 
Monofásico, 2 hilos, L-L 
Monofásico, 3 hilos, L-L con N (bifásico) 
Trifásico, 3 hilos, Delta, sin conexión a tierra 
Trifásico, 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra (3)

Trifásico, 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra (3)

Trifásico, 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra con 
resistencia (3)

Trifásico, 4 hilos, Delta abierta, con toma central (3)

Trifásico, 4 hilos, Delta, con toma central (3)

Trifásico, 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra (3)

Trifásico, 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra 
Trifásico, 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra con 
resistencia (3)



5/13

5

Contadores multifunción PM2000
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Contadores y centrales de medida

Funciones y características Gama PM2000

Características mecánicas

Peso ~ 300 g

Grado de protección IP Frontal IP51, cuerpo del contador IP30 conforme a IEC 60529

Material envolvente Policarbonato conforme con grado de inflamabilidad UL 94V-0

Dimensiones An 3 Al 3 P 96 3 96 3 54 mm máximo (profundidad del contador a partir de la brida de montaje de la 
carcasa) y 13 mm (protuberancia del contador a partir de la brida de la carcasa). Profundidad 
del contador con el módulo de E/S: 74 mm

Posición de montaje Vertical

Grosor del panel 5 mm máximo

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento -25 a 70 °C (-13 a 158 °F)

Grado de humedad 5 a 95 % HR a 50 °C, sin condensación

Grado de contaminación 2

Altitud 2000 m, Categoría III

Vida del producto > 7 años

Compatibilidad electromagnética (4)

Descarga electrostática IEC 61000-4-2

Inmunidad a campos irradiados IEC 61000-4-3

Inmunidad a sobretensiones  

transitorias rápidas

IEC 61000-4-4

Inmunidad a ondas de pulso IEC 61000-4-5

Inmunidad conducida IEC 61000-4-6

Inmunidad a campos magnéticos IEC 61000-4-8

Inmunidad a caídas de tensión IEC 61000-4-11

Emisiones Emisiones FCC Parte 15 – Clase A

Seguridad

Europa CE, según IEC 61010-1 Ed. 3

Estados Unidos y Canadá cULus según UL61010-1 y CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1, para 600 VCA

Categoría de medida  

(entradas de tensión y de intensidad)

CAT III hasta 480 V L-L
CAT II hasta 600 V L-L

Categoría de sobretensión  

(alimentación de control)

CAT III hasta 300 V L-N

Dieléctrica Según IEC/UL 61010-1 Ed. 3

Clase de protección II, doble aislamiento de las partes accesibles para los usuarios

Green premium Cumplimiento de EOL, REACH, PEP, RoHS

Otras certificaciones RCM (Australia), EAC (Rusia)

Comunicación

Puerto RS-485 Modbus RTU: 2 hilos, con conexión a tierra y pantalla; velocidades de transmisión de 
4800, 9600, 19.200 o 38.400; paridad: par, impar, sin paridad, 1 bit de parada con paridad 
par o impar, 2 bits de parada sin paridad DLF3000: Actualización de firmware a través del 
puerto de comunicaciones

Salida de pulsos – POP Máx. 40 VCC, 20 mA. Tiempo de funcionamiento de 20 ms. Peso de pulso configurable de 
1 a 9.999.000 pulsos/k_h. (kWh, kVAh o kVARh)

Aislamiento 2,5 kV RMS, doble aislamiento

Funciones de protección Protección por contraseña para configuración y para borrar datos de energía y valores 
mín./máx.

Idioma de la pantalla Inglés, español, francés, chino, alemán, portugués, ruso

Publicaciones técnicas Instrucciones de instalación impresas (IG) con el contador en varios idiomas (EN, ES, FR, 
DE, PT, RU, TR, ZH)

Interfaz hombre/máquina

Tipo de pantalla Pantalla LED: LED de 7 segmentos; ~ 14,2 mm de altura; 3 filas con 4 dígitos por fila; 2 co-
lumnas de LED, una a cada lado de la pantalla LED para indicar qué parámetros se están 
midiendo; formato de 9+3 dígitos para la energía y de 4 dígitos para los otros parámetros
Pantalla LCD: Pantalla LCD monocroma con resolución de 128 3 128 mm; área visible de 
67 3 62,5 mm

Teclado Serie PM2100: 3 botones para navegación y combinación de 2 botones para ajuste, blo-
queo/desbloqueo de páginas, página de diagnóstico
Serie PM2200: 4 botones para una navegación intuitiva por las páginas de la HMI y la 
interfaz de usuario

Indicador LED de calibración Color rojo, la constante del contador es configurable de
1 a 9.999.000 pulsos/k_h (kWh, kVAh o kVARh)

Actividad de comunicación LED verde (para indicar la interfaz RS-485 o pulso de latidos de corazón)
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Parte trasera del PM2200 con módulo de E/S
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Contadores multifunción PM2000
Funciones y características (continuación)

Contadores y centrales de medida

Características eléctricas de  
los módulos de E/S

Gama PM2000

Entradas de estado (entradas digitales)

Tensiones nominales 18,5 a 36 VCC, DESCONEXIÓN de 0 a 4 VCC

Resistencia de entrada 110 kW

Frecuencia máxima 2 Hz (T CONEXIÓN mín. = DESCONEXIÓN mín. = 250 ms)

Tiempo de detección 20 ms

Tiempo de actualización 1 s

Aislamiento 2,5 kV RMS

Aplicación Entradas de estado de disyuntor o entradas de pulsos

Soporte de pantallas Disponible en PM2230 (LCD). En el contador PM2130 
los datos solo están disponibles a través de las comuni-
caciones. Otros dispositivos de medida y visualización 
a través de contador totalizador

Ajuste y configuración A través del software de configuración

 Salidas digitales

Tensiones nominales 40 VCC máx., 20 mA máx.

Resistencia encendido 50 W máx.

Constante de contador Configurable de 1 a 9.999.000 k_h (kWh, kVARh, kVAh)

Ancho del pulso 20 ms 

Frecuencia de impulsos 25 Hz

Corriente de fuga 1 microamperio

Aislamiento 2,5 kV RMS

Condiciones de alarma 14 alarmas disparadas por punto de ajuste, 4 alarmas 
unarias, 2 estados de entradas digitales

Aplicación Salida de pulsos: configurable para energías
Límite superior/inferior: configurable para 14 parámetros

Soporte de pantallas Disponible en PM2230 (LCD). En el contador PM2130, 
los datos solo están disponibles a través de las  
comunicaciones

Ajuste y configuración A través del software de configuración

Entradas analógicas

Escala de medición 4-20 mA

Impedancia de entrada ≤300 W

Impedancia máx. de la fuente >500 W

Velocidad de actualización 1 s

Precisión 1 % de la escala completa a temperatura ambiente. 
Desclasificación del 0,1 %/K

Tensiones nominales Típica 12 V (máx. 30 V)

Consumo eléctrico <1,5 W

Aislamiento 2,5 kV RMS

Aplicación

Configurable para las entradas de caudales, RPM, nivel 
de líquido, presión de aceite, dispositivos de medición 
de temperatura o transductores con opción de selección 
81 códigos Uni diferentes. Configuración mediante 
software

Pantalla Disponible en PM2230 (LCD). En el contador PM2130, 
los datos solo están disponibles a través de las  
comunicaciones

Ajuste y configuración A través del software de configuración

Salidas analógicas

Escala 4-20 mA

Impedancia de la carga ≤600 W

Velocidad de actualización 1 s

Precisión 1 % de la escala completa a temperatura ambiente

Tensiones nominales Típica 12 V (máx. 30 V)

Consumo eléctrico <1,5 W

Aislamiento 2,5 kV RMS

Aplicación Las salidas analógicas se pueden asociar a 40  
parámetros instantáneos diferentes

Pantalla Disponible en PM2230 (LCD). En el contador PM2130, los 
datos solo están disponibles a través de las comunicaciones.

Ajuste y configuración A través del software de configuración

 Características mecánicas

Dimensiones mecánicas An 3 Al 3 P: 90,5 3 53 3 14,67 mm (sin conector)

Peso 50 g
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Contadores multifunción PM2000
Funciones y características (continuación)

Contadores y centrales de medida

Resumen de características Gama PM2000

PM2110 PM2120 PM2130 PM2210 PM2220 PM2230

Clase de precisión para Wh 1.0 0,5 S 1.0 0,5 S

Clase de precisión para VARh 1.0

Precisión para VAh ±0,5 %

Amperios, intensidad neutra por fase,  

media y calculada
●

Tensión, V L-N, V L-L, por fase y media ●

Factor de potencia PF real PF real 
PF de desplazamiento (1)

PF real PF real 
PF de desplazamiento

Frecuencia, cualquier fase disponible ●

Potencia: W, VA, VAR: por fase y total ●

% de desequilibrio trifásico Intensidad Intensidad, Tensión (1) Intensidad Intensidad, Tensión

Parámetros de demanda (presente, última,  

prevista y pico para W, VA, VAR, A) 

Marca de fecha y hora para demanda pico

●  

(sin marca de 
tiempo)

● ●

(sin marca de 
tiempo)

●

Energía: Wh, VAh, VARh (4 cuadrantes)

Entregada (enviada o importada), Recibida (inversa  

o exportada)

Entregada, 
Recibida

Entregada, Recibida, Total (1),  
Neta (1), Última borrada (1)

Entregada, 
Recibida, Total, 
Neta

Entregada, Recibida, Total, Neta, 
Última borrada (3)

Temporizador de carga activa, temporizador de  

funcionamiento del contador, horas de funcionamiento 

y contador de fallo de suministro

A través de comunicaciones ●

Distorsión armónica total (THD): Tensión L-N  

o L-L, amperios por fase
●

Armónicos individuales para tensión, intensidad, por 

fase

Hasta orden
15 (1)

Hasta orden 
31 (1)

Hasta orden 15 Hasta orden 31

Mín./máx. con el reloj en tiempo real para promedio o 

total de los parámetros V L-L, V L-N, A, PF, Hz, W, VA, 

VAR con fecha y hora

A través de comunicaciones ●

Comunicación Salida  
de pulsos

RS-485 Salida 
de pulsos

RS-485

Módulos de E/S analógicas ampliables  

(2 entradas y 2 salidas) (2)

● ●

Módulos de E/S digitales ampliables  

(2 entradas y 2 salidas) (2)

● ●

Registro de datos personalizable de hasta 2  

parámetros. Opción de seleccionar Potencia (W, VA, 

VAR), Energía bidireccional (+/-Wh, +/-VAh, +/-VARh),  

Demanda (W, VA,VAR) con intervalo configurable  

y duración (p. ej., 2 parámetros para 60 días en  

intervalos de 15 minutos)

● ●

Instantánea de tensión media a las 12:00, intensidad 

media, potencia activa total y energía entregada según 

la medida a las 12:00

●

Contadores de tasas: 2 contadores configurables 

muestran los valores en las unidades de medida 

especificadas por el cliente basándose en la energía 

medida (p. ej., kgCO2 de emisiones de carbono o el 

coste de la energía)

●

(1) Solo mediante comunicaciones.
(2) Cualquier módulo de E/S se puede utilizar a la vez con el contador PM2130 o PM2230. El intervalo de alimentación de control con el módulo de E/S será de 90 a 300 VCA 
L-N o VCC.
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A Botón de selección de menús

B Indicadores LED

C Navegación o selecciones de menú:

       Salir de la pantalla y subir un nivel
     Mover el cursor hacia arriba en la lista de opciones

       Mover el cursor hacia abajo, mostrar más opciones         

       Mover el cursor un carácter a la izquierda

   Desplazarse hacia la derecha y mostrar más elementos de menú

+ Mostrar siguiente elemento de la lista o aumentar el valor resaltado

- Mostrar el elemento anterior de la lista

D Zona de notificaciones de mantenimiento y alarmas

E Alimentación de control

F Entradas de tensión

G Entradas de intensidad

H RS-485 / POP

I Junta

J Ranura de E/S (solo para PM2230)

A Medidas de fase (VL-N, VL-L, I, kVA, kW, kVAR, PF, VTHD, ITHD)

B Medidas de demanda (DM, PrsDM, Prd, DM, MD)

C Fecha y hora de RTC

D Indicador negativo
 

E Botón de navegación para navegar hacia abajo

F Lecturas de energía: energía aparente, energía activa y energía reactiva         

G Botón de navegación para navegar hacia arriba

H OK, tecla Enter

I LED (rojo) pulsante de energía / LED (verde) de comunicaciones

J Indicador 3 1000

K Medidas del sistema: Vavg, kVA, F, lavg, kW, In, PFavg, kVAR, lunb

L Alimentación de control L1, L2

M Terminales de tensión de entrada V1, V2, V3, VN

N Terminales de intensidad de entrada I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-

O Terminales de comunicaciones RS-485 / POP

P Junta

Q Ranura de E/S (solo para PM2130)

P
B

1
1
5
5
3
5

P
B

1
1
5
5
3
6

P
B

1
1
5
5
3
7

P
B

1
1
5
5
3
8

Contadores multifunción PM2000
Funciones y características (continuación)

Contadores y centrales de medida

Leyenda de la pantalla LCD PM2000

Leyenda de la pantalla LED PM2000
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P
B
1
1
5
5
3
9

P
B
1
1
4
3
2
4

P
B
1
1
4
3
2
3

Contadores multifunción PM2000
Instalación y dimensiones
Contadores y centrales de medida

Vista trasera del contador PM2000 Instalación del contador LED

Dimensiones mecánicas del contador multifunción PM2000

Dimensiones mecánicas del módulo de E/S PM2000


