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La solución ideal para los gestores, ingenieros y responsables de operaciones en centros 
de proceso de datos (CPD) encargados del suministro de energía para aplicaciones 
críticas. En instalaciones de empresas y centros de alojamiento de datos, esta tecnología 
le ayuda a planificar y optimizar las infraestructuras de cargas críticas para satisfacer las 
demandas de continuidad de servicio. 
La central de medida en derivación (BCPM) PowerLogic es un producto de medición 
completo y muy preciso, diseñado para satisfacer los requisitos de medida de multicircuitos 
y de mínimo espacio de una unidad de distribución eléctrica (PDU) o un cuadro eléctrico 
remoto (RPP). Ofrece la clase 1 (1%) de precisión del sistema de potencia y energía 
(incluyendo los TI de 50 A o 100 A) en todos los canales en derivación. 
La BCPM controla hasta 84 circuitos derivados y la acometida eléctrica entrante (circuito 
principal) con un único dispositivo para proporcionar la información en una PDU completa. 
También ofrece mediciones multifase totales con asistencia flexible para cualquier 
configuración de interruptores multifase. La función de alarma garantiza que los posibles 
incidentes se solucionen antes de convertirse en problemas.
Al contrario que los productos diseñados para un hardware específico, la BCPM es flexible 
y se adapta a cualquier diseño de PDU o RPP, siendo también compatible tanto con nuevas 
instalaciones como con actualizaciones. Cuenta con un rango de medida de intensidad 
variable y una precisión excepcionales, así como con características opcionales para 
satisfacer los desafíos energéticos a los que se enfrentan los centros de proceso de datos.

Aplicaciones
• Permitir una facturación detallada precisa
• Supervisar y activar la alarma de carga del centro de proceso de datos
• Supervisar de forma exhaustiva la iluminación de los paneles de control
• Maximizar el tiempo productivo y evitar los periodos de inactividad
• Optimizar las infraestructuras existentes
• Planificar de forma efectiva las futuras necesidades de las infraestructuras
• Mejorar la eficiencia en la distribución de energía
• Realizar un seguimiento del uso y una asignación de los costes energéticos

Características principales
Controla hasta 84 circuitos derivados con una única BCPM
Ideal para instalarse tanto en CPD nuevos como en proyectos de actualización:
• Nuevas instalaciones: La BCPM con TI de núcleo sólido controla hasta 84 circuitos 
derivados usando 2 o 4 regletas del TI. Los TI de núcleo sólido tienen un calibre de 100 A 
y están montados en regletas para simplificar la instalación. Las regletas de TI están 
disponibles con 12, 18 o 21 TI por regleta con espaciados de 18 mm.  También hay 
disponibles regletas de 21 TI con espaciados de 3/4” o 1”
• Proyectos de actualización: La BCPMSC con TI de núcleo partido es idónea para 
actualizaciones. Se puede instalar un número indeterminado de TI de núcleo partido, hasta un 
máximo de 84, con una única BCPM. Se admiten tres tamaños de TI (50 A, 100 A y 200 A) y 
los tres tamaños de TI se pueden utilizar en una única BCPM. Se pueden montar adaptadores 
con terminales para TI de núcleo partido usando carriles DIN, guías Snaptrack o en una placa 
de montaje común con la tarjeta principal (solo para modelos de 42 canales Y63)
Clase 1.0 de precisión del sistema para medidas de ingresos
Las medidas de potencia y energía derivadas satisfacen completamente los requisitos 
de precisión ANSI e IEC Clase 1 con TI de 50 o 100 A incluidos.  No es necesario 
derratear la precisión derivada del contador para permitir el uso de TI. La precisión de 
la medida de tensión e intensidad es del 0,5% y las intensidades se miden para valores 
inferiores a 50 mA. Diferencia fácilmente entre el flujo de baja intensidad y un disparo 
cuando no hay flujos de intensidad.
Diseñado para satisfacer cualquier diseño de PDU o RPP

Reduce los costes de toda su instalación, así como el coste por punto de medida 
atendiendo tanto a las nuevas instalaciones como a las actualizaciones.
Los nuevos modelos con Ethernet integrado admiten numerosos protocolos
Todos los modelos se integran fácilmente en redes existentes con las comunicaciones 
Modbus RTU sobre un enlace serie RS485. Los modelos BCPME y BCPMSCE ofrecen 
Ethernet integrado y añaden soporte para Modbus TCP, BACnet IP, BACnet MS/TP y 
SNMP. Puede añadirse una pasarela externa opcional a todos los modelos para contar 
con la misma capacidad. 
Compatible con el software de supervisión de potencia PowerLogic

Convierte fácilmente el gran volumen de datos recogido por los dispositivos en 
información útil para tomar decisiones.
Flexibilidad de configuración

Configuración del orden y la orientación de las regletas de TI, asignación del tamaño y 
las fases de cada TI, capacidad para interruptores de 1, 2 y 3 polos.

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características
Medidor multicircuito

Regletas de TI de núcleo partido para BCPM PowerLogicTM de 
12 mm, 18 mm, 21 mm, 0,75 in y 1 in
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Tarjeta principal de BCPM PowerLogicTM A/B/C
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Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito

Guía de selección BCPMA BCPMB BCPMC BCPME
General

Utilización en redes BT p p p p

  Medidas de potencia y energía

Red p p – p

Circuitos derivados p – – p

Valores RMS instantáneos

Tensión, frecuencia p p – p

Intensidad p p p p

Potencia activa Total y  
por fase

p p 
(solo para red)

– p

Factor de potencia Total y  
por fase

p p 
(solo para red)

– p

Valores de energía

Energía activa p p 
(solo para red)

– p

Valores de demanda

Potencia  
activa total

Valores 
actuales 
y máx.

p p 
(solo para red)

– p

Medidas de la calidad de la energía 

Detección de  
sobretensión/subtensión

p p – p

Alarmas

Alarmas p p p p

Alimentación

Versión de CA 90-277 VCA 90-277 VCA 90-277 VCA 100-277 VCA
Comunicación

Puerto RS485 p p p p

Protocolo Modbus p p p p

Puerto Ethernet 1 (1) 1 (1) 1 (1) p

Protocolo Modbus RTU 1 (1) 1 (1) 1 (1) p

Protocolo BACnet IP 1 (1) 1 (1) 1 (1) p

Protocolo BACnet MS/TP 1 (1) 1 (1) 1 (1) p

Protocolo SNMP 1 (1) 1 (1) 1 (1) p

(1) Añadir 1 pasarela E8951.
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Especificaciones de la BCPM PowerLogic
Características eléctricas

Tipo de medida

Precisión Potencia/energía 1% de precisión del sistema (incluyendo TI derivados de 50 A o 100 A)    

Tensión ±0,5% de la lectura 

Intensidad ±0,5% de la lectura

Intensidad de "ENCENDIDO" mínima  50 mA

Tasa de muestreo de puntos por ciclo 2560 Hz

Velocidad de actualización de datos 1,8 segundos (Modbus), 14 segundos (BACnet), 20 segundos (SNMP)  

Características de la 
entrada de tensión

Tensión medida 150 – 480 VCA L-L 
90 – 277 VCA L-N 

Rango de medida 150 – 480 VCA L-L 
90 – 277 VCA L-N 

Alimentación CA 100 – 277 VCA (50/60 Hz)

Rango de intensidad de entrada del TI auxiliar 0-0,333 V; el calibre de los TI debe ser adecuado para el uso con entradas de tensión de Clase 1

Características mecánicas

Peso 1,5 kg

Dimensiones Tarjeta de circuito modelo A/B/C 288 3 146 mm
Carcasa modelo E (con soportes en 
los laterales largos) 

253 3 307 3 71 mm (An 3 Al 3 P)

Carcasa modelo E (con soportes en 
los extremos cortos) 

210 3 353 3 71 mm (An 3 Al 3 P)

BCPM PowerLogic

1 Conectores de cable plano de 50 pines  
(tarjeta de adquisición de datos)

2 Entradas auxiliares
3 Conexión de alimentación (red) de control
4 Fusible de alimentación de control
5 LED activo
6 Tomas de tensión
7 Microinterruptores de dirección de comunicación
8 Microinterruptores de configuración de comunicación
9 2 conexiones RS-485
10 LED RS-485
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Especificaciones de la BCPM PowerLogic (continuación)

Condiciones ambientales

Temperatura  
de funcionamiento

0 a 60 °C

Temperatura  
de almacenamiento

-40 a 70 °C

Categoría de instalación Cat. III, grado de contaminación 2

Seguridad

Europa IEC 61010

EE. UU. y Canadá Dispositivo tipo abierto UL 508

 Comunicación

RS 485 (modelos A/B/C) Velocidad de transmisión: 9600, 19 200 o 38 400 con microinte-
rruptor de selección RS485 de 2 o 4 hilos con microinterruptor 
de selección. Selección de paridad: Par, impar o sin paridad

RS485 (modelos E) Velocidad de transmisión: configurada a través del servidor 
web.  Selección de velocidad de transmisión: 9600, 19 200 o 
38 400.  Selección de paridad: Par, impar o sin paridad. 2 hilos 
RS485

Ethernet (modelos E) Ethernet de 10/100 Mbit.  Conexión RJ-45  IP estática o DHCP

Protocolos Modbus RTU en todos los modelos; los modelos BCPME tam-
bién admiten Modbus TCP, SNMP, BACnet IP y BACnet MS/TP  

 Características del firmware

Detección de  
sobretensión/subtensión

Umbrales de alarma definidos por el usuario para la detección 
de sobretensiones y subtensiones.

Alarmas Cuatro niveles de alarma: muy alto, alto, bajo y muy bajo (los 
usuarios definen los puntos de consigna en cada caso). Cada 
alarma cuenta con un estado de enclavamiento para alertar al 
operador de que previamente se ha producido una alarma. Los 
niveles de alarma alto y bajo tienen estados instantáneos para 
informar al usuario si el estado de alarma todavía está presente

Actualización de firmware Actualización mediante Modbus

(1) Solo para los conjuntos de características ‘A’, ‘B’ y ‘E'.

 Especificaciones de TI de baja tensión (TIBT) 1/3 V para red
 Características eléctricas

Precisión 1% desde el 10% hasta el 100% de la intensidad nominal 
(LVCT0xxxx0S/1S/2S/3S/4S [núcleo partido])
0,5% desde el 5% hasta el 100% de intensidad nominal 
(LVCT2xxxx0S/2S/3S [núcleo sólido])

Rango de frecuencia 50/60 Hz

Cables 18 AWG, 600 VCA, longitud estándar de 1,8 m

Tensión máxima L-N  
conductor detectado

300 VCA (LVCT0xxxx0S)
600 VCA (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S, LVCT2xxxxxS)

 Condiciones ambientales

Temperatura  
de funcionamiento

  0 a 70 °C (LVCT0xxxx0S/1S)
-15 a 60 °C (LVCT0xxxx2S/3S/4S menos de 2400 A)
-15 a 60 °C (LVCT02404S [2400 A])
-40 a 85 °C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [núcleo sólido])

Temperatura  
de almacenamiento

-40 a 105 °C (LVCT0xxxx0S/1S)
-40 a 70 °C (LVCT0xxxx2S/3S/4S)
-50 a 105 °C (LVCT2xxxx0S/2S/3S [núcleo sólido])

Rango de humedad 0 a 95%, sin condensación

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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Referencias de BCPM 
BCPM con TI de núcleo sólido
Elemento Código Descripción

1 Modelo BCPM BCPM con TI de núcleo sólido. Contador de alta precisión que 
supervisa los circuitos derivados y la entrada del suministro de 
red e incluye funciones de alarma completas

2 Conjunto de 
características

A Avanzado: Supervisión de potencia y energía por circuito y 
red, solo Modbus RTU (añadir E8951 para otros protocolos); la 
tarjeta principal del contador está instalada sobre una placa de 
montaje de aluminio

B Intermedio: Supervisión de intensidad por circuito y de poten-
cia y energía por red, solo Modbus RTU (añadir E8951 para 
otros protocolos); la tarjeta principal del contador está instalada 
sobre una placa de montaje de aluminio

C Básico: Supervisión de intensidad solo por circuito y red, solo 
Modbus RTU (añadir E8951 para otros protocolos); la tarjeta 
principal del contador está instalada sobre una placa de 
montaje de aluminio

E Avanzado con Ethernet: Supervisión de potencia y energía por 
circuito y red; la tarjeta principal del contador está en el interior 
de una carcasa metálica

3 Espaciado 
del TI

0 Espaciado del TI 3/4” (19 mm)

1 Espaciado del TI 1” (26 mm)

2 Espaciado del TI 18 mm

4 Número de 
circuitos

24 24 circuitos, (2) regletas de 18 TI  
(solo para espaciado de 18 mm)

36 36 circuitos, (2) regletas de 18 TI  
(solo para espaciado de 18 mm) 

42 42 circuitos, (2) regletas de 21 TI

48 48 circuitos, (4) regletas de 18 TI  
(solo para espaciado de 18 mm)

72 72 circuitos, (4) regletas de 18 TI  
(solo para espaciado de 18 mm)

84 84 circuitos, (4) regletas de 21 TI

5 Marca S Schneider Electric

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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La BCPM PowerLogic usa TI de núcleo partido con salida de 
0,333 VCA para las entradas auxiliares.  Estos TI se solicitan aparte 
de la BCPM

Nota: La cantidad y el tipo de regletas de TI y cables incluidos 
varían según el modelo

1  Modelo
2  Conjunto de características
3  Espaciado del TI (solo para modelos de núcleo sólido)
4  Número de circuitos
5  Marca

Ejemplo de referencia de BCPM con TI de núcleo sólido
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Referencias de BCPM
BCPM con TI de núcleo partido

1 Modelo BCPMSC BCPM con TI de núcleo partido. Contador de alta precisión que 
supervisa los circuitos derivados y la entrada del suministro de 
red e incluye funciones de alarma completas.

2 Conjunto de 
características

A Avanzado: Supervisión de potencia y energía por circuito y 
red, solo Modbus RTU (añadir E8951 para otros protocolos); la 
tarjeta principal del contador está instalada sobre una placa de 
montaje de aluminio.

B Intermedio: Supervisión de intensidad por circuito y de poten-
cia y energía por red, solo Modbus RTU (añadir E8951 para 
otros protocolos); la tarjeta principal del contador está instalada 
sobre una placa de montaje de aluminio.

C Básico: Supervisión de intensidad solo por circuito y red, solo 
Modbus RTU (añadir E8951 para otros protocolos); la tarjeta 
principal del contador está instalada sobre una placa de 
montaje de aluminio.

E Avanzado con Ethernet: Supervisión de potencia y energía por 
circuito y red; la tarjeta principal del contador está en el interior 
de una carcasa metálica.

3 Número de 
circuitos

1 42 circuitos (sin TI derivados ni cables de cinta, solicitar por 
separado)

2 84 circuitos (sin TI derivados ni cables de cinta, solicitar por 
separado)

Y63 42 circuitos; tarjetas principal y del adaptador en una única 
placa de montaje (sin TI derivados ni cables de cinta, solicitar 
por separado)

30 30 TI de núcleo partido (50 A)

42 42 TI de núcleo partido (50 A)

60 60 TI de núcleo partido (50 A)

84 84 TI de núcleo partido (50 A)

4 Marca S Schneider Electric

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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1  Modelo
2  Conjunto de características
3  Número de circuitos
4  Marca

Los modelos BCPMSC con 1, 2 o Y63 como número 
de circuitos NO INCLUYEN TI derivados ni cables de 
cinta (solo incluyen la tarjeta principal y los accesorios 
de montaje de la tarjeta adaptadora).  Estos modelos 
se suministran para permitir a los usuarios solicitar una 
combinación concreta de cantidades de TI, tamaños 
de TI, longitudes de cable de TI y tipos y longitudes de 
cable redondo.  Los TI y los cables deben solicitarse  
por separado.  

Los modelos con un número de circuitos superior a 2 
incluyen TI derivados de 50 A con cables de 2 metros y 
cables de cinta redondos de 1,8 m.

La BCPMSC PowerLogic usa TI de núcleo partido con 
salida de 0,333 VCA para las entradas auxiliares.  
Estos TI se solicitan aparte de la BCPM.

Nota: La cantidad de TI y cables incluidos varía según el modelo

Ejemplo de referencia de BCPM con TI con núcleo partido
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Referencias de BCPM para TI con núcleos sólidos y partidos (cont.)

BCPM con TI de núcleo partido
Referencia Descripción

BCPMA042S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas), espaciado de ¾” 

BCPMA084S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas), espaciado de ¾”

BCPMA142S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas), espaciado de 1”

BCPMA184S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas), espaciado de 1”

BCPMA224S Contador de potencia y energía con 24 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMA236S Contador de potencia y energía con 36 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMA242S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMA248S Contador de potencia y energía con 48 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMA272S Contador de potencia y energía con 72 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMA284S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB042S 42 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (2 regletas), espaciado de ¾” 

BCPMB084S 84 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (4 regletas), espaciado de ¾”

BCPMB142S 42 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (2 regletas), espaciado de 1”

BCPMB184S 84 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (4 regletas), espaciado de 1”

BCPMB224S 24 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB236S 36 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB242S 42 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (2 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB248S 48 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB272S 72 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMB284S 84 circuitos de TI con núcleo dividido de intensidad derivada, medidor de alimentación, TI de 
100 A (4 regletas), espaciado de 18 mm

BCPMC042S 42 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (2 regletas), espaciado de ¾”

BCPMC084S 84 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (4 regletas), espaciado de ¾”

BCPMC142S 42 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (2 regletas), espaciado de 1”

BCPMC184S 84 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (4 regletas), espaciado de 1”

BCPMC224S 24 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (2 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPMC236S 36 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (2 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPMC242S 42 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (2 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPMC248S 48 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (4 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPMC272S 72 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (4 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPMC284S 84 circuitos de TI con núcleo dividido y contador de intensidad derivada, TI de 100 A (4 regletas), 
espaciado de 18 mm

BCPME042S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas) y Ethernet, espaciado de ¾”

BCPME084S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas) y Ethernet, espaciado de ¾”

BCPME142S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas) y Ethernet, espaciado de 1”

BCPME184S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas) y Ethernet, espaciado de 1”

BCPME224S Contador de potencia y energía con 24 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

BCPME236S Contador de potencia y energía con 36 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

BCPME242S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo sólido de 100 A (2 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

BCPME248S Contador de potencia y energía con 48 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

BCPME272S Contador de potencia y energía con 72 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

BCPME284S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo sólido de 100 A (4 regletas) y Ethernet, espaciado de 18 mm

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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Los modelos BCPMSCxY63S con 42 TI de núcleo partido 
cuentan con tarjeta principal, (2) tarjetas adaptadoras y 
cables de cinta montados sobre una placa trasera para 
simplificar la instalación.
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Cable de cinta plano

Cableado y conexiones 

Se recomienda el uso de cables de cinta planos para el 
montaje de la tarjeta de circuito impreso BCPM dentro de 
la PDU supervisada. Los cables de cinta redondos son la 
mejor opción cuando es necesario tenderlos a través de 
un conducto.
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Cable de cinta redondo
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Referencias de BCPM para TI con núcleos sólidos y partidos (cont.)

BCPM con TI de núcleo partido (continuación)

BCPMSCA1S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo partido; los TI y los cables 
se venden por separado

BCPMSCA2S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo partido; los TI y los cables 
se venden por separado

BCPMSCA30S Contador de potencia y energía con 30 TI de núcleo partido de 50 A (30) y 
cables de 4 ft (2)

BCPMSCA42S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo partido de 50 A (42) y 
cables de 4 ft (2)

BCPMSCA60S Contador de potencia y energía con 60 TI de núcleo partido de 50 A (60) y 
cables de 4 ft (4)

BCPMSCAY63S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo partido, todas las tarjetas 
están ubicadas en la placa trasera; los TI y los cables se venden por separado

BCPMSCA84S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo partido de 50 A (84) y 
cables de 4 ft (4)

BCPMSCB1S 42 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación; los TI y los cables se venden por separado

BCPMSCB2S 84 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación; los TI y los cables se venden por separado

BCPMSCB30S 30 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación, TI de 50 A (30) y cables de 4 ft (2)

BCPMSCB42S 42 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación, TI de 50 A (42) y cables de 4 ft (2)

BCPMSCB60S 60 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación, TI de 50 A (60) y cables de 4 ft (4)

BCPMSCBY63S 42 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, todas las tarjetas 
están ubicadas en la placa trasera; los TI y los cables se venden por separado

BCPMSCB84S 84 circuitos de TI con núcleo partido de intensidad derivada, medidor de 
alimentación, TI de 50 A (84) y cables de 4 ft (4)

BCPMSCC1S Contador de intensidad con 42 TI de núcleo partido; los TI y los cables se 
venden por separado

BCPMSCC2S Contador de intensidad con 84 TI de núcleo partido; los TI y los cables se 
venden por separado

BCPMSCC30S Contador de intensidad con 30 TI de núcleo partido de 50 A (30) y cables de 4 ft (2)

BCPMSCC42S Contador de intensidad con 42 TI de núcleo partido de 50 A (42) y cables de 4 ft (2)

BCPMSCC60S Contador de intensidad con 60 TI de núcleo partido de 50 A (60) y cables de 4 ft (4)

BCPMSCCY63S Contador de intensidad con 42 TI de núcleo partido, todas las tarjetas están ubicadas 
en la placa trasera; los TI y los cables se venden por separado

BCPMSCC84S Contador de intensidad con 84 TI de núcleo partido de 50 A (84) y cables de 4 ft (4)

BCPMSCE1S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo partido y Ethernet; los TI y 
los cables se venden por separado

BCPMSCE2S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo partido y Ethernet; los TI y 
los cables se venden por separado

BCPMSCE30S Contador de potencia y energía con 30 TI de núcleo partido de 50 A (30) y 
cables de 4 ft (2), con Ethernet

BCPMSCE42S Contador de potencia y energía con 42 TI de núcleo partido de 50 A (42) y 
cables de 4 ft (2), con Ethernet

BCPMSCE60S Contador de potencia y energía con 60 TI de núcleo partido de 50 A (60) y 
cables de 4 ft (4), con Ethernet

BCPMSCE84S Contador de potencia y energía con 84 TI de núcleo partido de 50 A (84) y 
cables de 4 ft (4), con Ethernet

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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Los TI de baja tensión (1/3 V) con núcleo partido PowerLogicTM 
LVCT0xxxxS para entradas auxiliares (red) son idóneos para 
aplicaciones de actualización

Los TI de baja tensión (1/3 V) con núcleo sólido PowerLogicTM 
LVCT2xxxxS para entradas auxiliares (red) son idóneos para cuadristas 
(pequeño, medio, grande)

P
B
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36

52
P

B
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36
57

La BCPM PowerLogic TM usa TI de núcleo partido con 
salida de 0,333 VCA para las entradas auxiliares. Estos 
TI se solicitan aparte de la BCPM.
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Referencias de BCPM para TI con núcleos sólidos y partidos (cont.)

TI derivados con núcleo partido y tarjetas adaptadoras para BCPM

BCPMSCADPBS 2 tarjetas adaptadoras para BCPM de núcleo partido
BCPMSCCT0 6 TI de núcleo partido de 50 A para BCPM, cable de 1,8 m
BCPMSCCT0R20 6 TI de núcleo partido de 50 A para BCPM, cable de 6 m
BCPMSCCT1 6 TI de núcleo partido de 100 A para BCPM, cable de 1,8 m
BCPMSCCT1R20 6 TI de núcleo partido de 100 A para BCPM, cable de 6 m
BCPMSCCT3 1 TI de núcleo partido de 200 A para BCPM, cable de 1,8 m
BCPMSCCT3R20 1 TI de núcleo partido de 200 A para BCPM, cable de 6 m

Accesorios adicionales para el uso con productos BCPM

BCPMCOVERS Cubierta para la tarjeta de circuito BCPM
BCPMREPAIR Kit de reparación para TI de núcleo sólido de BCPM (incluye un TI)
H6803R-0100 TI adicional de núcleo partido de 100 A, para su uso con el kit de reparación 

de núcleo sólido
E8951 Convertidor de protocolo Modbus a BACnet
CBL008 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 0,45 m
CBL016 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,2 m
CBL017 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,5 m
CBL018 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,8 m
CBL019 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 2,4 m
CBL020 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 3,0 m
CBL021 Cable de cinta plano (cantidad 1) para BCPM, longitud = 6,1 m
CBL022 Cable de cinta redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 1,2 m
CBL023 Cable de cinta redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 3 m
CBL024 Cable de cinta redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 6,1 m
CBL031 Cable de cinta redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 0,5 m
CBL033 Cable de cinta redondo (cantidad 1) para BCPM, longitud = 0,8 m

 TI de núcleo partido de baja tensión (1/3 V) para entradas auxiliares (red)
Referencia Calibre Dimensiones interiores

LVCT00050S 50 A 10 3 11 mm
LVCT00101S 200 A 16 3 20 mm
LVCT00202S 200 A 32 3 32 mm
LVCT00102S 100 A 30 3 31 mm
LVCT00202S 200 A 30 3 31 mm
LVCT00302S 300 A 30 3 31 mm
LVCT00403S 400 A 62 3 73 mm
LVCT00603S 600 A 62 3 73 mm
LVCT00803S 800 A 62 3 73 mm
LVCT00804S 800 A 62 3 139 mm
LVCT01004S 1000 A 62 3 139 mm
LVCT01204S 1200 A 62 3 139 mm
LVCT01604S 1600 A 62 3 139 mm
LVCT02004S 2000 A 62 3 139 mm
LVCT02404S 2400 A 62 3 139 mm

TI de núcleo sólido de baja tensión (1/3 V) para entradas auxiliares (red)
Referencia Calibre Dimensiones interiores

LVCT20050S 50 A 10 mm
LVCT20100S 100 A 10 mm
LVCT20202S 200 A 25 mm
LVCT20403S 400 A 31 mm

Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito
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Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Dimensiones y conexiones
Medidor multicircuito

Dimensiones de la BCPM PowerLogic

P
B

11
36

62

1,0” 
(26 mm)

1,0” 
(26 mm)

2,75” 
(70 mm)

4,6” 
(117 mm)

P
E

86
28

6

Tarjeta adaptadora para BCPM PowerLogic (una placa por cada 21 TI 
derivados con núcleo partido)

211 mm

146 mm

122 mm

184 mm

228 mm

P
E

86
16

9
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36
61
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Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Dimensiones y conexiones (continuación)
Medidor multicircuito

Dimensiones de TI de núcleo partido 50-200 A

Dimensiones del TI de núcleo sólido

Factor de forma de TI de baja tensión 1/3 V
Factor de forma pequeño
100/200/300 A

Factor de forma mediano
400/600/800 A

Factor de forma grande
800/1000/1200/
1600/2000/2400 A

A = 96 mm A = 125 mm A = 125 mm

B = 30 mm B = 73 mm B = 139 mm

C = 31 mm C = 62 mm C = 62 mm

D = 30 mm D = 30 mm D = 30 mm

E = 100 mm E = 132 mm E = 201 mm

F = 121 mm F = 151 mm F = 151 mm

P
B

11
36

63

P
B

11
36

59

Estas dimensiones aplican  
a las familias de TI de  
50-200 A BCPMSCCTxx  
(TI derivados) y 
LVCT0xxxx0S/1S (para red)

P
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Central de medida en derivación (BCPM) 
PowerLogic
Dimensiones y conexiones (continuación)
Medidor multicircuito

BCPM PowerLogic con información sobre la instalación  
de las regletas de TI de núcleo sólido

P
E

86
17

1

Supervisión de red
(los TI se solicitan por separado)

PCB BCPM

Transductores (1/3 VCA)

Supervisión de circuito
4 regletas de TI supervisan 84 circuitos

BCPM PowerLogic con información sobre la instalación  
de TI de núcleo partido

P
E

86
28

7
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PowerLogic EM4300
Funciones y características
Medidor multicircuito e inalámbrico

Ethernet

Modbus

Zigbee 2,4 GHz

PowerLogic EM4300 PowerLogic WT4100/4200

Pasarela Com’X 200/210 
Com’X 510, registrador de 
datos, servidor de energía

Transmisión por radiofrecuencia

La gama PowerLogic inalámbrica está diseñada para modernizar los cuadros de 
distribución ya existentes y mejorar la eficiencia energética en edificios con muchos 
años de funcionamiento mediante:
• La supervisión del consumo de energía para detectar ahorros potenciales
• La supervisión del funcionamiento del sistema eléctrico para optimizar el suministro 
de los ocupantes del edificio
• Los contadores PowerLogic EM4300, que recogen una amplia variedad de datos 
eléctricos de la línea de distribución en la que están instalados
• Los transmisores PowerLogic WT4100/4200, que recogen datos de distintos 
contadores (agua, aire, gas, vapor, etc.) con salidas de pulsos

Los datos recogidos de estas fuentes se transmiten a un concentrador de datos, lo que 
permite su lectura por parte de varios servicios y software de gestión de la energía.

Para saber más sobre concentradores de datos de diversos tipos, véase:
• Com’X para redes Ethernet
http://www.schneider-electric.com/en/product-range/62072-enerlin-x-com-x/?parent-
category-id=82258
• Gestores SmartStruXure Lite MPM para redes BACnet, EnOcean, CANbus
http://www.schneider-electric.com/en/product-range/62191-smartstruxure-lite-
solution/?parent-category-id=1200

D
B

40
72

46
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PowerLogic EM4300
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito e inalámbrico

Funciones
Supervisión de circuitos eléctricos y cargas mediante medida de potencia y energía 
combinada con comunicación inalámbrica.

Características y ventajas
• El tiempo de instalación, y por tanto el coste total de la propiedad, son mínimos gracias a:
• La comunicación inalámbrica
• Sensores de intensidad flexibles que se acoplan inmediatamente en torno a cualquier 
cable o barra sin necesidad de desconectarlos. El tiempo de desconexión para instalar 
varios contadores en un cuadro de distribución es de tan solo unos minutos
• Los equipos pueden escalarse con el tiempo en función del ahorro observado u otros 
aspectos de interés
• La gran variedad de datos recogidos incrementa el valor que aporta PowerLogic 
EM4300 en materia de:
• Gestión de la energía
• Asignación de costes de la energía
• Gestión y supervisión de redes eléctricas

Información recogida
• Energía: activa, reactiva, aparente, fase a fase y conjunta
• Potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia
• Tensión y frecuencia RMS
• Intensidad RMS máxima y tensión RMS mínima durante los últimos minutos (1 a 30)

Transmisión inalámbrica de datos
• Protocolo Zigbee Pro HA.
• Radiofrecuencia de 2,4 GHz
• Potencia máxima: 10 mW (10 dBm)
• Compatible con los registradores de datos Com’X 200/210, servidores de energía 
Com’X 510 y pasarelas MPM

Rango de funcionamiento RF
A continuación se indican las distancias recomendadas entre el contador y el receptor:
• Los contadores inalámbricos se encuentran en el interior de los cuadros eléctricos
• Los receptores inalámbricos, con un alcance máximo de 10 metros, están ubicados en la 
sala técnica
• La ubicación de cada elemento debe coincidir con las distancias indicadas en la imagen
• Es necesario tener en cuenta todas las barreras, muros o tuberías durante la instalación. 
Desplazar un elemento unos centímetros puede aumentar o disminuir el rendimiento de la 
transmisión inalámbrica
• Se recomienda comprobar el LQI (índice de calidad del enlace) para construir una red 
robusta

Nota: No instale el contador si hay un muro de hormigón sólido entre 
el contador y la pasarela.
Véase la correspondiente Guía de instalación de este producto.

D
B

40
72

47
D
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72
50



4/15

4

PowerLogic EM4300
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito e inalámbrico

Entradas de tensión

Terminales de tornillo para la entrada 
de tensión

LED de estado (rojo/verde)

Sensor de intensidad flexible

Cierre de fijación del sensor de 
intensidad

Ubicación dirección MAC

Orificio de montaje

Ubicación de la antena

Ubicación del interruptor de lengüeta

P
B

11
68

52

P
B

11
68

53

Deben evitarse ciertas ubicaciones o situaciones durante la instalación, ya que reducen 
la eficiencia de la antena integrada:
• No instale el contador en una ubicación que bloquee directamente su antena
• No instale el contador cerca del lateral o los bordes superiores del cuadro (véase el 
diagrama siguiente)

Características técnicas
Alimentación de control

Alimentación mediante tensión de 
entrada medida en L1-N

90 V a 300 V - 50/60 Hz

Intensidad máxima de alimentación 0,4 A

Carga máxima 2,0 W

Características de medición

Tensión de entrada 90 V a 300 V

Rango de frecuencia 50 Hz a 60 Hz

Rango de intensidad 0% a 120% del valor nominal (200, 500, 1000 o 2000 A)

Sensores de intensidad 3 instalados en el contador y calibrados como una única 
unidad

Precisión 1% de la energía activa (trifásica con neutro)
2% para el EM4399

Características mecánicas

Grado de protección (solo para 
uso interior, no apto para entornos 
húmedos)

IP20

IK 06

Aislamiento Clase II (IEC 61010-1 CAT III 300 V)

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 a +55 °C

Resistencia a la humedad 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación, punto 
de rocío máximo 38 °C

Grado de contaminación 2

Sobretensiones Categoría III

Altitud 2000 m sobre el nivel del mar

Cumplimiento normativo

Seguridad IEC/EN 61010-1 ed. 3, UL 61010-1 ed. 3

Compatibilidad electromagnética EN 61326-1:2013

Comunicación inalámbrica FCC CFR Apartado 15, subapartados B y C

Piezas del contador EM4300

Números de referencia comercial
Modelo Intensidad nominal Ø interior del  

sensor de intensidad
Nº de ref. 
comercial

EM4302 200 A 55 mm METSEEM4302

EM4305 500 A 55 mm METSEEM4305

EM4310 1000 A 125 mm METSEEM4310

EM4320 2000 A 125 mm METSEEM4320

EM4399 1000 A 55 mm METSEEM4399
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PowerLogic EM4300
Dimensiones y conexiones
Medidor multicircuito e inalámbrico

D
B

40
72

48 Montaje
• Carril DIN o superficie plana
• Sensores de intensidad flexibles en torno al conductor que se desea supervisar.  
Ø interior máx. de 55 o 125 mm. Para un montaje seguro y correcto, consulte la guía de 
instalación

 (1) Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric.

D
B

40
72

49

Instale el contador alejado de los bordes del cuadro.

P
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68
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Dimensiones

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Modelo I (A) Ø (mm) Peso

EM4302 200 55 mm (1)

EM4305 500 55 mm (1)

EM4310 1000 125 mm (1)

EM4320 2000 125 mm (1)

EM4399 1000 55 mm (1)
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Series WT4100 / WT4200  
Funciones y características
Medidor multicircuito e inalámbrico

La supervisión de agua, aire, gas, electricidad y vapor puede ser complicada, 
especialmente si los dispositivos de supervisión están instalados en ubicaciones 
remotas o peligrosas, con terrenos accidentados o de acceso difícil. Los dispositivos de 
las series WT4100/WT4200 ofrecen una solución fiable y sencilla.

La solución inalámbrica de radiofrecuencia (RF) de largo alcance se compone de 
transmisores y un receptor. Normalmente, los repetidores también se instalan y ubican 
entre el transmisor y el receptor para aumentar la potencia de la señal de transmisión 
cuando la distancia visual entre el transmisor y el receptor es mayor que el alcance del 
transmisor. 

Los obstáculos físicos, como los edificios, reducen el alcance efectivo de transmisión 
del transmisor, por lo que en estos casos también se instalan repetidores. Los 
dispositivos inalámbricos se agrupan en función de los números de modelo, y estos 
números determinan la frecuencia de transmisión de RF del dispositivo. Es habitual que 
los países limiten la transmisión de RF a una frecuencia de radio concreta.

• Series WT4200, WR4200 y WA4200: 169 MHz en Europa 
• Series WT4100, WR4100, WA4100: 153 MHz en EE. UU. y Canada 
 
(Antes de instalar y utilizar dispositivos inalámbricos, compruebe la reglamentación 
y las limitaciones en cuanto a transmisión de RF nacionales y asegúrese de que la 
frecuencia de transmisión de los dispositivos coincida con la frecuencia de radio 
permitida).

Componentes principales
Transmisor del contador de pulsos
Este transmisor del contador de pulsos del dispositivo Modbus detecta y cuenta los pulsos 
de la salida de pulsos del contador. Puede contar pulsos con frecuencias de 0,1 a 10 Hz y 
transmite el valor cada 15 minutos.

Contador de pulsos para pozo de agua
Diseñado para el uso con un caudalímetro, se instala fácilmente sobre cubiertas de hierro 
fundido gracias a un imán.

Contador de pulsos con especificación ATEX
Diseñado para el uso con dispositivos como contadores de gas, cumple la norma ATEX II 
3G y Ex ic IIA T3 para el uso en entornos peligrosos o con riesgo de explosión.

Receptor
Pasarela entre los sensores (transmisores) y la red Modbus. Es posible acceder a los datos 
a través de Modbus con una pasarela Com’X o EGX.

Repetidor inalámbrico
Este dispositivo amplía la distancia de funcionamiento permitida entre transmisores y 
receptores.

Transmisor del contador de pulsos (1 o 2 canales)
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Series WT4100 / WT4200  
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito e inalámbrico

Contador de pulsos para pozo de agua (1 canal)

Contador de pulsos con especificación ATEX (1 canal)

Nota: Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric para obtener información de pedido 
completa.

P
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41
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42

Nombre de producto Descripción Nº de ref. 
comercial

Para Europa

WT4211 Contador monopulso, 169 MHz METSEWT4211 

WT4216 Contador monopulso para pozo de agua, 169 MHz METSEWT4216

WT4214 Contador monopulso ATEX, 169 MHz METSEWT4214

WT4212 Contador de pulso dual, 169 MHz METSEWT4212

WT4232 Estado de alarma, dual, 169 MHz METSEWT4232

WT4222 Analógico 0-10 V, dual, 169 MHz METSEWT4222

WT4241 Temperatura interna, individual, 169 MHz METSEWT4241

WT4200 Receptor Modbus, 169 MHz METSEWT4200

WT4290 Repetidor, 169 MHz METSEWT4290

WT4275 Antena dipolo, 169 MHz METSEWT4275

WT4277 Antena de látigo, 169 MHz METSEWT4277

Para EE.UU y Canadá

WT4111 Contador monopulso, 153 MHz METSEWT4214

WT4112 Contador de pulso dual, 153 MHz METSEWT4290

WT4132 Estado de alarma, dual, 153 MHz METSEWR4100

WT4122 Analógico 0-10 V, dual, 153 MHz METSEWR4190

WT4141 Temperatura interna, 153 MHz METSEWR4290

WT4100 Receptor Modbus, 153 MHz METSEWA4175

WT4190 Repetidor, 153 MHz METSEWA4275

WT4175 Antena dipolo, 153 MHz METSEWA4177

WT4177 Antena de látigo, 153 MHz METSEWA4277

Accesorios comunes

WA4282 Cable de prolongación de la antena, 5 m, 169 MHz METSEWA4182

WA4284 Cable de prolongación de la antena, 10 m, 169 MHz METSEWA4282
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Series WT4100 / WT4200  
Funciones y características (continuación)
Medidor multicircuito e inalámbrico

A  Ubicación de la antena
B  Ubicación del interruptor de lengüeta
C  Canal simple (2 hilos)
D  Canal dual (4 hilos)
E  Sensor de temperatura interna
F  N.° de serie (ID del transmisor)

A  Imán de montaje
B  Ubicación del interruptor de lengüeta
C  Cableado de entrada
D  N.° de serie (ID del transmisor)

A  Antena
B  Ubicación del interruptor de lengüeta
C  Conector del cableado de entrada
D  N.° de serie (ID del transmisor)

Repetidor

Antena dipolo (izquierda) y antena de látigo (derecha)

Cable de prolongación
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Piezas del contador de pulsos
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Series WT4100 / WT4200  
Dimensiones y conexiones
Medidor multicircuito e inalámbrico
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Monopulso, pozo de agua
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Series WT4100 / WT4200  
Dimensiones y conexiones (continuación)
Medidor multicircuito e inalámbrico

Receptor 
inalámbrico

Repetidor 
inalámbrico

P
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Antena de 
látigo

Antena 
dipolo
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Opciones del receptor, repetidor y antena

Dimensiones del receptor, repetidor y antena


