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Centrales de medida Serie PM8000
Funciones y características (continuación)
Medio de rango medio

Dispositivo de medida Serie PM8000 de PowerLogic

El analizador Powerlogic PM8000 es un analizador de redes eléctricas de alta precisión 
que combina un uso sencillo y facilidad de integración.
Además de medir con precisión energías y potencias trifásicas, es capaz de registrar 
datos, analizar la calidad de la energía, generar alarmas y realizar otras funciones de 
E/S habitualmente no disponibles en un dispositivo tan compacto.
Los dispositivos de medida Serie PM8000 cumplen con las normas internacionales 
más exigentes en cuanto a precisión de las mediciones y a mediciones de calidad de 
la energía. Son ideales para instalaciones industriales y críticas, ayudando al equipo 
de mantenimiento a asegurar la continuidad de servicio y por tanto rentabilidad de la 
instalación.

Aplicaciones y beneficios

• Generan el mayor beneficio al proporcionar la capacidad de salida más alta posible 
con el menor riesgo de disponibilidad
• Optimizan la disponibilidad y la fiabilidad de sistemas y equipos eléctricos
• Monitorizan la calidad de la energía (PQ) para garantizar el cumplimiento de los 
estándares y para evitar problemas
• Son totalmente compatibles con las aplicaciones de software StruxureWare Power 
Monitoring Expert y PowerSCADA Expert

Características principales

• Precisión de las mediciones: 
• IEC 61557-12 PMD Sx K70 3000m 0.2 (medición y monitorización del rendimiento)
• Precisión IEC 62053-22 Clase 0,2S y ANSI C12.20 Clase 0,2 (energía activa)
• Precisión de energía reactiva Clase 0,5S (1) (IEC 62053-24)
• Mediciones RMS ciclo a ciclo, actualizadas cada ½ ciclo
• Compatibilidad total con mediciones 'multi-utilidad' WAGES
• Medición neta
• Sellado de protección contra manipulaciones

• Informes sobre cumplimiento de PQ y análisis básico de PQ.
• Monitorización y registro de parámetros en apoyo de las normas internacionales de PQ, 
IEC 61000-4-30 Clase S:

 − IEC 62586 PQI-S
 − EN 50160 

• Generan informes sobre cumplimiento de PQ, accesibles a través  
de su webserver integrado:

 − Informes con resúmenes de eventos y resultados "aprobado/no aprobado", como 
la norma EN 50160 sobre frecuencia, magnitud de la tensión de suministro, caídas 
de tensión de suministro, interrupciones cortas y largas, sobretensiones temporales, 
desequilibrios de tensión y armónicos de tensión

 − Curvas ITIC (CBEMA) y SEMI con categorización de alarmas para facilitar nuevos análisis
 − Curva NEMA de desclasificación de motor
 − La medición básica se ajusta al estándar EN 50160, pero puede configurarse  

para el IEEE 519
• Análisis armónico:  

 − THD de tensión y corriente, por fase, mín./máx., alarma personalizada
 − Magnitudes y ángulos armónicos individuales de tensión y corriente,  

hasta el 63º armónico
• Captura de formas de onda de alta resolución: activación manual o por alarma; 
registros disponibles directamente desde el medidor a través de FTP  
en formato COMTRADE
• Detección y captura de perturbaciones: huecos/picos en cualquier canal de 
corriente y tensión, alarma en caso de perturbación, captura de formas de onda con 
información por evento
• Sistema patentado de detección de la dirección de perturbaciones: indica si la 
perturbación capturada es aguas arriba o aguas abajo respecto al medidor; registro de 
eventos con fechado y con grado de certeza de la dirección de la perturbación 

(1) Pendiente de certificación.
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Dispositivo de medida Serie PM8000 de PowerLogic - vista posterior

Dispositivo de medida PowerLogic PM8000 montado 
en carril
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Pantalla remota PowerLogic

PB
11

36
71

PB
11

36
70

Módulo de E/S PowerLogic

• En combinación con el software StruxureWare Power Monitoring Expert, puede 
generar informes de PQ detallados sobre de toda la red: 
• Informe EN 50160
• Informe IEC 61000-4-30
• Resumen de cumplimientos de PQ
• ISO 50001
• Visualización de formas de onda y datos de PQ relativos a todos los dispositivos de 
medida conectados 

• Registro de eventos y datos:
• 512 MB de memoria no volátil estándar. 10 MB de memoria no volátil estándar para la 
captura de eventos, ondas y datos de facturación
• Sin pérdida de datos por cortes de red o inactividad del servidor
• Registro de niveles mín./máx. para valores estándar
• 50 registros de datos personalizables, grabación de hasta 16 parámetros en 
períodos cíclicos u otros intervalos a definir por el usuario
• Registro continuo o ‘instantánea’, activado según valores de referencia y desactivado 
tras espacios de tiempo definidos
• Parámetros sobre tendencias de energía, demanda y otras mediciones
• Predicción a través de su webserver: promedios, mínimos y máximos en períodos de 
cuatro horas y cuatro días
• Tiempo de uso, en combinación con el software StruxureWare
• Registro de eventos: condiciones de alarma, cambios de configuración en 
mediciones, cortes de energía eléctrica, fechado de 1 milisegundo

• Alarmas y control
• Más de 50 alarmas configurables para registrar datos sobre eventos críticos, activar 
la grabación de formas de onda o realizar funciones de control
• Activación en cualquier condición, con tiempos de respuesta ciclo a ciclo  
y de 1 segundo
• Combinación de alarmas mediante lógica booleana y para crear niveles de alarma
• Notificación de alarmas por correo electrónico
• En combinación con StruxureWare Power Monitoring Expert, permite categorizar las 
alarmas de software y su frecuencia, así como determinar su tendencia, a fin de facilitar 
la evaluación de las condiciones de empeoramiento/mejora 

• Calidad excelente: Fabricación con certificaciones ISO 9001 e ISO 14000



6/4

6

Dispositivo de medida Serie PM8000 de PowerLogic  
con pantalla remota
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Usabilidad

• Fácil instalación y configuración
• Opciones de montaje en panel o sobre carril DIN, opción de pantalla remota
• Conectores enchufables
• Aplicación de puesta en marcha para simplificar la configuración del medidor 

• Panel frontal
• Pantalla con gráficos en color de fácil lectura 
• Navegación por el menú sencilla e intuitiva, con soporte multi-idioma (8) 

• Comunicaciones remotas flexibles
• Funcionamiento simultáneo de múltiples protocolos y puertos que permite la 
interconexión con otros sistemas de automatización (p. ej., formas de onda, alarmas, 
datos de facturación, etc.); la información puede cargarse para su visualización/análisis 
mientras otros sistemas acceden a ella en tiempo real
• Compatible con Modbus, ION, DNP3 e IEC 61850
• Ethernet de doble puerto: 10/100Base-TX; bus de comunicaciones serie que hace 
innecesario el uso de switch o router adicional
• Creación de bucles de red redundantes utilizando Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) y switches Ethernet gestionados
• Personalización de puertos TCP/IP (números de puerto, habilitar/deshabilitar)
• Conexión RS-485 de 2 hilos, hasta 115.200 baudios, protocolos Modbus RTU e ION; 
compatibilidad con DNP3 mediante RS-485
• Pasarela Ethernet a serie con funcionalidad Modbus Maestro, conexión hasta 31 
dispositivos Modbus en serie aguas abajo. Compatible también con Modbus Maestro 
sobre red TCP/IP (Ethernet)
• Servidor web totalmente funcional con páginas de serie y personalizables para 
acceder a datos en tiempo real y sobre cumplimientos de PQ
• Envío de datos históricos por correo electrónico
• Seguridad avanzada: Hasta 16 cuentas de usuario configurables

• Sincronización horaria mediante:  
• Reloj GPS (RS485) o IRIG-B (entrada digital) a +/-1 milisegundo
• También admite el protocolo Network Time Protocol (NTP/SNTP) y la función de 
ajuste de la hora del servidor de StruxureWare

Centrales de medida Serie PM8000
Funciones y características (continuación)
Medio de rango medio
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Adaptabilidad

• Los marcos ION™ permiten acoger aplicaciones personalizables y escalables, 
una programación orientada a objetos y segmentar funciones; además, aumentan la 
flexibilidad y la adaptabilidad
• Las aplicaciones incluyen: acceso y agregación de datos de dispositivos Modbus 
en puerto serie o a través de la red (Modbus TCP/IP); registro y/o procesamiento de 
datos mediante totalización, conversión de unidades u otros cálculos; uso de lógicas 
complejas para operaciones de control o de alarma; y visualización de datos a través 
de páginas web

E/S del dispositivo de medida

• 3 entradas digitales de estado/contador
• 1 salida KY (forma A) de impulso de energía para la interconexión con otros sistemas

Opciones de E/S modular

• Módulos de expansión opcionales (hasta 4 por analizador),  
para una E/S digital/analógica

Módulos opcionales

• Módulo digital
• 6 entradas digitales de estado/contador
• 2 salidas de relé de forma C, 250 V, 8 A

• Módulo analógico
• 4 entradas analógicas (4-20 mA; 0-30 V)
• 2 salidas analógicas (4-20 mA, 0-10 V) para interconexión con  sensores y sistemas 
de gestión de edificios

Dispositivo de medida Serie PM8000 de PowerLogic  
con módulos de E/S

Referencias
Dispositivo de medida Descripción

METSEPM8240 Analizador PM8000 de montaje en panel panel 96 3 96
METSEPM8243 Analizador PM8000 de montaje en carril DIN 

METSEPM8244 Analizador PM8000 de montaje en carril DIN con pantalla remota

Accesorios Descripción

METSEPM89RD96 Pantalla remota, cable de 3 m, elementos de montaje para orificio 
de 30 mm (tuerca y perno de centrado), elementos de montaje para 
placa adaptadora troquelada DIN96 (92 3 92 mm)

METSEPM8000SK Cubrebornes para el sellado del equipo

METSEPMAK Adaptadores para el montaje adosado de dispositivos de medida y 
pantalla remota, cable Ethernet ANSI de 4” y 0,3 m

METSECAB10 Cable de pantalla, 10 m
METSEPM89M2600 Módulo de E/S digital (6 entradas digitales y 2 salidas de relé)

METSEPM89M0024 Módulo de E/S analógico (4 entradas y 2 salidas analógicas)
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Guía de características PM8000
Generales

Uso en sistemas de distribución de BT y MT p

Precisión de corriente (5 A nominal) 0,1 % de lectura

Precisión de tensión (57 V LN / 100 V LL a 400 V LN / 690 V LL) 0,1 % de lectura

Precisión de energía activa El 0,2 %

Número de muestras por ciclo o frecuencia de muestreo 256
Valores rms instantáneos

Corriente, tensión, frecuencia p

Potencia activa, reactiva, aparente Total y por fase p

Factor de potencia Total y por fase p

Rango de medición de corriente (rango automático) 0,05 - 10 A
Valores de energías

Energía activa, reactiva, aparente p

Modos de acumulación configurables p

Valores de demanda

Corriente Valores actuales y picos p

Potencia activa, reactiva, aparente Valores actuales y picos p

Predicción de potencia activa, reactiva, aparente p

Sincronización de la ventana de medida p

Parametraje de modo de cálculo Bloque, deslizante p

Medidas de calidad de la energía 

Distorsión armónica Corriente y tensión p

Armónicos individuales Mediante panel frontal y página web 63

Mediante software StruxureWare 127

Captura de formas de onda p

Detección de huecos y picos de tensión p

Adquisición rápida Datos de 1/2 ciclo p

Comprobación de cumplimiento de EN 50160 p

Salidas de datos personalizables (mediante funciones lógicas y matemáticas) p

Grabación de datos

Mín./máx.f de valores instantáneos p

Registro de datos p

Registro de eventos p

Tendencias/predicciones p

SER (Secuencia de grabación de eventos) p

Fechado p

Sincronización GPS (+/- 1 ms) p

Memoria (en Mbytes) 512

Pantalla y E/S

Pantalla de panel frontal p

Prueba automática del cableado p

Salida de impulso 1

Entradas digitales o analógicas (máx.) 27 digitales
16 analógicas

Salidas digitales o analógicas (máx., incluida salida de impulso) 1 digital
8 de relé

8 analógicas

Comunicación

Puerto RS-485 1

Puerto Ethernet 2

Puerto serie (Modbus, ION, DNP3) p

Puerto Ethernet (Modbus/TCP, ION TCP, DNP3 TCP, IEC 61850) p

Pasarela Ethernet p

Notificación de alarmas por correo electrónico p

Servidor de páginas web HTTP p

SNMP con MIB adaptado y trampas para alarmas p

SMTP para correo electrónico p

NTP para sincronización horaria p

FTP para transferencia de archivos p

PowerLogic™  PM8000, montaje en carril DIN - vista inferior.
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Centrales de medida Serie PM8000
Funciones y características (continuación)
Medio de rango medio

Guía de características (continuación)

Características eléctricas  PM8000

Tipo de medida rms reales hasta 256 muestras por ciclo

Precisión de  
la medición

Corriente y tensión Clase 0,2 según IEC 61557-12

Potencia activa Clase 0,2 según IEC 61557-12

Factor de potencia Clase 0,5 según IEC 61557-12

Frecuencia Clase 0,2 según IEC 61557-12

Energía activa IEC 62053-22 Clase 0,2S (In=5A)
IEC 61557-12 Clase 0,2, ANSI C12.20 Clase 0,2

Energía reactiva IEC 62053-24 Clase 0,5S

Tasa de actualización de datos 1/2 ciclo o 1 segundo

Características 
de la tensión 
de entrada

Precisión tensión 57 VLN/100 VLL a 400 VLN/690 VLL 

Impedancia 5 MW por fase
Precisión
frecuencia -  
Frecuencia

42 a 69 Hz
(50/60 Hz nominal)

Rango límite de 
operación -  
frecuencia

20 hasta 450 Hz

Características 
de la corriente 
de entrada

Corriente nominal 1A (0,5S), 5A (0,2S), 10A (0,2 ANSI)

Precisión rango  
de corriente

Corriente de arranque: 5 mA
Rango de precisión: 50 mA - 10 A

Sobrecarga  
admisible

200 A rms durante 0,5 s, no recurrente

Impedancia 0,0003 W por fase 

Carga 0,024 VA a 10 A

Alimentación CA 90-415 VCA ±10% (50/60 Hz ± 10 %)

CC 120-300 VCC ±10%

Tiempo  
“ride-through”

100 ms (6 ciclos a 60 Hz) mín., cualquier condición
200 ms (12 ciclos a 60 Hz) típ., 120 VCA
500 ms (30 ciclos a 60 Hz) típ., 415 VCA

Carga Disp. medida estándar: 18 VA máx. a 415 VCA,  
6 W a 300 VCC
Disp. medida con todas las funciones:  36 VA máx. a 415 
VCA, 17 W a 300 VCC

Entradas/ 
salidas

Solo la base del 
disp. medida

3 entradas digitales de forma A (30 VCA / 60 VCC)
1 salida digital de forma A (KY) (30 VCA / 60 VCC, 75 mA)

Opcional Digitales - 6 entradas digitales de forma A (30 VCA / 60 VCC) 
húmedas + 2 salidas de relé de forma C (250 VCA, 8 A)
Analógicas - 4 entradas analógicas (4-20 mA, 0-30 VDC) 
+ 2 salidas analógicas (4-20 mA, 0-10 VDC)

Características mecánicas

Peso Modelo con pantalla integrada, 0,581 kg
Modelo montado en carril DIN, 0,528 kg
Módulos de E/S, 0,140 kg
Pantalla remota, 0,300 kg

Grado de protección IP IP54, UL tipo 12:  Montaje en panel  
y pantalla remota, frontal.
IP30: Montaje en panel trasero, montaje en carril DIN, 
módulos de E/S

Dimensiones Modelo de montaje 
en panel

96 3 96 3 77,5 mm

Modelo DIN 90,5 3 90,5 3 90,8 mm
Pantalla remota 96 3 96 3 27 mm
Módulos de E/S 90,5 3 90,5 3 22 mm
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Guía de características (continuación)

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento -25º C a 70º C

Unidad de terminal remota -25º C a 60º C
Temperatura de almacenamiento -40º C a +85º C

Rango de humedad 5 % a 95 %, sin condensación
Categoría de la instalación III
Altitud 3000 m sobre el nivel del mar
Compatibilidad electromagnética

Normas del producto IEC 62052-11 e IEC 61326-1
Inmunidad a descargas  
electroestáticas

CEI 61000-4-2

Inmunidad a campos radiados CEI 61000-4-3
Inmunidad a transitorios rápidos CEI 61000-4-4
Inmunidad a sobretensiones CEI 61000-4-5
Inmunidad a perturbaciones 
conducidas

CEI 61000-4-6

Inmunidad a los campos  
magnéticos a frecuencia de red

CEI 61000-4-8

Inmunidad a perturbaciones 
conducidas, 2-150 kHz

CLC/TR 50579

Inmunidad a huecos de  
tensión e interrupciones

CEI 61000-4-11

Inmunidad a ondas  
sinusoidales amortiguadas

CEI 61000-4-12

Emisiones conducidas y radiadas EN 55022, EN 55011, FCC parte 15, ICES-003
Capacidad de resistencia a 
sobretensiones (SWC)

IEEE C37.90.1

Seguridad

Seguridad de construcción IEC/EN 61010-1 ed.3, CAT III, 400 VLN / 690 V LL
UL 61010-1 ed.3 y CSA-C22.2 N.º 61010-1 ed.3, CAT III, 347 
V LN / 600 V LL 
IEC/EN 62052-11, clase de protección II

Comunicación (1)

Pasarela Ethernet a serie Se comunica directamente con hasta 32 dispositivos  
esclavos ION de unidades de carga

Servidor web Páginas personalizables, capacidad de creación de  
páginas, compatible con HTML/XML

Puerto serie RS 485 Velocidades de 2400 a 115.200 baudios, conector terminal 
de tornillo enchufable

Puerto(s) Ethernet 2x 10/100Base-TX, conector RJ45 (UTP)
Protocolos Modbus, ION, DNP3, IEC 61850, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, 

DPWS, RSTP, NTP, SNTP, GPS
Características del firmware

Grabación de datos de alta 
velocidad

Registro de ráfagas con intervalo de tan sólo 1/2 ciclo, 
almacenamiento de características detalladas de las 
perturbaciones o los periodos de inactividad. Activación 
del registro mediante un valor de referencia definido por el 
usuario, o desde un equipo externo

Distorsión armónica Hasta 63º armónico (127º con el software InfraStruxure) para 
todas las entradas de tensión y corriente

Detección de huecos/picos Análisis del impacto potencial o real de huecos y picos: 
datos de magnitud y duración adecuados para trazar 
curvas de tolerancia de tensión, activación por fase de las 
grabaciones de formas de onda u operaciones de control

(1)  Todos los puertos de comunicación pueden utilizarse de forma simultánea.
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Guía de características (continuación)

Características del firmware (continuación)

Detección de la dirección 
de perturbaciones

Determina la ubicación de una perturbación con mayor rapidez y 
precisión, al establecer su dirección con respecto al dispositivo de 
medida. Los resultados del análisis se capturan en el registro de 
eventos, junto con la marca temporal y un nivel de confianza que 
indica el grado de certeza

Instantáneo Mediciones de alta precisión, tanto a velocidad estándar (1s) como 
a alta velocidad (1/2 ciclo), incluyendo rms real por fase y total para:
tensión, corriente, potencia activa (kW), potencia reactiva (kvar), 
potencia aparente (kVA), factor de potencia, frecuencia, desequili-
brios de tensión y corriente, inversión de fases

Perfil de carga Asignaciones de canal (800 canales a través de 50 grabadores de 
datos) configurables para cualquier parámetro medible, como el 
registro histórico de tendencias de energía, demanda, tensión, co-
rriente, calidad de la energía o cualquier parámetro medido. Activa-
ción de grabaciones basada en intervalos de tiempo, planificación 
de calendarios, condiciones de alarma/evento o manualmente

Curvas de tendencia Historial y predicción de tendencias para poder gestionar mejor la 
demanda, las cargas de circuito y otros parámetros. Visualización 
de promedios, mínimos, máximos y desviaciones estándar durante 
el último día (por horas), mes (por días), últimas 8 semanas (por 
semanas) y últimos 12 meses (por mes)

Capturas de  
formas de onda

Captura simultánea de todos los canales de tensión y corriente 
captura de perturbaciones de subciclos, máximo de 100.000 ciclos 
(16 muestras/ciclo 3 96 ciclos, 10 Mbytes de memoria),  
máx. 256 muestras/ciclo

Alarmas Alarmas de umbral: períodos de retardo y valores de referencia 
ajustables para arranques y caídas de señal, múltiples niveles de 
activación para un tipo determinado de alarma, ajustes de umbral 
de alarma automáticos o manuales, niveles de prioridad definidos 
por el usuario (ajuste automático de alarma opcional)

Seguridad avanzada Hasta 16 usuarios con derechos de acceso exclusivos.  
Restablecimientos, sincronizaciones de tiempo o configuraciones 
de disp. de medida según los privilegios de usuario

Memoria 512 MB (10 MB para programación y registro de intervalos)

Actualización del firmware Actualización a través de los puertos de comunicación

Características de la pantalla

Pantalla integrada  
o remota

LCD en color de 320 3 240 (1/4 VGA), pantallas configurables,  
5 botones y 2 indicadores LED (alarma y estado del dispositivo)

Idiomas Inglés, francés, español, ruso, portugués, alemán, italiano, chino

Anotaciones IEC, IEEE

El menú HMI incluye

Alarmas Alarmas activas, alarmas históricas

Lectura Básica Tensión, corriente, frecuencia, resumen de la potencia

Potencia Resumen de la potencia, demanda, factor de potencia

Energía Total de energía, entregada, recibida

Eventos Registro de eventos detallado con marca temporal

Calidad de la energía EN 50160, armónicos, diagramas fasoriales

Entradas/Salidas Entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas,  
salidas analógicas

Placa de identificación Modelo, serie y versión del FW

Pantallas personalizadas Construya sus propias métricas

Menú de configuración Configuración de: dispositivo de medida, comunicaciones,  
pantalla, fecha/hora/reloj, alarma, idioma, tiempo de uso,  
restablecimientos, contraseña


