A150

Medidor electrónico monofásico.

El A150 más que un medidor es
una plataforma común, en la que
están integrados varios tipos de
medidores monofásicos con
componentes similares.
De acuerdo a la configuración del
medidor, este se puede comportar
como un medidor de dos hilos
A150-ar que opcionalmente puede
medir energía activa y reactiva y
demanda activa o un medidor de
dos hilos de energía aparente
A150-ps.
Agregando un segundo shunt y
habilitando un segundo canal de
medición, el medidor puede
comportarse como un medidor de
3 hilos A150-3w, o como un
medidor de detección de corriente
de neutro A150-nd. Todos disponen
de un puerto óptico bidireccional
y de un puerto infrarrojo
unidireccional IrDA.
A través del puerto óptico es
posible poner a cero la demanda
del medidor usando el
correspondiente password, o pasar
el led de testeo de activo a reactivo
y viceversa. A través de la salida
IrDA. se puede obtener la
información completa almacenada
por el medidor.
El A150 puede solicitarse con salida
de pulsos o con salida serial,
ambas opto-aisladas. La salida de
pulsos puede reproducir la misma
señal de pulsos que la que emite el
led de testeo. Sobre la salida
serial, se dispone de la misma
señal que la salida IrDA, por lo que
a través de ella se pueden obtener
todos los datos del medidor.
Características
• Medición de energía activa (kWh).
• Medición de energía reactiva
opcional (kvarh).
• Medición de demanda activa
opcional (kW).
• Detección de corriente de neutro
en la variante A150-nd.

• Medición de energía aparente en
la variante Al 50-ps.
• Clase 1 para medición de energía
activa y clase 2 para energía
reactiva.
• Exactitud del 2 % para medición
de energía aparente.
• Normas: IEC 62052-11, IEC
62053-21, IEC 62053-23
• Rango de corriente máximo:
5(100)A
• Voltajes y frecuencias: 120V
60Hz, 220V 50 Hz, 220 60Hz,
240V 50Hz, 240V 60Hz, Versión
• Multitensión 120V y 240V 60Hz.
• Conexiones: Secuencial y Líneacarga.
• Sistemas: 2 y 3 hilos.
• Tapa antifraude.
• Datos de seguridad.
• Led de testeo para activa, reactiva
o aparente e indicación de
ausencia de carga.
• Segundo led de testeo opcional
para reactiva o aparente e
indicación de inversión.
• Instrumentación. Valores
instantáneos de tensión,
corriente, cuadrante y factor de
potencia.
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• Comunicación infrarroja
unidireccional IrDA.
• Puerto óptico bidireccional.
• Salida de pulsos o salida serial,
opcionales.
• Grado de protección IP53.
Registros de energía
El medidor Al 50 posee 4 registros
para energía (dos para energía
activa, dos para reactiva) y un
registro para energía aparente.
Registro de demanda máxima
El valor de demanda máxima es el
correspondiente a la mayor
demanda del período de
facturación. El intervalo de
demanda es configurable en fábrica
y puede ser de 1, 2, 3, 5, 10, 12,
15, 20 y 30 minutos.
Al finalizar el período de facturación, se mide la demanda máxima y
se pone a cero el registro de
demanda máxima (reset), a través
del puerto óptico del medidor. El
medidor dispone de un contador de
resets de demanda y su valor
puede ser leído a través del puerto
IrDA y por la salida serial.

