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El medidor Alpha III parte de la 
línea de medidores ALPHA, que 
utiliza la probada y patentada 
tecnología para medición y cálculo 
exacto de las cantidades de 
energía. Esta tecnología proporcio-
na una plataforma de medidores 
diseñados para soportar una 
amplia variedad de requerimientos 
de medición. 
Desde un simple medidor de 
demanda para una tarifa de kWh y 
kW hasta un medidor multitarifario 
de medición activa/reactiva que 
automáticamente valida las 
conexiones del servicio, proporcio-
nando lecturas de instrumentación, 
monitoreo de la calidad de la ener- 
gía, archivos de eventos, lecturas 
de perfiles de carga y registro de 
perfiles de instrumentación, con la 
posibilidad 
de tener comunicación remota.
 

Características principales
El medidor ALPHA III incorpora 
muchas opciones que lo hacen un 
poderoso equipo de medición:
• Programación fácil e intuitiva  
   mediante soft de pc (incluido).
• Pre-programación de fábrica a 
   pedido del usuario.
• Amplio rango de voltajes de ope- 
   ración, corriente y temperatura.
• Soporta el protocolo ANSI    
   C12.18 y ANSI C12.21.
• Más de 50 valores de instrumen-
   tación presentables que incluyen 
   valores por fase para:
• kW, kVAy kvar.
• Tensión y ángulo de fase de 
   tensión.
• Corriente y ángulo de fase de 
   corriente.
• Factor de Potencia y ángulo del 
   Factor de Potencia.
• Distorsión Armónica Total (THD) 

   para tensión y corriente.
• Distorsión de Demanda Total 
   para corriente.   
• kW, kVA y kvar del sistema.
• Factor de Potencia promedio.
• Reloj interno de alta precisión.
• Chasis de policarbonato anti UV.
• Fácil incremento de funcionalidad 
   (escalable) a través de                             
   software y hardware adicional.
• Batería de litio instalada en 
   fábrica para medidores TOU.
• Fácil acceso a la batería de litio.

Características avanzadas
El módulo posee 128K de memoria 
disponible para grabar perfil de 
carga, perfil de instrumentación y 
datos de registros. 
La integridad de los datos almace-
nados no dependen de la batería 
del medidor ya que estos datos se 
almacenan en EEPROM no volátil. 
Cuando se activa la función de 
perfil de carga y perfil de instru-
mentación,  el medidor Alpha III 
marca los datos con registro de 

tiempo (fecha y hora) para los 
siguientes eventos:
• Perfil de Carga básico de hasta 8 
   canales
• Perfiles de Instrumentación hasta 
   32 canales
• Monitoreo de Calidad de Energia 
   (PQM).

Seguridad
El medidor ALPHA III es antifraude. 
Las claves de acceso (passwords) 
pueden ser especificadas para 
prevenir acceso no autorizado a los 
datos del medidor. 
Dado que no hay partes móviles en 
un medidor totalmente electrónico, 
fraudes factibles en medidores 
electromecánicos no afectan al 
medidor ALPHA III.
La característica opcional de 
Monitoreo de Calidad de Energía 
PQM o los Perfiles de Instrumenta-
ción (o ambos) pueden ser 
utilizados para detectar posibles 
intentos de fraude en la medición 
de energía.
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Monitoreo de calidad de energía
Cuando está habilitada estacarac-
terística, el medidor ALPHA III 
busca los límites de los pará- 
metros definidos por el usuario 
tales como T (Tensión).   C (Co- 
rriente), FP (Factor de potencia), 
DA (Distorsión armónica) y 
cuando se superan se activan 
monitores de calidad de servicio.
Para ello dispone de 10 monitores 
asociados a 10 diferentes tipos de 
eventos.

Pruebas de servicio
Las pruebas de Servicio se ejecu- 
tan para verificar la validez del 
servicio eléctrico al que se conecta 
el medidor tales como rotación de 
fase y tensiones. El medidor 
determina además si las corrientes 
de fase están dentro de un umbral 
definido por el usuario.

Instrumentación
Los valores de instrumentación 
proporcionan un análisis casi 
instantáneo del servicio eléctrico.
Todas las cantidades se pueden 
programar para mostrarse en la 
pantalla LCD en las secuencias 
normal o alternativo:
• Tensión y corriente por fase.
• Angulos de fase de tensión y 
  corriente por fase referidos a la 
  fase A (ó R).
• Angulo de fase de corriente por 
  fase A (ó R).
• Factor de potencia y ángulo por 
  fase. 
• kW, kvar y kVA por fase.
• Distorsión armónica total por 
  fase de C y T.
• Frecuencia del sistema.
• kW, kvar, kVA, factor de poten
  cia y ángulo de factor de potencia 
  del sistema.

• Distorsión de segunda armónica 
  de tensión y corriente por fase.

Comunicaciones
El Alpha III posee un puerto de 
comunicaciones dual tipo 
RS232/485, lo que permite comu- 
nicarse con el medidor en forma 
remota, a los efectos de extraer 
datos e incluso de reprogramarlo. 
El medidor puede llamar a una 
base para enviar periódicamente 
datos de facturación o cuando una 
alarma ha sido activada. Las alarmas 
son seleccionables por programa-
ción, y entre ellas se puede mencio-
nar: falta de potencial, reset de deman- 
da, próximo solapamiento de la me- 
moria de perfil de carga, activación 
de un monitor de calidad de servicio, 
etc. Obviamente, todos los datos de 
calidad de servicio pueden leerse en 
forma remota.
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Dimensiones
Alto: 205 mm
Ancho: 166 mm
Profundidad: 163 mm
Peso: 1.90 Kg
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Datos técnicos

Misceláneos

Temperatura (Ambiente)
(En los componentes
electrónicos)

-40°C a 55°C

-40°C a 85°C

Humedad (No condensada) 0 a 100%

Frecuencia Hertz 50/60 Hz ± 5%

Rango de tensiones de fase Voltios Multirango de 50 a 310

Precisión (Típica)

Con carga
Coef. de tensión de 
variación de tensión
respecto de la nominal
Coef. de temp. por °C

± 0,2%

± 0,01%
± 0,01%

Tensión nominal Voltios 380/220/110/63,5

Corriente nominal Amp 1  2,5  15

Corriente máxima Amp 6  10  120

Consumo amperométrico
a corriente nominal VA 0,003  0,013  0,051

Consumo voltimétrico
por fase a 220V W/VA 1/3,4  1/3,4  1/3,4

Corriente de arranque % Inom 0,1  0,12  0,14

Tensión de aislación V a 50 HZ
KV Impulso

4.000  4.000 4.000
     6      6                 6

Corte de tensión
mínimo reconocible 100 ms

Base de tiempo Oscilador a cristal/
Frecuencia de red

Capacidad de mantenimiento de datos sin tensión
Supercapacitor
Batería de litio (opcional)

0,1 Faradios 6 hs. a 25°C
5 años a 25°C
vida estimada 10 años 


