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EMM

GENERAL

MEDIDAS - VISUALIZACION

ENTRADAS

Los multímetros digitales de la serie EMM permiten la medida 
de los principales parámetros eléctricos de las redes de 
distribución de energía. La visualización  local de más de 30 
parámetros medidos, se efectúa mediante el uso de cuatro 
pantallas de LED rojos, que facilitan una buena lectura. La 
cuarta pantalla permite la lectura simultánea de dos 
parámetros diferentes.  La selección de los parámetros a 
visualizar es muy intuitiva y simple, con la ayuda de la 
señalización de LED. Estos  instrumentos visualizan también 
el pico máximo de las intensidades y de la potencia activa, ya 
sea como valores instantáneos o medios.
Opcionalmente, están disponibles salidas digitales (para re-
emisión de impulsos o alarmas) una salida serial RS485 
(protocolo de comunicación MODBUS-RTU), una salida 
analógica 0/4-20mA, entrada de intensidad para la medida de 
neutro y entrada digital para sincronización. 

Están también disponibles soluciones más simples y  
económicas para medir únicamente las tensiones y corrientes 
(Voltímetro/Amperímetro), así como versiones para la medida 
de los consumos de energía activa y reactiva (contadores de 
energía). Los instrumentos mencionados, se pueden 
suministrar en diversos formatos, tanto para el montaje 
empotrable en panel DIN 96x96 mm (con versión de 
profundidad reducida), DIN 72x72mm,  o bien para su montaje 
en carril DIN, de 3 y  6 módulos de 17.5 mm.
  

Los multímetros  EMM permiten la entrada de medida para 
tres (* o cuatro) intensidades y tres tensiones, de forma que 
estén adaptados para su empleo en líneas monofásicas, 
líneas trifásicas desequilibradas, ya sea en sistemas de 3 hilos 
sin neutro o con neutro no distribuido. Además, existe también 
un sensor para la medida de la temperatura, oportunamente 
compensado y situado en la parte posterior del instrumento, a 
fin de visualizar la temperatura del cuadro eléctrico.
Las entradas de corriente están previstas para el uso de 
Transformadores de Intensidad (TI) externos con secundario 
5 A .La relación de transformación del TI usado, es fácilmente 
programable mediante los pulsadores frontales, con un amplio 
campo que va de 5 hasta 10.000 A.
Las entradas de tensión están previstas para medidas hasta 
500V (bajo pedido 600V).En algunas versiones, está prevista 
también, la eventual relación de transformación (programable 
de 1 a 400) para su uso con transformadores de tensión 
externos, en aplicaciones de MT. Los instrumentos son 
totalmente autorango, con indicación de la unidad de medida 
en Kilo o Mega, mediante los correspondientes LED 
indicativos. Además de las entradas de tensión e intensidad, 
(en EMM-4... y Emm-D4..)existen unos bornes para la entrada  

Los multímetros 
de redes eléctricas EMM sustituyen las funciones de 
voltímetros, amperímetros, fasímetros (cos ), vatímetros 
(potencia activa, reactiva y aparente), frecuencímetros, 
termómetros, contadores de energía, etc... permitiendo un 
gran ahorro económico, una reducción de las dimensiones y 
una mayor sencillez de utilización, ya que un único aparato 
sustituye todas las necesidades de medición en un cuadro 
eléctrico.

De la alimentación auxiliar, separados de las otras entradas, lo 
que confiere a algunos modelos la versatilidad que supone la 
multi-tensión  en la alimentación. 

Las medidas, en verdadero valor eficaz, de tensión y corriente, 
frecuencia, temperatura y todos los demás parámetros 
calculados, son visualizados en las cuatro pantallas de 3 
dígitos. En las primeras tres pantallas, se visualizan 
simultáneamente el valor de cada fase, del parámetro 
seleccionado con el pulsador correspondiente, por lo que es 
posible resaltar los valores de las tres tensiones de fase, de las 
tres tensiones concatenadas, de las tres corrientes, de los tres 
factores de potencia, le las tres potencias activas, etc..En 
algunas versiones, estas pantallas pueden visualizar también 
los contadores de energía activa y reactiva (incluso con doble 
tarifa)(versiones EMM-...e..).
En la cuarta pantalla se visualizan los parámetros, en los que 
no se prevén medidas subdivididas por fase individual 
(frecuencia y temperatura) y para la visualización del valor 
“trifásico” de la tensión de fase y la tensión concatenada.
Presionando la tecla ( L se podrá visualizar, en la pantalla 
central, la medida “trifásica” (la suma de los valores de fase o la 
media de los valores de fase) del parámetro seleccionado. 
Teniendo presionada esta tecla, durante al menos 2 segundos, 
se podrán ver los valores de pico ( ver tabla en página 
siguiente)
Las soluciones adoptadas, permiten de esta manera, visualizar 
simultáneamente una tensión, concatenada o de fase, y las tres 
corrientes ( o la frecuencia y las tres corrientes, etc.,) 
Reconvirtiéndose en la típica instalación de tres amperímetros, 
voltímetro, frecuencímetro con conmutador; pero con ventajas 
obvias de ahorro en espacio y  tiempo de cableado e 
instalación, al simplificar las funciones en un único instrumento 
notablemente más completo.

El uso de los multímetros digitales está aconsejado en todas 
aquellas aplicaciones en las que se prevean la visualización 
local de parámetros eléctricos.
Por lo tanto, las típicas aplicaciones serán en cuadros de 
distribución de energía, tanto en el campo industrial como en el 
terciario, máquinas, motores, generadores, etc..
La inmediatez y simplicidad de las lecturas con claras pantallas 
de LED de 8 segmentos y LED puntiformes para la indicación 
del parámetro seleccionado, no excluyen su uso en las más 
simples aplicaciones. 

USO - APLICACIONES

Multímetros Multifunción
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EMM-4 y EMM-D4 
 
MEDICIONES Y PRECISIÓN 
tensión valor eficaz RMS de la tensión de fase y la tensión entre fases del sistema 

rango de medida: 20 – 500 Vrms entre fases (290 Vrms entre fase y neutro) 
visualización 0,02÷50,0kV 
precisión: ±0.5% ±1 dígito 

intensidad valor eficaz de la intensidad y valor medio de la intensidad del sistema 
rango de medida: 0.02 – 5 Arms  
precisión: ±0.5%    ±1 dígito 
visualización: 0.02 – 9990 A 

frecuencia frecuencia de la fase L1 
rango de medida: 40 – 500 Hz  
precisión: ±0.5%±1 dígito 

potencia potencia activa, reactiva y aparente del sistema 
rango de medida: 0.001 – 9990 kW, 0.001 – 9990 kVAr, 0.001 – 9990 kVA 
precisión: ±1%    ±1 dígito 

factor de 
potencia 

factor de potencia de cada fase y del sistema (media) 
rango de medida: -0.1  +0.1 / Precisión: ±1%    ±1 dígito 

temperatura temperatura medida por un sensor interno 
rango de medida: 0 – 70ºC precisión: ±2ºC 
tiempo de asentamiento medida a la ignición 15 minutos 

ALIMENTACIÓN AUXILIAR, ENTRADAS 
alimentación 
auxiliar 

100-125 / 220-240V / 380-415V ±10% (otras tensiones a demanda) 
frecuencia (50-60 Hz) absorción: 3 VA 

entradas de 
medida de 
tensión 

20 ÷ 500V fase-fase; Sobrecarga permanente +20% - impedancia de entrada: 1 MΩ 
Conexión trifásica de 3 ó 4 hilos, monofásica 
Conexión en in MT con TV externo y relación de transformación programable de 1 a 400

entradas de 
medida de 
intensidad 

desde 0,02 a 5A; Sobrecarga permanente: 30% desde TI externos con secundario de  5 
A, siendo el primario programable entre 5 ÷ 10000 A; autoconsumo <0,5VA 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
pantallas 4 pantallas con LED rojos de 3 dígitos de 7 segmentos 

3 botones para la selección de la medición y la programación 
datos 
mecánicos 

EMM-4: grado de protección: IP52 (en el frontal) – IP20 envolvente y bornera - peso: 0,5 
kg aproximadamente máxima sección para embornar: 2.5 mm2 
Carcasa plástica auto-extinguible - Tamaño del frontal: DIN 96 x 96, profundidad 95mm 
EMM-D4: grado de protección: IP52 (en el frontal) - IP20 envolvente y bornera - peso: 
0,5 kg aproximadamente máxima sección para embornar: 2.5 mm2/4 mm2 
Carcasa plástica auto-extinguible - - Tamaño sobre DIN 35mm, dimensiones 6 módulos 
de 17,5mm 

ambiente temperatura de funcionamiento: -10 +60ºC 
temperatura de almacenaje: -25 +80ºC 
humedad: <90% 
aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

normativas y 
marcados 

EN 50081-2; EN 61000-6-2 
EN 61036-1; EN 61010-1 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EMM-4e y EMM-D4e 
EMM-4ep y EMM-D4ep 

 
MEDICIONES Y PRECISIÓN 
tensión valor eficaz RMS de la tensión de fase y la tensión entre fases del sistema 

rango de medida: 20 – 500 Vrms entre fases (290 Vrms entre fase y neutro) 
visualización 0,02÷50,0kV 
precisión: ±0.5% ±1 dígito 

intensidad valor eficaz de la intensidad y valor medio de la intensidad del sistema 
rango de medida: 0.02 – 5 Arms  
precisión: ±0.5%    ±1 dígito 
visualización: 0.02 – 9990 A 

frecuencia frecuencia de la fase L1 
rango de medida: 40 – 500 Hz  
precisión: ±0.5%±1 dígito 

potencia potencia activa, reactiva y aparente del sistema 
rango de medida: 0.001 – 9990 kW, 0.001 – 9990 kVAr, 0.001 – 9990 kVA 
precisión: ±1%    ±1 dígito  

factor de 
potencia 

factor de potencia de cada fase y del sistema (media) 
rango de medida: -0.1  +0.1 / Precisión: ±1%    ±1 dígito 

Medidas 
energía 

energía activa y reactiva del sistema trifásico 
rango de medida: 0÷99999999,9 kWh (kVArh) clase 2 ( IEC 61036-1) 
precisión: ±1% 

ALIMENTACIÓN AUXILIAR, ENTRADAS 
alimentación 
auxiliar 

100-125 / 220-240V / 380-415V ±10% (otras tensiones a demanda) 
frecuencia (50-60 Hz) absorción: 3 VA 

entradas 
medida de 
tensión 

20 ÷ 500V fase-fase; Sobrecarga permanente +20% - impedancia de entrada: 1 MΩ 
Conexión trifásica de 3 ó 4 hilos, monofásica 
Sólo EMM-4e conexión en in MT con TV externo y relación de transformación programable 
de 1 a 400 

entradas 
medida de 
intensidad 

desde 0,02 a 5A; Sobrecarga permanente: 30% desde TI externos con secundario de  5 A, 
siendo el primario programable entre 5 ÷ 10000 A; autoconsumo <0,5VA 

FUNCION SALIDA (solo versión EMM….ep) 
2 Salida 
digitales 

Salida digital ON-OFF(optomos), 5÷230V ca/cc, max 150mA 

Funciones 
salida digital 

Función emisión impulsos proporcionales al la energía activa o reactiva: 
peso impulso ajustable 0,01-0,1-1-10 kWh/impulso, duración impulso 100÷500 msec, 
máxima frecuencia 5 Hz 
Función señalización alarma: ajustable en parámetro de medida y retardo 1 ÷ 900 seg. 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
pantallas 4 pantallas con LED rojos de 3 dígitos de 7 segmentos 

3 botones para la selección de la medición y la programación 
datos 
mecánicos 

EMM-4e y ep: grado de protección: IP52 (en el frontal) – IP20 envolvente y bornera - peso: 
0,5 kg aproximadamente máxima sección para embornar: 2.5 mm2 
Carcasa plástica auto-extinguible - Tamaño del frontal: DIN 96 x 96, profundidad 95mm 
EMM-D4e y ep: grado de protección: IP52 (en el frontal) - IP20 envolvente y bornera - peso: 
0,5 kg aproximadamente máxima sección para embornar: 2.5 mm2/4 mm2 
Carcasa plástica auto-extinguible - - Tamaño sobre DIN 35mm, dimensiones 6 módulos de 
17,5mm 

ambiente temperatura de funcionamiento: -10 +60ºC 
temperatura de almacenaje: -25 +80ºC 
humedad: <90% 
aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

normativas y 
marcados 

EN 50081-2; EN 61000-6-2 
EN 61036-1; EN 61010-1 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EMM-R4 Y EMM-µ4 
 

MEDICIONES Y PRECISIÓN 
tensión valor eficaz RMS de la tensión de fase y la tensión entre fases del sistema 

rango de medida: 20 – 500 Vrms entre fases (290 Vrms entre fase y neutro) 
visualización 0,02÷50,0kV 
precisión: ±0.5% ±1 dígito 

intensidad valor eficaz de la intensidad y valor medio de la intensidad del sistema 
rango de medida: 0.02 – 5 Arms  
precisión: ±0.5%    ±1 dígito 
visualización: 0.02 – 9990 A 

frecuencia frecuencia de la fase L3 
rango de medida: 30 – 500 Hz  
precisión: ±0.5%  

potencia potencia activa, reactiva y aparente del sistema 
rango de medida: 0.001 – 9990 kW, 0.001 – 9990 kVAr, 0.001 – 9990 kVA 
precisión: ±1%    ±1 dígito 

factor de potencia factor de potencia de cada fase y del sistema (media) 
rango de medida: -0.1  +0.1 / Precisión: ±1%    ±1 dígito 

temperatura temperatura medida por un sensor interno 
rango de medida: 0 – 70ºC precisión: ±2ºC 
tiempo de asentamiento de la medida desde el encendido:15 minutos 

ALIMENTACIÓN AUXILIAR, ENTRADAS 
alimentación auxiliar Estándar 380-415V ±15% - opción 100-125 / 220-240V ±15% 

frecuencia (50-60 Hz) absorción: 3 VA 
auto-alimentado desde las entradas de tensión 

entradas de medida 
de tensión 

20 ÷ 500V fase-fase (siempre dependiendo de la alimentación auxiliar); Sobrecarga 
permanente +20% - impedancia de entrada: 1 MΩ 
Conexión trifásica de 3 ó 4 hilos, monofásica 
Conexión en in MT con TV externo y relación de transformación programable de 1 
a 400 

entradas de medida 
de intensidad 

Desde 0,02 a 5A; Sobrecarga permanente: 30% desde TI externos con secundario 
de  5 A, siendo el primario programable entre 5 ÷ 10000 A; autoconsumo <0,5VA 
(<0,2VA para EMM-R4t). 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
pantallas 4 pantallas con LED rojos de 3 dígitos de 7 segmentos 

3 botones para la selección de la medición y la programación 
datos mecánicos grado de protección: IP52 (en el frontal) - IP20 envolvente y bornera 

Peso: 0.5 Kg. 
máxima sección para embornar: 2.5 mm2 

Carcasa plástica auto-extinguible  
ambiente temperatura de funcionamiento: -10 +60ºC 

temperatura de almacenaje: -25 +70ºC 
humedad: <90% 
aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

normativas y 
marcados 

CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; 
CEI EN 61010-1 
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CARACTERISTICAS TECNICAS EMM-R4e y EMM-µ4e 
 

MEDICIONES Y PECISIÓN 
Tensión Verdadero valor eficaz RMS de la tensión de fase y la tensión entre fases del 

sistema(media). 
Rango de medida: 500 V-rms max entre fases - 290 Vrms entre fase y neutro, de todos 
modos dependiente de las tensiones de alimentación.  
Visualización (0,02÷50,0kV Precisión: 0.5%    ±  1 dígito 

Corriente Verdadero valor eficaz de la intensidad y valor de la intensidad del sistema 
Rango de medida: 0.02  5 A rms - Precisión: 0.5% ±  1 dígito 
Visualización: 0.02  ÷9990A 

Frecuencia Frecuencia de la fase L3 - Rango de medida: 30÷500 Hz  
Precisión: 0.5% ±1 dígito 

Potencia Potencia activa y reactiva del sistema 
Rango de medida: 0.001÷9990 kW, 0.001÷9990 kVAr, 0.001÷9990 kVA 
Precisión: ±1% ±  1 dígito 

Factor Potencia Factor de potencia de cada fase y del sistema (media) 
Rango de medida: -0.1+0.1, Precisión: ± 1%  ± 1 dígito 

Energía Energía activa y reactiva del sistema trifásico 
Rango de medida: 0  99999999.9 kWh (kVArh) 
Clase 2 (IEC 1036) 

ALIMENTACION AUXILIAR, ENTRADAS 
Alimentación 
Auxiliar 

Tomada desde la entrada de tensión 380-415V ±15% opción 100-125 /220-240 
±15% 
Frecuencia 50-60Hz - absorción 3VA  

Entradas de 
Tensión 

Max.400V entre fases (de todos modos dependiente de las tensiones de alimentación) 
sobrecarga permanente +20% - Impedancia de entrada: 1MΩ 
Conexión trifásica 3 hilos, trifásica 4 hilos, monofásica 
Relación de transformación, programable de 1 a 400 

Entradas Intensidad De 0.02 a 5 A, Sobrecarga permanente: 30% (100% para EMM-...t) 
Para TI externos con secundario /5A, primario programable de 5 a 10.000A. 
Autoconsumo <0,5VA (<0,2VA para EMM-..t) 

FUNCION SALIDA (solo versión EMM…ep) 
2 Salida digitales Salida digital ON-OFF(optomos), 5÷230V ca/cc, max 150mA 
Funciones salida 
digital 

Función emisión impulsos proporcionales al la energía activa o reactiva: 
peso impulso ajustable 0,01-0,1-1-10 kWh/impulso, duración impulso 100÷500 msec, 
máxima frecuencia 5 Hz 
Función señalización alarma: ajustable en parámetro de medida y retardo 1 ÷ 900 seg. 

GENERAL 
Pantallas 4 displays con LED rojos de 10mm de 3 dígitos de 7 segmentos 

3 botones para la selección de la medición y la programación 
Datos mecánicos Grado de protección: IP52 en el frontal, IP 20 en bornes -Peso: 0.5 kg. 

Máxima sección para embornar: 2.5 mm2 
Envolvente de plástico auto-extinguible 

Ambiente Temperatura de funcionamiento: -10 +60ºC 
Temperatura de almacenaje: -25 +70ºC 
Humedad: <90% 
Aislamiento: 3 kV (1 min.) 

Normas y marcas CEI EN 50081-2; CEI EN 50082-1; 
CEI EN 61010-1 
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CARACTERISTICAS TECNICAS EMM-R3VA y EMM-µ3VA 
 

MEDIDAS, PRECISON 
Tensión Verdadero valor eficaz de las  tensiones de fase y concatenadas y valores del 

sistema trifásico 
Rango de medida total: 20÷500V trms fase-fase - 290V rms fase-neutro, 
siempre dependiendo de la tensión de alimentación auxiliar 
Visualización (0,02÷50,0kV) - precisión medida: ±0,5% ±1 dígito 

Corriente Verdadero valor eficaz de las corrientes de fase y del valor del sistema trifásico 
Rango de medida: 0,02÷5A trms - precisión medida: ±0,5% ±1 dígito 
Visualización 0,02÷9990A 

Frecuencia Frecuencia de la fase L1 - rango de medida: 30÷500Hz 
precisión: ±0,5% ±1 dígito 

ALIMENTACION AUXILIAR - ENTRADAS 
Alimentación  
auxiliar 

Estándar 380-415V ±15% - opcionales 100-125 / 220-240V ±15%  
Frecuencia 50-60Hz - absorción 3VA 
Tensión tomada de las entradas de medida de tensión 

Entradas de tensión De 20 a 500V fase-fase (siempre dependiendo de la alimentación auxiliar); 
sobrecarga permanente +20% - impedancia a la entrada: 1 MΩ 
Conexión en líneas trifásicas a 3 hilos, trifásicas a 4 hilos, monofásicas 

 Conexión en in MT con TV externo y relación de transformación programable 
de 1 a 400 

Entradas de 
corriente 

Da 0,02 a 5A; sobrecarga permanente 30% - desde TA externos con 
secundario 5A, 
primario programable de 5 a 10000A – auto-consumo <0,5VA  

GENERAL 
Pantalla y teclado 3 pantallas a LED rojos de 10 mm cada uno compuesto de 3 dígitos de 7 

segmentos 
2 pulsadores para selección de medidas y programación  

Mecánico Grado de protección: IP52 frontal - IP20 carcasa y bornera - peso: 
aproximadamente 0,5 kg. 
Conexiones con bornera a tornillos para cable de 2,5 mm2 
Carcasa plástica auto-extinguible  

Ambientales Temperatura funcionamiento: -10÷60°C; humedad <90% 
Temperatura almacenaje: -25÷70°C 
Prueba de aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

Normas de 
referencia 
marcado 

CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; 
CEI EN 61010-1 
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CARACTERISTICAS TECNICAS   EMM-µD3e 
MEDIDAS, PRECISION 
Tensión Verdadero valor eficaz de las tensiones de fase, concatenadas y valores del sistema 

trifásico. 
Rango de medida total: 20÷500V trms fase-fase - 380V rms fase-neutro, de todas 
formas dependiendo de la tensión de alimentación auxiliar 
Visualización (20,0÷500V)  -  precisión medida: ±0,5% ±1 dígito – gestión de valores 
máximos 

Intensidad Verdadero valor eficaz de las corrientes de fase y del valor del sistema trifásico. 
Rango de medida: 0,02÷5A trms   -  precisión de medida: ±0,5% ±1 dígito. 
Visualización 0,02÷999A  -  gestión de valores medios y máximos 

Frecuencia Frecuencia de la fase L1 - rango de medida: 30 ÷ 500Hz 
Precisión: ±0,5% ±1 dígito 

Potencias Potencia activa, reactiva, aparente de fase y del sistema trifásico. 
Rango de medida: 0,01÷999kW - 0,01÷999kVAr - 0,01÷999kVA 
Precisión: ±1% ±1 dígito  -  gestión de valores instantáneos, medios, máximos. 

Factor de Potencia Factor de potencia de fase y del sistema trifásico 
Rango de medida: -0,1÷0,1  /  precisión: ±1% ±1 dígito  -  gestión de valores  medios y 
máximos 

Cuenta horas Cuenta del tiempo en horas y décimos de hora 
Rango de medida 0,0 ÷ 99999.9 h / precisión ±0,5% - umbral de activación 0,05 A x KCT 

Medida de energía Energía activa, reactiva y aparente del sistema trifásico 
Rango de medida:  0÷99999999,9 kWh / kVArh / kVAh  clase 2 ( IEC 1036) 
Precisión: ±1% 

ALIMENTACION AUXILIAR, ENTRADAS 
Alimentación auxiliar Estándar 230V ±15% - opcionales 115V  ó  400V ±15% 

frecuencia 50-60Hz – absorción max 3VA 
Entradas de tensión Desde 20 a 500V fase-fase; sobrecarga permanente +20% -  impedancia entrada:  1 

MΩ. 
Conexión a líneas trifásicas de 3 hilos, trifásicas de 4 hilos , monofásicas 

Entradas de 
Intensidad 

Desde 0,02 a 5A; sobrecarga permanente 30% - por medio de  TI externos con 
secundario 5A, 
primario programable de 5 a 2000A  -  autoconsumo <0,5VA 

FUNCION SALIDA (solo versión EMM-µD3ep) 
Salida digital Salida digital ON-OFF(optomos), 5÷230V ca/cc, max 150mA 
Funciones salida digital Función emisión impulsos proporcionales al la energía activa o reactiva: 

peso impulso ajustable 0,01-0,1-1-10 kWh/impulso, duración impulso 100÷500 msec, máxima 
frecuencia 5 Hz 
Función señalización alarma: ajustable en parámetro de medida y retardo 1 ÷ 900 seg. 

GENERAL 
Pantallas 3 pantallas a LED rojos de 7,5mm, cada uno compuesta de 3 dígitos de 7 segmentos 

2 pulsadores o teclas para selección de medidas y programación , barra LED 10 
puntos 

Mecánicas Grado de protección: IP52 frontal  -  IP20 envolvente y bornes  -  peso: 0,4 Kg. aprox. 
Conexiones con bornera de tornillos para sección de cable max. 4 mm2 
Envolvente plástico auto extinguible - ejecución para montaje en riel  DIN, 3 módulos 
de 17,5mm 

Ambientales Temperatura de funcionamiento: -10÷60°C;  humedad relativa <90% 
Temperatura de almacenaje: -25÷70°C 
Prueba de aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

Referencia a Normas 
y Marcado 

CEI EN 50081-2; CEI EN 50082-1; 
CEI EN 61010-1 
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CARACTERISTICAS TECNICAS EMM-µD3VA 
 
MEDIDAS, PRECISION 
Tensión Verdadero valor eficaz de las tensiones de fase, concatenadas y valores del 

sistema trifásico. 
Rango de medida total: 20÷500V trms fase-fase - 290V rms fase-neutro,  
Visualización (20,0÷500V)  -  precisión medida: ±0,5% ±1 dígito – gestión de 
valores máximos 

Intensidad Verdadero valor eficaz de las corrientes de fase y del valor del sistema 
trifásico. 
Rango de medida: 0,02÷5A trms   -  precisión de medida: ±0,5% ±1 dígito. 
Visualización 0,02÷999A  -  gestión de valores medios y máximos 

Frecuencia Frecuencia de la fase L1 - rango de medida: 30÷500Hz 
Precisión: ±0,5% ±1 dígito   

Horómetro 3 cuenta-horas que se activan con la Intensidad de la carga 

ALIMENTACION AUXILIAR, ENTRADAS 
Alimentación auxiliar Estándar 230V ±15%  -  opciones 110 / 400V ±15%   

Frecuencia 50-60Hz - absorción 3VA 
 

Entradas de tensión Desde 20 a 500V fase-fase ; sobrecarga permanente +20% -  impedancia 
entrada:  1 MΩ. 
Conexión a líneas trifásicas de 3 hilos, trifásicas de 4 hilos , monofásicas 

Entradas de 
Intensidad 

Desde 0,02 a 5A; sobrecarga permanente 30% - por medio de  TI externos 
con secundario 5A, 
primario programable de 5 a 1000A  -  autoconsumo <0,5VA  

GENERAL 
Pantallas 3 pantallas a LED rojos de 7,5mm, cada uno compuesta de 3 dígitos de 7 

segmentos 
2 pulsadores o teclas para selección de medidas y programación , barra LED 
10 puntos 

Mecánicas Grado de protección: IP52 frontal  -  IP20 envolvente y bornes  -  peso: 0,3 kg 
aprox. 
Conexiones con bornera de tornillos para sección de cable max. 4 mm2 
Envolvente plástico auto extinguible - ejecución para montaje en riel  DIN, 3 
módulos de 17,5mm 

Ambientales Temperatura de funcionamiento: -10÷60°C;  humedad relativa <90% 
Temperatura de almacenaje: -25÷70°C 
Prueba de aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

Referencia a Normas 
y Marcado 

CEI EN 50081-2; CEI EN 50082-1; 
CEI EN 61010-1 

 
 

16



17



 

CARACTERISTICAS TECNICAS EMC-3 y EMC-D3 
MEDIDAS, PRECISIONES 
Energía Energía activa y reactiva del sistema trifásico subdivisible en dos bandas 

horarias 
Campo de medida:  0÷9999999,9 kWh (kVArh) clase 2 ( IEC 1036) EN 61036-
2 
 

ALIMENTACION AUXILIAR, ENTRADAS DE MEDIDA 
Alimentación auxiliar Estándar 380-415V ±15%   

Bajo pedido   230Vca entre VL1-N 
Frecuencia 50-60Hz - absorción 3VA 
Tensión tomada de las entras de medida de tensión VL1 VL2 

Entradas de tensión De 20 a 500V fase-fase (dependiendo de la tensión de alimentación auxiliar); 
sobrecarga permanente +20% -  impedancia de entrada:  1 MΩ 
Conexión en líneas trifásicas de 3 hilos, trifásica de 4 hilos y monofásica 
(como opción) 

 
Entradas de 
intensidad 

De 0,02 a 5A; sobrecarga permanente 30% - de TI externos con secundario 
5A, 
primario programable de 5 a 10000A  -  autoconsumo <0,5VA  

 ENTRADAS/SALIDAS  
Salidas digitales Dos salidas con común, optomos 12÷230Vac/dc, max 150mA,  

Función impulsos, peso programable 0,01-0,1-1-10 kWh/impulso 
Duración impulso 100-200-300 400 500 milisegundos  seleccionable 
dO1:      impulso para salida de energía activa (acumulada T1+T2) 
dO2:      impulso para salida de energía reactiva (acumulada T1+T2) 
 

Entrada digital Función de  cambio de banda horaria 
Entrada optoaislada: 
Aislamiento:                    2500 Vrms  60 segundos 
Impedancia :                   440 kHom 
OFF rango de tensión  (T1 seleccionada)          - 0 a 20 V ca/cc 
 
ON   rango de tensión  (T2 seleccionada) 
                                                                          -  de 80 Vac a 250 Vca, 50/60Hz
                                                                          -  de 90 Vcc a 300Vcc,  
polarizada. 
 

Salida serial  una salida RS485 opcional , 9600 baudios, protocolo MODBUS-RTU 
Aislamiento 2500 Vrms durante 1 minuto 

GENERAL 
Pantalla, teclas 1 pantalla con LED rojos de 7,5 mm  compuesto de 8 dígitos de 7 segmentos 

6  led de 3mm,  para indicación modalidad de visualización 
 3 teclas pulsadores para selección de medidas y programación  

Mecánicas Grado de protección: IP52 frontal  -  IP20 envolvente y bornes  -  peso: 0,5 kg 
aprox. 
Conexiones con bornes de tornillos para cable 2,5 mm2 
Envolvente plástico autoextinguible en ejecución para montaje en riel DIN 35 
mm, dimensión 6 módulos de 17,5mm. 

Ambientales Temperatura de funcionamiento: -10÷60°C;  humedad <90% 
Temperatura de almacenaje: -25÷70°C 
Prueba de aislamiento: 3 kV durante 1 minuto 

Referencia normativa
Y marcado 

CEI EN 50081-2; CEI EN 61000-6-2; 
 CEI EN 61010-1; CEI EN 61036-2 
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CONEXION LINEA SERIE RS 485 
 
Como se indica en el esquema, si los dispositivos, a los que serán conectados los 
instrumentos, no dispusieran de puerto de comunicación RS485, hay que interponer un 
convertidor serial entre la salida RS232 del PC y el/los instrumento/s EMM, EMC y EMT. Para 
líneas muy largas (superior a 500 metros), instalar además una resistencia de terminal de línea 
(Rt=100 Ohm - 120 Ohm) entre el par de cables entrelazados, posicionándola entra el 
convertidor y el final de la red (último instrumento conectado); si se utilizase un cable 
apantallado, la pantalla de este último será conectado a tierra. Para una comunicación segura y 
fiable, es preferible utilizar cables trenzados entre si con sección mínima de 0,36mm2. (22AWG) 
y capacidad menor d 60 pF/m (Ej.: cable BELDEN tipo EIA RS485-Ref.3105A). En caso de 
redes de longitud  elevada, ambientes en los que existan cables de transporte de energía 

eléctrica o bien ambientes eléctricamente perturbados, se recomienda el uso de resistores de 
100/120 Ω 1/2W, interpuestos entre el común de las salidas 485 y el conductor apantallado. 
Para mayor información relativa a las líneas seriales consultar, por ejemplo, los manuales de 
instrucciones del convertidor serial multifunción tipo EMI. 
 
CONEXIONES EIA485 (RS485) 
A través de la línea serial asíncrona RS485 se puede intercambiar informaciones entre el 
instrumento y PC, PLC u otros sistemas compatibles. El interfaz EIA485 permite una conexión 
multi-drop, de manera que se puedan conectar diversos instrumentos en la misma red. La 
máxima longitud sugerida para una conexión RS485 es de 1.200 metros. Para distancias 
superiores, prever el uso de cables de baja atenuación o amplificadores de señal. En una 
misma línea  RS485 se pueden instalar hasta 32 unidades, por encima de este número es 
necesario instalar un repetidor de señal y cada uno de estos podrá gestionar hasta 32 
instrumentos. Cuanto más elevado sea el número de instrumentos conectados a la misma 
línea, más lenta será la velocidad de respuesta de los mismos. 
 

RS485/232 convertidor

RS485/232 convertidor

Max 32 EMM; max  300 metros

Max 32 EMM; max  1200 metros

R=120Ω

A1
B1

A2
B2

serial converter EMI1

C1

R1*

R2*

C2

LINE 1

LINE 2

]
]

RS232 RS485

R=120Ω

A1
B1

A2
B2

serial converter EMI1

C1

R1*

R2*

C2

LINE 1

LINE 2

]
]

RS232 RS485 CONEXIONES RS485 NO APANTALLADO

CONEXIONES RD485 APANTALLADO
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NOTAS DE APLICACION 
IM401-U v2.0

NRG COMENZANDO A USAR EL SOFTWARE 

INSTALACION DEL SOFTWARE NRG DEMO 
Para instalar el software NRG es necesario: 

a) Insertar el CD o ejecutar el sofá recibido por E-mail 
b) Ejecutar el file SETUP.EXE 
c) Seguir las indicaciones en la pantalla 
d) A la petición de instalación del BORLAND es necesario responder afirmativamente y completar la instalación 
e) Si el sistema operativo usado es Windows 2000 o NT es necesario instalar el driver de la llave hardware contenida 

en la carpeta WINDOWS 2000. Para hacer esto es necesario abrir el file README.TXT y seguir las indicaciones. 

IDIOMA
Por Defecto el software viene en inglés, por lo que se irá a configuración y 
en el desplegable, encontraremos  “Preferences”, que elegiremos y en el 
siguiente cuadro de dialogo, elegiremos el idioma de nuestra preferencia. 

CONFIGURACION DE RED 
Posteriormente abriremos el desplegable “RED” y elegiremos 
configuración, para abrir el cuadro diálogo de la configuración 
(simulada con la que vamos a trabajar) 

BUSCAR
Si estamos con el protocolo 
ASCII, pulsaremos “Buscar”, 
y nos preguntará sobre el 
sistema de búsqueda. 
Aceptaremos Broadcast y 
pulsaremos “OK” 

Un aviso nos comunica, que 
se borrará la configuración previa. Aceptaremos “Yes”, en el caso de que 
comencemos por primera vez.
En el caso de que hayamos efectuado otra configuración previa, la 
podemos guardar en un archivo y proceder a nueva configuración. 
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EQUIPOS ENCONTRADOS 
Nos informa que se han encontrado 2 equipos. Por supuesto pulsamos 
OK, para que nos muestre los equipos encontrados. 

En este nuevo cuadro, 
observaremos que los 
equipos encontrados son 
Analizadores del tipo 
EMA (En la dirección 1 es 
un EMA 10 y en la 
dirección de nodo 2 se 
trata de un EMA 14) 
Podemos escribir en la 
Descripción el lugar en el 
que supuestamente está 
situado o está 
supervisando el 
analizador, para que 
posteriormente en los 

demás informes, aparezca dicha descripción. 

Pulsaremos OK y nos saldrá otra pequeña petición para autorizar el envío de la nueva configuración que también 
autorizaremos, y ya podremos trabajar como si tuviéramos  en la Red 2 Analizadores. 

INSTALACION DEL SOFTWARE NRG - OPERATIVO 
Para instalar el software NRG es necesario: 

f) Insertar el CD 
g) Ejecutar el file SETUP.EXE 
h) Seguir las indicaciones en la pantalla 
i) A la petición de instalación del BORLAND es necesario responder afirmativamente y completar la instalación 
j) Si el sistema operativo usado es Windows 2000 o NT es necesario instalar el driver de la llave hardware contenida 

en la carpeta WINDOWS 2000. Para hacer esto es necesario abrir el file README.TXT y seguir las indicaciones. 

CONEXION
La conexión entre el PC y el instrumento puede efectuarse vía RS-232, vía RS-485 o vía MODEM. Para la 
documentación de la conexión es necesario ver las notas aplicativas o el manual del instrumento/s a conectar. 

CONFIGURACIONES DEL SOFTWARE NRG 
Cuando el software NRG está funcionando hace falta llevar a 
cabo algunas configuraciones. 
En el menú “Red” seleccionar la voz “Configurar” (ver la imagen). 
Aparecerá la siguiente ventana y usando los botones de la parte 
baja se puede programar todos los parámetros para la 
comunicación. 
Presionando el botón 
“Puerto COM” aparecerá la 
siguiente ventana. 
Dentro de la ventana elegir 
el COM usado y confirmar 
con el OK. 
Presionando el botón 
“Protocolo” se puede elegir 
entre las siguientes opciones:

- ASCII 
- Modbus RTU 

Confirmar con el OK.

El protocolo configurado debe ser el 
mismo que reside en el instrumento (ver CONFIGURACIONES INSTRUMENTOS). 
Seleccionando “Conexión” se puede elegir entre “Red Local” o “Red Remota 
(MODEM)”. Seleccionando la segunda voz se hará necesario introducir el número de 
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teléfono al que están conectados los instrumentos. Confirmar con OK las configuraciones. 
Únicamente cuando se usa el protocolo ASCII, presionar “Buscar” y se activa la búsqueda automática del instrumento en 
la línea. Aparece una ventana de aviso, advirtiendo al operador que si 
continúa se borrará la configuración previa de red. Posteriormente se pueden 
configurar los parámetros de búsqueda: 

a) Número de unidades esperadas 
b) baud rate 
c) paridad 
d) data bits 

Estas configuraciones deben de ser las mismas que las del instrumento que 
se busca (ver CONFIGURACION INSTRUMENTOS). 

Presionando el botón OK el software NRG comenzará la búsqueda de los 
instrumentos. La búsqueda parará cuando los instrumentos se han 
encontrado o después de un tiempo adecuado de búsqueda. 
La búsqueda puede ser que no se complete en presencia de largas y/o líneas 
ruidosas. Los instrumentos que no haya encontrado el software NRG se 
pueden conectar manualmente, usando el mismo procedimiento usado para 
el protocolo MODBUS, en el que no se admite la búsqueda automática: después de la configuración del tipo de 
conexión, que se ha realizado antes, se pueden insertar los datos de los 
instrumentos como se describe posteriormente. 

En la ventana “Configuración de Red” presionar el botón “Nuevo” y en la nueva ventana insertar el número de serie, Para 
entrar una descripción hay que inscribirla en su campo. 

Si se hubiera almacenado una configuración para este instrumento presionar el botón “Browse” y seleccionar file “.cfg”. 
Para seleccionar el tipo de instrumento, hay que hacer click sobre la flecha del campo “Tipo”. En ASCII solo se puede 
elegir ANR mientras que en MODBUS hay 4 opciones: EMA, CTT4, CTT8 y EMM. 
Los parámetros relativos a “Ratio de Baudios”, “Paridad”, “Bits de Datos” se debe verificar y si es necesario, modificar. 
Estos parámetros deben ser los mismos del instrumento (ver capítulo CONFIGURACION INSTRUMENTOS). 
Si hay otros instrumentos a conectar, hace falta modificar la dirección y repetir las mismas operaciones comenzando 
desde la presión en el botón de “Nuevo”. 
Todas las configuraciones quedan desactivadas si el instrumento está deshabilitado. Para habilitarlo nuevamente hay 
que hacer click sobre el campo “Habilitado” (situado arriba a la derecha de la ventana “Configuración de Red”). 
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Cuando se han completado las configuraciones se puede enviar la configuración de red a los instrumentos, presionando 
el botón “Enviar”. Si el operador lo desea, puede enviar el setup (configuración) seleccionando el campo “Enviar 
configuración” antes de presionar el botón “Enviar”. 

El botón con led verde (que indica la comunicación habilitada) quedará presionado si la transmisión se ha completado 
correctamente, por el contrario, aparecerá en el monitor la ventana “fuera de tiempo” que indica que el software NRG 
intenta enviar la configuración sin encontrar los instrumentos en línea. 

Cuando la connexion está presente, Se puede hacer click sobre el icono de la barra, de manera que se pueda 
visualizar la forma de onda de la señal presente en las entradas de tensión y corriente. 

CONFIGURACION INSTRUMENTOS 
El protocolo y los parámetros del puerto serie, configurados en el instrumento deben ser los mismos que los del software 
NRG.

EMA
En las series EMA hay que distinguir tres grupos de instrumentos: 

a) Instrumentos con pantalla de LCD gráfico (EMA10N, EMA11 and EMA90) 
b) Instrumentos con pantalla LED rojos de 14 segmentos (EMA14N and EMA96N) 
c) Instrumento con pantalla LCD y carril DIN (EMAD9) 

En los instrumentos del primer grupo, la información del tipo de protocolo instalado se muestra en la página “INFO”. Para 
encontrar esta página, hay que usar las flechas “ARRIBA” y “ABAJO” durante la visualización de las páginas de tiempo 
real.
De la misma manera se puede llegar a la página del FIRMWARE en los instrumentos del Segundo grupo. En esta 
página, el primer carácter de la última línea indica el protocolo: A = ASCII y M = MODBUS. 
En el EMAD9, presionando las teclas “ARRIBA” y “ABAJO” y al final la tecla “DERECHA”, se puede leer en la página 
“INFO”, el protocolo instalado. 
En la siguiente imagen se muestran tres ejemplos (uno para cada grupo de instrumentos): el primero y segundo tienen el 
protocolo MODBUS, el último (EMAD9) tiene el protocolo ASCII. 
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Presionando simultáneamente las teclas “DERECHA” y “IZQUIERDA”, los instrumentos pasan de la modalidad de 
visualización de medidas a la modalidad de configuración del instrumento: la selección de la voz “SERIAL COMM” 
permite la lectura y configuración de los parámetros de comunicación del puerto serie del instrumento. 

 “Dirección”, para los instrumentos de los grupos “a” y “c”, y “NODO”, para los instrumentos del grupo “b”, son 
direcciones lógicas y deben ser definidas por el operador, en caso de que se use el protocolo MODBUS o puede ser 
asociado automáticamente por el software NRG durante la transmisión de la configuración de red, cuando el operador 
utiliza la búsqueda automática (“Buscar) en ASCII. 

En cuanto concierne a los instrumentos del primer grupo, en el “SETUP” hay que presionar la tecla “ABAJO” hasta 
encontrar la voz “SERIAL COMM”, y después presionar la tecla “ENTER”: aparecerán todos los parámetros de este 
puerto serie, estos pueden ser modificados utilizando las teclas “ARRIBA”, “ABAJO” y “ENTER” para elegir y seleccionar 
la voz que nos interese. En la pantalla aparecerá la ventana diálogo, en la que se puede seleccionar una de las opciones 
disponibles. Cuando se selecciona la opción del parámetro, presionar la tecla “ENTER” para confirmar. Presionar 
simultáneamente las teclas “DERECHA” y “IZQUIERDA” durante un tiempo para regresar a la visualización de las 
medidas.

Con referencia a los instrumentos del segundo grupo, en el “SETUP” hay que presionar la tecla “ARRIBA” hasta 
encontrar la página “COM1” en la que se muestran los parámetros del puerto serie. Para modificar estos parámetros hay 
que presionar la tecla “ENTER” y después, usando las teclas “ARRIBA”, “ABAJO” y “ENTER” se puede elegir y 
seleccionar los parámetros de interés. La dirección del instrumento se muestra en la página siguiente. Para modificar 
este valor, hay que presionar la tecla “ENTER” y usando las teclas “DERECHA” y “IZQUIERDA” se puede seleccionar 
uno de los tres dígitos. Para cambiar el dígito seleccionado, que parpadea, se pueden usar las teclas “ARRIBA” y 
“ABAJO”. La nueva dirección puede ser confirmada con la tecla “ENTER”. Presionar simultáneamente las teclas 
“DERECHA” y “IZQUIERDA” durante un tiempo para regresar a la visualización de las medidas. 

En el caso de los instrumentos del tercer grupo, en el “SETUP” hay que presionar la tecla “DERECHA” hasta encontrar 
la página “Configurar Serial Comm” y presionar la tecla “ENTER”: aparecerá la página “Dirección”. Para mostrar la 
dirección es suficiente presionar la tecla “ENTER”. Hay que presionar nuevamente la tecla “ENTER” para modificarla: 
usando las teclas “DERECHA” y “IZQUIERDA” para seleccionar el dígito y las teclas “ARRIBA” y “ABAJO” para 
modificarlo. Presionar la tecla “ENTER” para confirmar. Presionar simultáneamente las teclas “DERECHA” y 
“IZQUIERDA” para regresar a la página “Dirección”, después presionar la tecla “DERECHA” para mostrar la página 
“COM1” y presionar la tecla “ENTER” para visualizar los parámetros del puerto serie. Para mover la flecha de selección 
de los parámetros hay que usar las teclas “ARRIBA”, “ABAJO”, “DERECHA” y “IZQUIERDA”, presionar la tecla “ENTER” 
para acceder a las opciones de la voz seleccionada y con las teclas “ARRIBA” y “ABAJO” para elegir la nueva 
configuración que debe ser confirmada presionando “ENTER”. Presionar simultáneamente las teclas “DERECHA” y 
“IZQUIERDA” durante un tiempo para regresar a la visualización de las medidas. 

EMM
En los instrumentos de la serie EMM, los parámetros de comunicación y el protocolo de comunicación están definidos 
por el fabricante: 
Tasa de transmisión: 2400 – 4800 - 9600 -19200 baud 
Parametro del puerto serie: N-8-1 (no paridad, data bit 8, stop bit 1); N-8-2 (no paridad, data bit 8, stop bit 2); E-8-1 (par 
paridad, data bit 8, stop bit1); O-8-1 (impar paridad, data bit 8, stop bit 1) 
Protocolo: MODBUS 

La dirección lógica del instrumento es el último parámetro a configurar. 
Para mostrar la dirección lógica en los instrumentos de la serie EMM hay que presionar simultáneamente las dos teclas 

L

38



Y el instrumento accede al SeTUp (ver las dos primeras pantallas), ahora es necesario presionar durante un tiempo la 
siguiente tecla 

L
hasta que se vea la voz ID ADR en las dos primeras pantallas. El valor mostrado en la tercera pantalla es la dirección 
lógica del instrumento, que puede ser modificada (rango 1÷247) presionando las siguientes teclas. 

La primera para disminuir el valor, la segunda para aumentarlo. El nuevo valor se confirma persionando la tecla siguiente 

L

EMC
En los instrumentos de la serie EMC, los parámetros de comunicación y el protocolo de comunicación están definidos 
por el fabricante: 
Tasa de transmisión: 9600 baud 
Paridad: N (no paridad) 
Data bit: 8 
Stop bit: 1 
Protocolo: MODBUS 

La dirección lógica del instrumento es el último parámetro a configurar. 
Para mostrar la dirección lógica en los instrumentos de la serie EMC hay que presionar durante 5 segundos la tecla 

SET
Y el instrumento accede al SeTUp (ver la pantalla), ahora es necesario presionar durante un tiempo la siguiente tecla 

SET
hasta que se vea la voz ID en la parte derecha de la pantalla. El valor mostrado en la parte izquierda de la pantalla es la 
dirección lógica del instrumento, que puede ser modificada (rango 1÷247) presionando las siguientes teclas. 

La primera para disminuir el valor, la segunda para aumentarlo. El nuevo valor se confirma persionando la tecla siguiente 

SET
Para salir de la fase SeTUp hay que presionar la mismas tecla que se usar para entrar. 

Para salir de la fase SeTUp hay que presionar simultáneamente las mismas dos teclas que se usaron para entrar. 
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CTT
En los instrumentos de la serie CTT, los parámetros de comunicación y el protocolo de comunicación están definidos por 
el fabricante: 
Tasa de transmisión: 2400 – 4800 - 9600 -19200 baud 
Parametro del puerto serie: N-8-1 (no paridad, data bit 8, stop bit 1); N-8-2 (no paridad, data bit 8, stop bit 2); E-8-1 (par 
paridad, data bit 8, stop bit1); O-8-1 (impar paridad, data bit 8, stop bit 1) 
Protocolo: MODBUS 

La dirección lógica del instrumento es el último parámetro a configurar. 
Para mostrar la dirección lógica en los instrumentos de la serie CTT, es necesario entrar en la fase de programación 
presionando la tecla SET durante algunos segundos, hasta que se enciende el led en la tecla SET y presionar durante 
un tiempo la tecla ENTER hasta que se muestra la dirección lógica en la pantalla de la izquierda y la inscripción ID en la 
pantalla derecha. 
El valor puede ser modificado (rango 1÷255) usando las teclas  y  y memorizarlo utilizando la tecla ENTER que 
moverá la programación a la siguiente función. Hay que presionar la tecla SET o esperar 8 segundos para salir de la 
fase de programación. 

NOTA  
Debido a la evolución de normativas y de productos, la empresa se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, las 
características del producto que se describe en esta publicación. 
La responsabilidad del productor por daños causados por defectos del producto “puede ser reducida o sobreseída (…) cuando el daño
es provocado conjuntamente, por un defecto del producto o por culpa del damnificado o de una persona de la que el damnificado es
responsable” (Articulo 8, 85/374/CEE)
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RFC-4m Regulador Electrónico de Potencia Reactiva RFC/M 

Introducción 
El regulador electrónico de potencia reactiva RFC-
4m permite la conexión retardada de 4 baterías de 
condensadores, automáticamente al variar el factor 
de potencia PF, medido en la línea, o bien 
manualmente por medio de conmutadores situados 
en el frontal del aparato. 
La presencia de los  LED de señalización permite 
una simple interpretación de las  maniobras y las 
medidas llevadas a cabo por el aparato. 
La conexión de las baterías de condensadores se 
realiza según una lógica, que optimiza el número de 
maniobras, con la finalidad de evitar daños a la 
instalación de corrección del factor de potencia. 
Instrucciones 

Para un correcto funcionamiento del RFC-4m, éste 
deberá estar alimentado por la misma tensión 
utilizada para la medida. La entrada de la intensidad 
de medida se efectuará  desde el secundario de un 
Transformador de Intensidad.../5 A. Los relés de 
salida, libres de potencial, para la conexión de las baterías, pueden trabajar hasta 250V 50-60Hz con 
máxima corriente de 8 A de carga resistiva. Estas salidas deberán ser utilizadas para comandar los 
contactores de conexión de las baterías de condensadores. 

Las conexiones prevén la medida del Factor de Potencia (PF) en una línea trifásica, con o sin neutro, 
midiendo la tensión de medida de dos fases  y la intensidad de la tercera. Es importante conectar el 
regulador como se especifica; ya que en caso contrario el funcionamiento no será correcto. 

Así mismo y en base a la secuencia de conexión de las baterías, que prevé  que tanto la conexión 
como la desconexión sea de la primera hasta la cuarta batería, será necesario conectar las baterías de 
condensadores de forma que estén siempre en orden creciente (la primera será siempre la más 
pequeña), de manera que la sucesiva, tenga una potencia comprendida entre el mismo y el doble de la 
precedente. 
Si, por ejemplo, la primera batería conectada es de 10 kVAr, la segunda deberá tener un valor 
comprendido entre 10 y 20 kVAr, etc. El funcionamiento está sin embargo garantizado; aunque no se 
respete esta regla, sólo que para conseguir el valor de PF deseado pudieran darse más maniobras con 
más oscilaciones de la potencia reactiva conectada. 

Características principales 

Tensión de alimentación y  de medida 400 Vca 20%
Entrada de intensidad por TI con secundario 5A  3VA    clase 1 
Consumo 4 VA
Regulación de corrección de cos 0.92  -  0.96  -  1.00 
Regulación del coeficiente de insensibilidad C/K de 0.07 a 1 
Retardo de conexión de baterías 30 segundos (desconexión 5 segundos) 
Tiempo medio de medida 10 segundos 
Precisión de la medida de cos 2%
Conexiones Bornera enchufable para tornillos y cable  max 2,5 

mm2

Contactos de  relé NA  4A a cos   0.4     8A en carga resistiva 
Temperatura de funcionamiento 0 C  +60 C
Temperatura de almacenamiento -20 C  +70 C
Peso 0.4 Kg
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(Características técnicas sujetas a variación sin aviso previo) 
Panel frontal 
Elementos de comando y señalización.

1,00

0,07

0,1

0,96

0,4
0,5

0,92

B1

C/ K

SET
P.F.

type
RFC-4m

insert ion

RESET

B1

B2

B3

B4

0,2

0,08

1,00

AUTO
B2
B3
B4

ON

C/ K

PF>0,9

CAP

IND

MAN

C/ K= 
Q 1^ BATT. [kVAr]

K CT [...A/ 5A]

Automatic Reactive
Power Regulator

1

2

3

4

5

6

7

1. LED de indicación del instrumento alimentado 
2. Cuatro LED indicativos del estado de medidas : 

- LED C/K, se enciende cuando se supera el umbral ajustado de insensibilidad 
- LED IND, se enciende cuando el valor de cos   está comprendido entre 0 y 1 inductivo 
- LED CAP, se enciende cuando el valor de cos   medido es capacitivo 
- LED PF>0,9, se enciende cuando el valor de cos   medido está comprendido entre 0.9 y 1 

inductivo
3. Cuatro LED indicativos de baterías de condensadores conectadas 
4. Dos micros interruptores de ajuste de corrección PF  
5. Seis micros interruptores para ajuste de la constante C/K 
6. Cuatro micros interruptores de conexión de baterías manual o automático 
7. Pulsador de RESET para rearme del regulador 

DIMENSIONES Y TALADROS 

96

96

92

92

R3

Taladro de panel

Montaje empotrable a panel según DIN 43700

49 165

9094
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type
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RESET

B1

B2

B3

B4

0,2

0,08

1,00

AUTO
B2
B3
B4

ON
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C/K= 
Q 1^ BATT. [kVAr]

K CT [...A/5A]

Automatic Reactive
Power Regulator

(características técnicas sujetas a variación sin aviso previo)  
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Regulador automático de corrección Factor de Potencia  mod. 
RFC-6D
RFC-6D

RFC es una unidad microprocesada para la 
regulación de los sistemas automáticos de 
corrección del factor de potencia, con salida 
de relés para la conexión y desconexión de 
las baterias de condensadores. 
El regulador asegura un control preciso del 
factor de potencia de la instalación y una 
óptima utilización de los condensadores y 
los contactores. 

El regulador se instala en redes  trifásicas 
de 50 Hz ó 60 Hz con entrada directa, 
mediante un TI para la intensidad de línea. 
También es posible efectuar su conexión en 
redes monofásicas.  

El panel frontal está dotado de una pantalla 
LED de 3 dígitos de 7 segmentos, para la indicación del factor de potencia, la tensión y 
la intensidad de línea.  

La indicación del estado del regulador se efectúa mediante LED, el número de baterías 
conectadas y el tipo de factor de potencia (inductivo o capacitivo), indicación de 
regulación activa (led C/K). 

Mediante cuatro pulsadores es posible visualizar las medidas, programar el aparato, 
efectuar conexiones manuales y  resetear las alarmas. 

El regulador está dotado de múltiples funciones de protección: 
 tensión de línea: si se supera el valor de umbral ajustado, durante un tiempo 

superior a 30 minutos, se genera una alarma. 
 Intensidad de línea: si se supera el 20% de la Intensidad nominal, se genera una 

alarma de forma instantánea. 
 Factor de potencia: si el factor de potencia no se regula, en un tiempo máximo de 

15’, se genera una alarma. 

En caso de alarma se activa un led de señalización y un relé (opcional) con contacto 
abierto.

La lógica de rearme de las alarmas es automática al cesar las alarmas: pero ,si se 
presentasen más de 3 alarmas en una hora, hará falta un rearme manual. 

La tecnología TPDS (True Phase Detection System), utilizada para para la elaboración 
de las señales de tensión e intensidad, permite al regulador trabajar de manera fiable, 
utilizando técnicas de filtrado digital de las señales, éste es capaz de separar, de los 
otros componentes armónicos, sólo los componentes sinusoidales fundamentales de 
tensión e intensidad, sobre los que se mide el desfase para efectuar la regulación de la 
potencia reactiva. 

Versiones 

- RFC-6D-4    de  4 pasos+ alarma - RFC-6D-5  de 5 pasos+alarma 

x 1000
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CAP
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STEP
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Power Regulator
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STEP -STEP+
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V

I

SETUP

set PF V max

kCT T on

kVAr 1̂ T off092
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Características principales 

 envolvente en ABS, 96 x 96 mm 
 alimentación auxiliar 110/230 Vca 
 entrada de tensión 80/500 Vca 
 frecuencia de funcionamiento seleccionable entre 50 Hz ó 60 Hz 
 entrada en cuatro cuadrantes (red trifásica) o directa 
 entrada de intensidad de línea con TI estandar con secundario /5A 
 medida en verdadero valor eficaz de intensidad y tensión ( RMS) con 

valoración correcta de forma de onda distorsionada o influída por  
armónicos

 ajuste del factor de potencia requerido de 0.85ind. a 095cap. 
 ajuste de intensidad primaria de 5 A a 10000 A 
 ajuste de kVAr batería más pequeña de 1 kVAR a 999kVAr 
 ajuste de tiempo de conexión y desconexión 
 memorización de parámetros en memoria no volatil 
 visualización en pantalla de 3 dígitos, del factor de potencia, tensión e 

intensidad de línea 
 posibilidad de ajuste manual de los pasos, mediante pulsadores (con 

memoria no volatil) 
 umbral de alarma de  tensión de línea programable 
 umbral de alarma sobreintensidad de línea instantánea +20 % In
 1 relé de salida señalización alarma (opcional) 

Panel frontal 

x 1000
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CAP
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STEP+ STEP -

092
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2

3 4 5 6

7

9

8

(1) Pantalla LED indicación factor de potencia, tensión e intensidad de línea 
(2) LED indicación de  estado: factor de potencia capacitivo, C/K activo, alarma 
(3) Pulsador reset manual alarma 
(4) Pulsador incremento parámetro en programación / conexión manual baterías 
(5) Pulsador decremento parámetro en programación / desconexión manual baterías 
(6) Pulsador selección medida o parámetro en programación sobre pantalla 
(7) LED indicación baterías entradas 
(8) Leyenda indicación parámetro en programación 
(9) LED indicación medida visualizada o parámetro en programación 
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Datos Técnicos 

Alimentación auxiliar 110/230 Vca   ±10% 
Frecuencia red 50/60 Hz 
Absorción 4 VA
Entrada de tensión 80/500 Vac 
Entrada de intensidad de TI /5 A 

sobrecarga permanente +20% 
absorción 0.01 VA 

Campo medida de intensidad 1-100% I nominal 
Regulación factor de potencia de 0.85 ind a 0.95 cap 

precisión 1 dígito 
Pantalla 3 dígitos de 7 segmentos a led 
Led para indicación de: 

 - batería conectada
 - medida visualizada 
 - estado regulador 

Tiempo conexión paso de 5 a 60 seg. 
Tiempo desconexión paso de 5 a 60 seg. 
Salida de relés para baterías 4/6 según los modelos 
Capacidad de contactos 5 A - 250 Vca carga resistiva

supresor de transientes incluído 
Bornas Extraibles 
Relé alarma (opcional) Contacto normalmente cerrado 5 

A - 250 Vca 
Temperatura de funcionamiento 0  55 C
Temperatura de almacenaje -10  70 C
Grado de protección IP40 sin tapa 
Normas EN61010-1, EN50081-2, EN50082-2 
Peso 0.7 kg aprox. 
Dimensiones 96 x 96 x 60 mm 

(características técnicas sujetas a variación sin aviso previo)  
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Regulador de Potencia Reactiva mod. RFC12
RFC12 es una unidad microprocesada  para la regulación 
de los sistemas automáticos de corrección del factor de 
potencia (cos ) con posibilidad de regulación hasta 12 
pasos.
El regulador asegura un control preciso del factor de 
potencia de la instalación y una óptima utilización de los 
condensadores y los contactores. 
El regulador se instala en redes  trifásicas de 50 Hz ó 60 
Hz con entrada directa, mediante un TI (Transformador de 
Intensidad) para la intensidad de línea. También es posible 
efectuar su conexión en redes monofásicas. Todos los 
circuitos de entrada están aislados entre sí. El panel frontal 
está dotado de una pantalla LED de 3 dígitos de 7 
segmentos, para la indicación del factor de potencia, la 
tensión y la intensidad de línea. Con lo cual permitimos el 
ahorro del montaje, sobre el mismo cuadro, de otros 
instrumentos de medida (voltímetros y amperímetros).La 
indicación del estado del regulador se efectúa mediante 
LED, el número de baterías conectadas y el tipo de factor de potencia (inductivo o capacitivo), indicación de 
regulación activa (led C/K).Mediante cuatro pulsadores es posible visualizar las medidas, programar el 
aparato, efectuar conexiones manuales y cancelar las alarmas. 

El regulador está dotado de múltiples funciones de protección: 
 Tensión de línea: si se supera el valor de umbral ajustado, durante un tiempo superior a 30 minutos, se 

genera una alarma. 
 Intensidad de línea: si se supera el 20% de la Intensidad nominal, se genera una alarma de forma 

instantánea.
 Factor de potencia: si el factor de potencia no es compensado adecuadamente en el rango programado, 

en un tiempo máximo de 15’, se genera una alarma. 

La lógica de rearme de las alarmas es automática al cesar las condiciones que las han generado. Pero, si se 
presentan más de 3 alarmas en una hora, hará falta un rearme manual, a fin de hacer notar una posible 
condición anómala en el sistema de compensación.La tecnología TPDS (True Phase Detection System),
utilizada para la elaboración de las señales de tensión e intensidad, permite al regulador trabajar de manera 
fiable, utilizando técnicas de filtrado digital de las señales, éste es capaz de separar, de los otros 
componentes armónicos, sólo los componentes sinusoidales fundamentales de tensión e intensidad, a fin de 
valorar el desfase relativo y regular correctamente la potencia reactiva 

 Modelos disponibles 
- RFC     6 pasos - RFC     8 pasos - RFC   12 pasos 

Características principales 

 envolvente en ABS, 144 x144 mm 
 alimentación auxiliar 115/230 V~  50/60 Hz 
 entrada de tensión 80/500 V~  50/60 Hz 
 frecuencia de funcionamiento seleccionable entre 50 Hz ó 60 Hz 
 entrada en cuatro cuadrantes (red trifásica) o directa 
 entrada de intensidad de línea con TI estándar con secundario /5A 
 medida en verdadero valor eficaz de intensidad y tensión ( RMS) con valoración correcta de forma de 

onda distorsionada o influida por  armónicos 
 ajuste del factor de potencia requerido de 0.85ind. a 095cap. 
 ajuste de intensidad primaria de 5 A a 10000 A 
 Capacidad de la 1a batería seleccionable de 1 kVAR a 999kVAr 
 ajuste de tiempo de conexión y desconexión 
 memorización de parámetros en memoria no volátil 
 visualización en pantalla de 3 dígitos, del factor de potencia, tensión e intensidad de línea 
 posibilidad de ajuste manual de los pasos, mediante pulsadores (con memoria no volátil) 
 umbral de alarma de  tensión de línea programable 
 umbral de alarma sobreintensidad de línea instantánea +20 % In
 1 relé de salida señalización alarma NC NA 
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Características técnicas 

Alimentación 110/230 Vca  ±10% 
Frecuencia 50/60 Hz 
Consumo 6 VA
Entrada de tensión 80/500 Vca 
Entrada de intensidad 
(aislado)

De TI ... /5 A
Sobrecarga permanente +20% 
consumo 0.01 VA 

Rango de 
funcionamiento

1-100% de la corriente nominal 

Set-point (ajuste) cos de 0.85 ind. a 0.95 cap. 
precisión 1 dígito 

Pantalla 3 dígitos -  7 segmentos a  led
Led Señalización de:

 baterías conectadas 
 medidas instantáneas V, I, Cos-fi  
 estado aparato 

Tiempo de conexión 
baterías

de 5 a 60 seg. 

Tiempo de 
desconexión baterías 

de 5 a 60 seg. 

Número de baterías 
(pasos)

6/8/12 dependiendo del modelo 

Contactos relé 5 A – 250 Vca en carga resistiva  
con supresor perturbaciones 

Bornes Enchufables
Relé alarmas  Tipo NC , contactos 5 A - 250 Vca 
Temperatura de 
funcionamiento

0  55 C

Temperatura de 
almacenaje

-10  70 C

Grado de protección  IP41 sin tapa  
Normas EN61010-1, EN50081-2, EN50082-2 
Peso 1.0 kg
Dimensiones 144x144x90 mm

(Características sujetas a variación sin preaviso) 
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 serie SQ está preparada para incorporar lámparas de incandescencia o multiLED tipo BA9s de  máx. 1,2W.
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MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN Y COMANDO 
REMOTO MEDIANTE RED TELEFÓNICA GSM

Compalarm G22 GSM-control
(Actuador de control) 

               Compalarm G81 GSM-alarm
(Actuador de alarma) 

Compalarm G es un Terminal GSM industrial para la supervisión y control de entradas y salidas remotas por medio de las 
funciones avanzadas disponibles a través de la red GSM. El interfase, conexionado y el lector integrado para la tarjeta SIM 
(card) hacen de los terminales GSM una solución versátil de uso universal, rápida y simple para el ámbito doméstico, 
terciario e industrial con una excepcional relación calidad/precio. 

Generalidades
Existen dos versiones (disponibles con antena omnidireccional integrada o externa): 
- Versión Compalarm G22 GSM-Control para el control remoto dotado de 2 entradas y 2 salidas 
- Versión Compalarm G81 GSM-Alarma para la señalización de alarmas, dotado con 8 entradas y 1 salida 

Accesorios 
- antena externa  
- módulo de la alimentación con batería recargable (carril DIN 4 módulos)  
- cable de programación con software para PC para modelos GSM-Control  
- Programador USB de la SIM card  

Aplicaciones 
 Tele-servicio 
 Sistema antirrobo 
 Supervisión de habitaciones y salas  
 Sistema antirrobo de vehículo y viviendas  
 Llamadas de emergencia  
 Sistemas antipánico  
 Distribuciones automáticas  
 Repetidores de alarma  
 Mantenimiento y gestión remota 

Características principales comunes:

- Dimensiones reducidas (carril DIN 4 módulos) de sencilla instalación y programación 
- Antena omnidireccional integrada en el actuador con conector para la antena GSM externa  
- Programación extremadamente sencilla de la tarjeta SIM  
- LED frontal para la indicación del estado de la línea GSM, de las entradas y salidas  
- Salidas relé con contacto libre de tensión  
- Gestión de comandos y alarmas mediante mensajes SMS, fax…   
- Doble banda (disponible Tribanda) 
- Bajo costo  

Características técnicas 

- MODEM dual band GSM900/DCS1800 (disponible Tribanda) 
- Certificado para GSM phase 2/2+  
- Potencia de salida:  

o Clase 4 (2W) para GSM900  
o Clase 1 (1W) para DCS1800  

- Sensibilidad > -102 dBm  
- Tensión de alimentación 8÷38 Vcc, 6÷29Vca  
- Consumo 3W máx.  
- 2 salidas, contacto relé NO, 1000VA @250Vac + 2 entradas, contacto de alimentación interno. ( ATT control)  
- 1 salida 24V 150mA NO, + 8 entradas alimentadas internamente (solo para alarma ATT)  
- Temperatura operativa -10÷55°C 

(En casos extremos admite -20°C÷70°C)  
- Montaje en carril DIN EN-50022, de 4 módulos  
- Peso indicativo: 180g  
- Grado de protección EN-60529: IP40 

(correctamente instalado)   
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Certificados: Aprobación de R&TTE (Directiva 1999/5/EG) Directiva Baja Tensión 73/23/CEE  
Directiva EMC 89/336/CEE 

GSM Control
DUAL BAND GSM REMOTE CONTROL

9876543 10

1 2
Uaux:12-24Vac/dc

WARNING!  THIS SURFACE IS THE ANTENNA

IN / OUT terminal

1 2 1 2GSM
networkIN OUT

Bornes de conexión
entradas y salidas

Conector
RJ11 para

programación

Bornes de 
alimentación

auxiliar

Alojamiento
SIM

*Conector
FME para

antena
externa

* Conector presente sólo para las versiones con antena externa, ausente en las versiones con antena incorporada

WARNING!  THIS SURFACE IS THE ANTENNA

8

GSM Control
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Compalarm G22 GSM-Control  
Características principales 

2 entradas de contactos libres de tensión  
2 relés de salida (1000VA 250V)  
Hasta 4 mensajes SMS personalizados  
Mensajes de confirmación de operación  
Respuestas SMS de estado de operaciones  
Envío de datos mediante SMS o FAX  
Autentificación de registro habilitado a la activación con timbre acústico  
Conector para la programación a PC  

ESPECIFICACIÓN OPERATIVA DE FUNCIONES
Control de salida: 

Envió de mensajes de alarma SMS y timbre acústico (autentifica el registro habilitado y la llamada): 
Con SMS: 

                        Posibilidad de activar o desactivar la salida 1 y/ó 2  
Activación o desactivación, activación de impulso temporizada, activación con memoria (la programación 
permanece aunque el actuador sufra pérdida de la tensión auxiliar) 
Posibilidad de solicitar confirmación del suceso activado mediante un timbre o SMS de respuesta 

Con timbre: 
Posibilidad de activar la salida 1 según la modalidad programada (impulso con tiempo programable, 
activación permanente, posibilidad de aviso de activación mediante timbre o SMS)  
Autentificación del registro programado 

Control de entrada: 
Envío de mensajes SMS memorizados previamente o envío de fax (hasta 4) con el número de teléfono del 
destinatario envío  

               Posibilidad de envío de la apertura y cierre (o ambos) de los contactos de entrada        
Aviso de cambio de estado de las entradas mediante timbre o mensaje (destinado al usuario maestro) 
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Programación (requiere PIN): 
 Posibilidad de programación de la SIM en un teléfono móvil convencional 
 Programación de la SIM mediante programador (accesorio con conexión USB) 
 Con cable y software (para PC en entorno Windows) 

Mediante envío de mensajes SMS (con confirmación de programa mediante timbre o mensaje de retorno) 

Compalarm G81 GSM-Alarm  
- 8 entradas, alimentadas internamente  
- 1 salida de colector abierto (12-24Vcc 150mA, típica para la bobina de un relé externo)  
- Hasta 170 mensajes a diferentes destinatarios   
- Hasta 10 avisos por un mismo evento  
- Hasta 10 avisos a la puesta en marcha del dispositivo   
- Hasta 170 avisos a 170 usuarios distintos   
- Envío de timbres, SMS, SMS Flash, FAX…  
- Programación simplificada   

ESPECIFICACIÓN OPERATIVA DE FUNCIONES
Control de entrada: 

Envío de mensajes SMS, FAX o timbres. 
 Posibilidad de envío de registros de entrada completos a la activación del GSM-alarm 
 Hasta 10 avisos por cada evento: a la apertura o cierre de la entrada, o a la puesta en marcha 
 Envío de mensaje SMS simplificado (14 caracteres) o completos 
 Envío de timbres o SMS flash  

Control de salida: 
La salida conmuta por cada llamada entrante mientras dura esta llamada. El GSM-alarm no responde. 
Utilización de la salida, por ejemplo, para el silenciado o reconocimiento de la alarma, o para conocer el estado de 
las entradas u otra función local 

Programación (requiere PIN): 
 Posibilidad de programación del SIM insertándola en un teléfono móvil convencional 
 Programación SIM (accesorio con conexión USB) 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN CON Compalarm G GSM-CONTROL / GSM-ALARM

Apertura de puertas eléctricas sin costo. 
Conectando el mecanismo de apertura de la puerta eléctrica al módulo GSM es posible comandar la activación o la 
apertura del contacto eléctrico mediante una simple llamada telefónica, obviamente mediante los usuarios autorizados 
mediante el software GSM Control. 
La lista de usuarios autorizados es modificable vía SMS. 
Una aplicación interesante sería para una comunidad de vecinos (sea grande o pequeña), considerando que cada 
actuador GSM puede memorizar hasta 200 números telefónicos (el límite será el propio de la tarjeta SIM utilizada) y 
también para apartamentos o chalets de vacaciones, que cada semana pueden memorizar los números de los usuarios 
autorizados para evitar la entrada de personal no autorizado (incluso fuera de horas), y evitar el uso de tarjetas u otros 
sistemas remotos convencionales. 

Mantenimiento automático 
Para los administradores de edificios, cansados de ser avisados de problemas derivados de una caldera u otro… 
Instalando un GSM Control o Alarma es posible contratar el mantenimiento a la empresa especializada que recibirá el 
aviso del fallo u avería directamente mediante fax o envío de mensaje al teléfono del técnico de mantenimiento… la 
propiedad podrá tener el problema solucionado antes de pasar frío. El administrador puede también hacer el seguimiento 
de la intervención, porque módulo GSM le ha avisado también a él. Otras aplicaciones similares serían el ascensor, el aire 
acondicionado, fallo del suministro de agua, sobre temperaturas, fallos del fluido eléctrico (en este caso el Compalarm G 
debe trabajar con batería) 

Repetidor de timbres o sirenas 
Un ejemplo es en el caso de un hogar con servicio doméstico, o un gran jardín, es posible conectar el sistema de sonería a 
un relé con el contacto que activa el envío de una llamada gratuita (un timbre) al teléfono inalámbrico o móvil con el 
número de la tarjeta SIM del GSM-control con la descripción “PUERTA”. Será avisado de que llaman al timbre sin ningún 
costo. Es posible combinar esta aplicación con la apertura de puerta eléctrica mediante la memorización de una tecla de 
selección rápida que activa un CLIP gratuito en una de las dos salidas del GSM Control, siendo posible la apertura de la 
puerta eléctrica directamente desde el inalámbrico o de cualquier teléfono.  

Sistema de seguridad 
 Muchos sistemas de seguridad no tienen la función de envío de alarmas a una red celular. Los módulos GSM Control o 
Alarma pueden reducir las inversiones del pasado incrementando las prestaciones necesarias para el usuario y el sistema 
de alarma propiamente dicho en el mismo sistema. Más aún, es posible usar GSM en lugar de los caros, obsoletos y 
fastidiosos sistemas de llamadas telefónicas (piense en el efecto de ser despertado de noche mediante un mensaje pre-
registrado de alerta) haciendo una llamada al teléfono o enviando un SMS cuando hay un intruso en la oficina, la fábrica o 
en la casa. De la misma manera, puede activar o desactivar el sistema remoto de alarma, en los casos en los que el 
personal de servicio trabaja a ciertas horas o cuando la casa esta deshabitada, siendo posible activar la alarma mediante 
un código reconocido por el sistema y enviado desde un teléfono igualmente autorizado.  
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Gestión remota de cuartos y de sistemas 
En este caso, el concepto de gerencia remota nos introduce en el vasto mundo de la domótica. Con GSM Control es 
posible potenciar los sistemas de telegestión de los equipos conectados a la red eléctrica que aún no tuvieran esta 
posibilidad. Y las posibilidades son muchas: 

Sistemas de calefacción (especialmente en las segundas viviendas, para ser activados antes de nuestra llegada)  
Calefactores eléctricos, para optimizar el consumo en función de la necesidad efectiva  
Encendido del ordenador doméstico, para tener acceso remoto a datos importantes  
Lavadoras o lavavajillas:  
- Informa cuando ha finalizado el ciclo de lavado para desactivar el fluido eléctrico 
- Activación del ciclo de lavado antes de llegar a la vivienda 

Aunque los equipos industriales pueden estar desprovistos de sistemas de telegestión, los módulos GSM permiten 
monitorizar de forma remota la propia máquina y enviar las alarmas para una actuación efectiva y eficaz, o eventualmente 
volver a poner la máquina en servicio mediante el comando de cierre de contacto mediante mensaje SMS. 
Es posible memorizar en un GSM-Control/Alarma un mensaje SMS para una activación a distancia sin cables. 

Llamada de emergencia 
Para una intervención rápida de su llamada a muchos teléfonos mediante un Centro de Operaciones. Todos los números 
habilitados para llamar están en la memoria, la salida 1 se convierte en un anunciador óptico/acústico para anunciar si se 
está conectado y si ha recibido respuesta.   

Sistema antirrobo para vehículos y viviendas 
Las empresas que gestionan sistemas de seguridad para viviendas y automóviles pueden implementar la funcionalidad de 
telecontrol y telegestión garantizada en los Compalarm G dentro de sus sistemas de seguridad sin tener que emplear 
tiempo y esfuerzo a la hora de desarrollar sus propias aplicaciones, gracias a la elevada flexibilidad de integración y 
configuración del sistema, acelerando notablemente la velocidad de integración 

Pulsadores de pánico 
En el caso de personas solas, ancianas, etc. Un simple pulsador conectado al Compalarm G puede enviar inmediatamente 
un aviso de socorro, informando quién lo necesita y dónde, realizando una llamada automática al servicio doméstico, un 
familiar, o a nivel industrial el lugar donde este aviso es necesario. 

Expendedores automáticos 
Consideremos un expendedor automático o una flota de vehículos, donde es necesario reponer su mercancía. 
Habitualmente se realiza en función de la experiencia y de un histórico de las actividades, pero esto a menudo no es 
suficiente, porque a menudo los consumos crecen (ocasionando la falta de producto) o están por debajo de lo esperado 
(como cuando el sistema se estropea o bloquea) ocasionando malestar al cliente que espera una respuesta rápida de su 
proveedor. Se podría prevenir mediante la gestión o monitoreo de estos equipos, programando incluso estrategias en 
función de los consumos (por ejemplo, en las máquinas expendedoras de café…) gracias a la posibilidad de empleo de 
hasta 8 entradas en los módulos GSM-Alarma y con confirmación instantánea del estado de la máquina, para tomar 
acciones de inmediato. Considere los caros sistemas de control de mercancías frente a la posibilidad de incrementar las 
prestaciones a un bajo costo mediante una simple remodelación en los equipos instalados. 

Tele-servicio 
Para añadir funciones de telegestión a diversos aparatos, tan sofisticados que no se han integrado sus prestaciones o que 
dependen de un sistema que no garantiza la puntualidad a la hora de señalar los defectos, es posible conectarlos a los 
sistemas Compalarm G. Ideal para quienes necesitan un soporte técnico a las pocas horas de la llamada, que en este 
caso se recibiría a causa de una avería incluso si nuestra instalación estuviera cerrada, de noche, en días festivos, etc… 
En estos casos los GSM-Control se pueden instalar cerca de la máquina o de los sistemas que debamos controlar, 
consiguiendo una mayor eficacia del servicio. 

Aplicación en automóviles y gestión de flotas 
En este caso se puede dar varios ejemplos: 

Suena el antirrobo del automóvil, pero no es posible oírlo porque nos encontramos alejados del mismo. Podemos 
ser avisados mediante un SMS. La salida primera puede usarse como señalización de pánico.
Verificar que nadie acceda a la mercancía transportada de un camión (final de carrera en el portón)  
Conocimiento de la hora de inicio y de finalización de un transporte  
Saber cuando se utiliza un medio de transporte que ha sido alquilado (envía mensaje o fax cuando arranca el 
motor o bien cada vez que se apaga), puede contabilizar el uso del medio de transporte.  
En caso de un alquiler prolongado se puede deshabilitar el uso de esta función mediante un SMS.  

Riego automático 
Es posible decidir cuando comenzar el riego a distancia, racionalizando el consumo del agua. 

Control de ambientes 
Vigilancia de fuegos, inundaciones, fuera de servicio en agricultura, o lugares desatendidos. Conectando los sensores 
necesarios a los contactos del Compalarm G es posible tener la información a tiempo.   
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elettronica

CompalarmG81
GUIA DE USUARIO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACION SIN AVISO PREVIO. 
ALGUNOS TERMINOS EMPLEADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN SER 
MARCAS DE FABRICA DE OTRAS EMPRESAS Y SE MENCIONAN UNICAMENTE 
CON FINES EXPLICATIVOS, SIN INTENCION DE VIOLAR  LOS DERECHOS DEL 
PROPIETARIO LEGITIMO.  
SI BIEN, EL CONTENIDO DE ESTA GUIA HA SIDO CONTROLADO CON 
PRECISION, CONTREL NO SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O 
PERDIDA, DERIVADOS DE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
© COPYRIGHT 2002, 2004 CONTREL SRL ITALY. TODOS DERECHOS 
RESERVADOS.

IM1018 ITA  EDICIÓN: 01-2004

GARANTIA 
Contrel garantiza sus productos por dos años desde la fecha de 
construcción, reservándose el derecho de reparar y/o sustituir los 
productos o las partes defectuosas, debido a los materiales o la 
fabricación. 
No se facilita ninguna otra garantía de manera explícita o 
implícita, ni cobertura alguna  por lucro cesante.  
En ningún caso Contrel será responsable de los daños 
consecuenciales o daños de cualquier naturaleza, que se deriven 
del uso de los productos. 

MANTENIMIENTO
Utilizar el mismo cuidado con la tarjeta SIM, como si fuera una 
tarjeta de crédito. No plegarla ni rayarla ni exponerla a 
electricidad estática. 
No usar productos químicos para la limpieza de la tarjeta SIM o 
del CompalarmG81. 
No retirar ninguna cobertura o marca del CompalarmG81. 

RI7GM862P
TRIBAND ENGINES 

DAI TELECOM GM862 
R&TTE APPROVED 199/5/EC 

LVD 73/23/EC 
EMC 89/336/EC

TYPE IMEI PIN

INFORMACIONES DE SEGURIDAD 

No instalar CompalarmG81 en proximidad de 
dispositivos médicos como marcapasos o prótesis 
acústicas. CompalarmG81 puede interferir con el 
funcionamiento de estos dispositivos. 

CompalarmG81 debe ser apagado a bordo de 
aeronaves. Asegurarse de que no se pueda 
encender involuntariamente. 

No instalar CompalarmG81 en proximidad de 
estaciones de servicio o petroleras, depósitos de 
carburante, instalaciones químicas o lugares 
explosivos, ya que CompalarmG81 puede perturbar 
el funcionamiento de aparatos técnicos. 

CompalarmG81 puede generar interferencias si se 
utiliza en proximidad de aparatos de televisión, radio 
o PC’s. 

Al fin de evitar posibles daños, se recomienda el uso 
de los accesorios, probados y especificados como 
compatibles con CompalarmG81.
La garantía no cubre ninguno de estos accesorios. 

No se permite el uso de CompalarmG81, en componentes o 
sistemas para soporte de vida y eventualmente deberá ser 
autorizado por escrito. 
Los sistemas de soporte de vida son componentes o sistemas 
destinados a asistir artificialmente al cuerpo humano en sus 
propias funciones, que pueden causar daños al asistido en caso 
de un mal funcionamiento. 
Ningún sistema de hardware o software complejo puede 
considerarse perfecto, los defectos se pueden presentar en 
cualquier sistema. 
Al fin de evitar daños a personas o cosas, el proyectista debe 
predisponer métodos de protección redundantes, apropiados al 
riesgo que conlleva la utilización. 
CompalarmG81 se somete a un ensayo funcional completo. 
Las especificaciones están basadas en la caracterización de las 
muestras ensayadas, no se refieren a medidas individuales, 
efectuadas  a cada unidad producida. 
La garantía no se aplica en casos de uso inapropiado. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CompalarmG81 es un terminal GSM industrial para supervisión 
de entradas remotas, mediante funciones avanzadas y 
disponibles a través de la red GSM. 
El Interfaz, las conexiones y el lector integrado para tarjeta SIM lo 
convierten en un terminal GSM de uso universal, rápido y simple, 
tanto en el ámbito doméstico como industrial. 

DIMENSIONES

PASSWORD
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CARACTERISTICAS

 Dual (Tri) banda GSM900 y DCS1800 (PCS19001)
 Certificado para GSM fase 2/2+ 
 Sensibilidad mejor de -102dBm 
 Potencia en salida   Clase 4 (2W) para EGSM900 

Clase 1 (1W) para DCS1800 / PCS1900 1

 Tensión de alimentación 8÷38 Vcc, 6÷29 Vca 
 Consumo : medio ~ 260mA 

ein transmisión  ~ 400mA DUTY 50%

 8 entradas de contacto, alimentadas 
 1 salida a colector abierto, alimentada 
 Envolvente para carril DIN EN-50022, 4 módulos 
 Grado di protección EN-60529 : IP40 

(si instaladodo correctamente) 
 Peso indicativo : 180 g 
 Temperatura operativa : -10 ÷ +55°C 

-20 ÷ +70°C con reducción de sensibilidad y potencia 
1 REFERIDO A LOS MODELOS TRI-BANDA UNICAMENTE

INSTALACION
 CompalarmG81 debe ser instalado por personal cualificado. 
 Si la alimentación es suministrada por un alimentador 

externo, éste debe ser conforme a las especificaciones para 
circuitos SELV 2 según la EN60950. 

 Como fuente de alimentación se aconseja un transformador 
común con tensión 12Vca y potencia de al menos 4VA. 

 Si se utilizan acumuladores o baterías, atenerse a las 
prescripciones específicas. 

 El cable entre CompalarmG81 y la fuente de alimentación 
non debe exceder los 3 m. 

2 Safety Extremely Low Voltage 

A. Entrada alimentación - 2 x 2,5mm2 (AWG14) 
B. Alojamiento para tarjeta SIM 
C. Conexiones para entradas y salidas 10 x 2,5mm2 (AWG14) 
D. LED indicador GSM / Salida 
E. LED indicador del  estado de las entradas 
X. Antena externa (tipo X) - Cable RG174 + jack FME macho 

Montaje 
CompalarmG81 se monta sobre carril DIN EN-50022. 
Se debe garantizar un grado de protección mínimo o igual a IP40 
par aplicaciones internas, aumentado a IP54 para aplicaciones 
externas. 

ALIMENTACION

CompalarmG81 puede ser alimentado  indiferentemente con 
corriente alterna o continua, independiente de la  polaridad, en un 
amplio campo de tensión. La conexión debe hacerse en los 
bornes 1 y 2, en la parte baja e izquierda de la envolvente. 
Se puede utilizar un transformador sencillo de 4VA-12Vca (8VA-
24Vca) o un alimentador de 5W-12Vcc (10W-24Vcc). 

La seguridad eléctrica en caso de falla, queda asegurada por un 
fusible interno auto rearmable y protecciones adecuadas a las 
presiones de sobretensiones en las alimentaciones. 
Si se desease una protección externa adicional, colocar un fusible 
rápido de 1,5 A en la línea del eventual positivo de alimentación. 

ENTRADAS

CompalarmG81 puede recibir hasta 8 contactos libres de 
potencial desde la máquina o el proceso a controlar. 
La alimentación de los contactos se suministra desde el 
CompalarmG81.
Usar contactos mecánicos o electromecánicos adecuados al uso 
con 40 VMIN / 20 mAMIN CC.
Usando interruptores electrónicos, el borne 3 es el borne positivo.

Para evitar falsos accionamientos, los contactos son considerados 
cerrados o abiertos, sólo después de 1 segundo de la condición 
estable. 

SALIDA
CompalarmG81 puede controlar un relé externo conectado al 
borne 4. La alimentación para la bobina del relé la suministra el 
CompalarmG81. La tensión de la bobina debe ser igual a la 
utilizada para alimentar al CompalarmG81. 
La bobina será siempre en CC, aunque el CompalarmG81 se 
alimente en CA. En caso de bobinas polarizadas, el positivo es el 
borne 3. 

Corriente máxima de la bobina 150 mA 
Potencia máxima de la bobina  4 W 

PIN I/U DESCRIPCION 
 03 X Común (Positivo) 
 04 U Bobina del relé (colector abierto)  
 05 I Entrada 1 (contacto libre) 
 06 I Entrada 2 (contacto libre) 
 07 I Entrada 3 (contacto libre) 
 08 I Entrada 4 (contacto libre) 
 09 I Entrada 5 (contacto libre) 
 10 I Entrada 6 (contacto libre) 
 11 I Entrada 7 (contacto libre) 
 12 I Entrada 8 (contacto libre) 

Inmunidad a las interferencias

 La conexiones no deben superar la longitud de 3 m 
 Máxima corriente en los conductores 1 A 
 Campo de tensión nominal 0…+40V 
 Protección de transitorios veloces conforme a ETS 300-342-1
 Protección de descargas electrostáticas conforme a ETS 

300-342-1 
 Inmunidad RF en modo común 0,15÷80 MHz conforme ETS 

300-342-1 
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ANTENA 

CompalarmG81-A incorpora una antena tri-banda en el panel 
frontal. Para funcionar correctamente esta antena interna de tipo 
omnidireccional non debe ser apantallada por paredes metálicas 
(po ejemplo CompalarmG81 instalado dentro de cuadro metálico). 

CompalarmG81-X debe ser conectado a una antena 
externa de tipo dual-banda o tri-banda. 
La conexión con jack coaxial 50  FME macho 
situado al final de un cable RG174 que sale del lado 
inferior del dispositivo. 

Inmunidad a las interferencias
 Proteger contra transitorios veloces para cables de más de 3m 
 Inmunidad de fuente no especificada 
 Protección de descargas electrostáticas conforme a ETS 300-
342-1 

 Inmunidad RF en modo común 0,15÷80 MHz conforme ETS 
300-342-1 

TARJETA SIM 

El alojamiento de la tarjeta SIM está a tarjeta SIM de 3V conforme 
al uso de CompalarmG81 según GSM 11.12 fase 2. 

La tarjeta SIM  debe ser inserta en el alojamiento para activar el 
funcionamiento de CompalarmG81. 
1. Asegurarse de que el CompalarmG81 no esté alimentado y 

desbloquear la cubierta inferior utilizando un destornillador. 
2. Deslizar la cubierta hacia arriba para retirarlo. 
3. Insertar la tarjeta SIM en el alojamiento presionando hasta su 

sujeción por la uña de retención. 
4. Para retirar la tarjeta SIM, presionad nuevamente. 

Inmunidad a las interferencias 
Protección descargas electrostáticas conforme a ETS 300-342-1 

CompalarmG81 puede tomar mucho tiempo para 
gestionar el envío de muchos avisos simultáneos, por 
ejemplo  el envio de 50 timbres (llamadas) pudiera  
requerir hasta 10 minutos. 
Si el destinatario de una llamada no es alcanzable en 3
tentativas la llamada quedará perdida.

Q
El porcentual de SMS no entregados es inferior a 1%, 
pero puede suceder que un  mensaje no llegue al  
destinatario  el operador GSM no podrá ser tenido 
como responsable del fallo de entrega. 

SIM PIN 

_
Funcionamiento sin PIN SIM 
El funcionamiento más sencillo no prevé el uso del PIN, 
inserte  la SIM en un teléfono y deshabilitar el 
requerimiento del PIN. 
La tarjeta SIM será utilizable y legible por cualquiera. 

_
Insertar el SIM PIN predefinido  
Inserte la tarjeta SIM en un teléfono móvil y programe el 
PIN con el número facilitado en este manual. 
Obviamente el PIN deberá ser mantenido secreto.

Q
Insertando una tarjeta SIM que pida un PIN diferente al 
del CompalarmG81, el sistema non funcionará. 
Si se encendiera en estas condiciones el CompalarmG81 
por 3 veces, la tarjeta SIM si bloqueará. Para poderla 
desbloquear será necesario insertar el PUK (PIN 
Unblocking Key). 

ESTADO OPERATIVO / INDICADORES 

El indicador luminoso en el panel frontal [D] muestra los siguientes 
estados operativos de CompalarmG81 : 

  ESTADO OPERATIVO INDICADOR LED 
 - No alimentado OFF
 - Secuencia de encendido ON

- Búsqueda de la red 
- Tarjeta SIM no presente 
- PIN errado o faltante 

PARPADEO VELOZ 

- Standby  
  (registrado en la rete) PARPADEO LENTO  

- Conectado  
  (salida activa) ON

Normalmente la secuencia de encendido requiere  1÷2 
segundos desde la alimentación. 

La búsqueda de la red toma algunos segundos. 
Si el indicador continúa parpadeando velozmente, 
controlar la correcta inserción de la tarjeta SIM y el  PIN. 

CompalarmG81 pudiera no funcionar con una señal GSM 
inferior a -109dBm, verificar la calidad de la señal 
utilizando un teléfono móvil común. 

Búsqueda de la red
CompalarmG81 verifica la disponibilidad de las redes GSM para 
proceder al registro con el operador principal o con el proveedor 
del servicio en roaming. 

Standby
En este estado el CompalarmG81 está registrado en la red y 
pronto a enviar y recibir. Breves transmisiones periódicas 
aseguran la sincronización con la red GSM. En este estado el 
consumo de CompalarmG81 depende de la disponibilidad de red. 

Conectado
Cuando se toma una llamada entrante o con el envío de un timbre 
de confirmación, se establece una conexión a la red. 
CompalarmG81 no responde a las llamadas entrantes pero puede 
enviar sencillos timbres de aviso. 

Indicador de estado de las entradas
Cerrando los contactos en entrada, se encenderá el 
correspondiente led en el panel frontal [E]. 

Indicador de estado de las salidas
Cuando la salida está activa (relé externo activado) se encenderá 
el correspondiente led presente en el panel frontal [F]. 
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CONFIGURACION

Inserte la tarjeta SIM  en un teléfono móvil o programador de 
tarjeta SIM, para poder  acceder al registro del SIM. 
Destinatarios
Memorizad el número telefónico de los destinatarios en las 
posiciones específicas del registro interno de la tarjeta SIM, 
dejando vacías las posiciones inutilizadas. 
Eventos
CompalarmG81 puede enviar avisos a cada cambio de estado de 
entradas (solo una vez por cambio de estado y no continuamente) 
Los destinatarios memorizados en las posiciones de 001 a 080 
recibirán un aviso en cuanto se activen las entradas. 
Los destinatarios memorizados en las posiciones de 081 a 160 
recibirán un aviso de retorno a reposo de las entradas. 
Los destinatarios memorizados en las posiciones de 161 a 170 
serán avisados a cada encendido del CompalarmG81. 

POSICIONES FUNCIONES 
001 - 010 
011 - 020 
021 - 030 
031 - 040 
041 - 050 
051 - 060 
061 - 070 
071 – 080

Cierre entrada 1 
Cierre entrada 2 
Cierre entrada 3 
Cierre entrada 4 
Cierre entrada 5 
Cierre entrada 6 
Cierre entrada 7 
Cierre entrada 8

081 - 090 
091 - 100 
101 - 110 
111 - 120 
121 - 130 
131 - 140 
141 - 150 
151 - 160

Apertura entrada 1 
Apertura entrada 2 
Apertura entrada 3 
Apertura entrada 4 
Apertura entrada 5 
Apertura entrada 6 
Apertura entrada 7 
Apertura entrada 8
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161 - 170 Alimentación 
CompalarmG81

Avisos
En el campo normalmente reservado al nombre del destinatario 
inserte  el aviso que desee enviar (hasta 14 caracteres). Un breve 
texto será enviado come SMS, pero insertando caracteres 
particulares, también se pueden definir avisos especiales: 

  CAR DESCRIPCION 
% Envía un mensaje FAX  
! Efectúa un timbre sencillo  
# Envía informe completo de las entradas  
> Envía un SMS presente en la tarjeta SIM  
& Envía un SMS de tipo FLASH 
* Salta este destinatario, ningún envío 

Después del carácter de control % puede escribir el texto de 
su mensaje FAX, hasta 13 caracteres. 

Si después del carácter de control hay presente un texto, éste 
será enviado al destinatario como SMS. 

Seguido de la posición en memoria (2 cifras): >01 … >99

Para enviar un SMS que inicia con uno de los caracteres 
especiales (por ejemplo para enviar comandos a un GsmControl) 
será suficiente iniciar el mensaje con un espacio, este carácter no 
será enviado, el mensaje iniciará con el carácter sucesivo. 

Para suspender el envío a un destinatario sin quitarlo del registro, 
inserte el carácter *  a la primera posición del campo destinado al 
nombre. 

CompalarmG81 memoriza hasta 8 acciones para cada evento 
para el envío diferido de los avisos [(8 x 10) x 2] x 8 = 1280 
total

EJEMPLOS 
Si desea enviar un SMS al cierre de la entrada 1 en la 1a posición 
del Registro SIM memorizad: 
Nombre : ANOMALIA POS.1
N.     : 1234567890
Para el mismo evento  desea enviar también un FAX, por lo que 
en la 2a posición del Registro SIM memorizad: 
Nombre : %Anomalia 1
N.     : 1234567890
Añadid también un timbre de aviso a otro destinatario, por lo que 
en la 3a posición del Registro SIM memorizad: 
Nombre : !
N.     : 1234567890
Quien recibe la llamada podrá reconocer al que llama, gracias al 
número visualizado. 
Si no desea enviar algún otro aviso, dejad vacías las posiciones 
del registro de la tarjeta SIM  de 4 a 10. 
Ahora enviamos un timbre también a la apertura de la entrada 1 
memorizando en la posicion 90 del registro de la tarjeta SIM :  
Nombre : !POS.1 NORMAL
N.     : 1234567890
Proceded memorizando hasta 160 destinatarios y avisos 
consiguientes a la apertura y cierre de contactos en entrada. 
Para enviar un mensaje FAX cada vez que CompalarmG81 se 
alimente, memorizad en la 161a posición: 
Nombre : %CompalarmG81 ON
N.     : 1234567890
Se pueden enviar hasta 99 SMS precedentemente memorizados 
en la tarjeta SIM, especificando la posición del mensaje: 
Nombre : >05 (envia el 5° SMS de la tarjeta SIM)
N.     : no será considerado
El destinatario quedará definido ya en el mensaje memorizado, 
por lo que no será necesario insertar ningún número de teléfono. 

Hasta 14 caracteres disponibles para el mensaje. 
El destinatario debe poder recibir un mensaje SMS. 
Hasta 13 caracteres disponibles para el mensaje FAX. 
El destinatario debe ser capaz de recibir y/o imprimir un 
mensaje FAX. 
El texto que sigue al carácter! será enviado como SMS al 
mismo destinatario. 

Informe completo de las entradas 
Para conocer el estado completo de CompalarmG81, configurad 
el envío de un informe SMS completo, cuando haya un cambio de 
estado en la entrada: 

i1: on i2:off 
i3:off i4: ON 
i5:off i6:off 
i7: on i8: on
i1-i8  son los canales de entrada 
:off   indica entrada off (abierto) 
: on   indica entrada on (cerrado)

En mayúsculas queda  evidenciada la entrada que ha producido el 
envío del mensaje (cierre del i4 por ejemplo). 
El informe es precedido de un eventual texto adjunto. 

Control de la salida
La salida puede ser utilizada para el silenciado, el reconocimiento, 
volver a cerrar la entrada para obtener el envío de un mensaje 
sobre llamada remota, o para otras funciones locales. 
Cualquier llamada entrante activa la salida, que permanece activa 
mientras la llamada está en curso, en este estado el led [D] está 
encendido. 
CompalarmG81 no responderá a las llamadas entrantes. 
La salida se activa durante cerca de 1 s a cada alimentación.

CONFIGURACION EJEMPLOS 
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elettronica

CompalarmG22
GUIA DE USUARIO
ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACION SIN AVISO PREVIO. 
ALGUNOS TERMINOS EMPLEADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN SER 
MARCAS DE FABRICA DE OTRAS EMPRESAS Y SE MENCIONAN UNICAMENTE 
CON FINES EXPLICATIVOS, SIN INTENCION DE VIOLAR  LOS DERECHOS DEL 
PROPIETARIO LEGITIMO.  
SI BIEN, EL CONTENIDO DE ESTA GUIA HA SIDO CONTROLADO CON 
PRECISION, CONTREL NO SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O 
PERDIDA, DERIVADOS DE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO. 
© COPYRIGHT 2002, 2004 CONTREL SRL ITALY. TODOS DERECHOS 
RESERVADOS.

IM1012 ita  Edizione: 01-2004 

GARANTIA 
Contrel garantiza sus productos por dos años desde la fecha de 
construcción, reservándose el derecho de reparar y/o sustituir los 
productos o las partes defectuosas, debido a los materiales o la 
fabricación. 
No se facilita ninguna otra garantía de manera explícita o 
implícita, ni cobertura alguna  por lucro cesante.  
En ningún caso Contrel será responsable de los daños 
consecuenciales o daños de cualquier naturaleza, que se deriven 
del uso de los productos. 
MANTENIMIENTO
Utilizar el mismo cuidado con la tarjeta SIM, como si fuera una 
tarjeta de crédito. No plegarla ni rayarla ni exponerla a 
electricidad estática. 
No usar productos químicos para la limpieza de la tarjeta SIM o 
del CompalarmG22. 
No retirar ninguna cobertura o marca del CompalarmG22. 

RI7GM862P
TRIBAND ENGINES 

DAI TELECOM GM862 
R&TTE APPROVED 199/5/EC 

LVD 73/23/EC 
EMC 89/336/EC

TYPE IMEI

PASSWORD

PIN

INFORMACIONES DE SEGURIDAD 

No instalar CompalarmG22 en proximidad de 
dispositivos médicos como marcapasos o prótesis 
acústicas. CompalarmG22 puede interferir con el 
funcionamiento de estos dispositivos. 

CompalarmG22 debe ser apagado a bordo de 
aeronaves. Asegurarse de que no se pueda 
encender involuntariamente. 

No instalar CompalarmG22 en proximidad de 
estaciones de servicio o petroleras, depósitos de 
carburante, instalaciones químicas o lugares 
explosivos, ya que CompalarmG22 puede perturbar 
el funcionamiento de aparatos técnicos. 

CompalarmG22 puede generar interferencias si se 
utiliza en proximidad de aparatos de televisión, radio 
o PC’s. 

Al fin de evitar posibles daños, se recomienda el uso 
de los accesorios, probados y especificados como 
compatibles con CompalarmG22.
La garantía no cubre ninguno de estos accesorios. 

No se permite el uso de CompalarmG22, en componentes o 
sistemas para soporte de vida y eventualmente deberá ser 
autorizado por escrito. 
Los sistemas de soporte de vida son componentes o sistemas 
destinados a asistir artificialmente al cuerpo humano en sus 
propias funciones, que pueden causar daños al asistido en caso 
de un mal funcionamiento. 
Ningún sistema de hardware o software complejo puede 
considerarse perfecto, los defectos se pueden presentar en 
cualquier sistema. 
Al fin de evitar daños a personas o cosas, el proyectista debe 
predisponer métodos de protección redundantes, apropiados al 
riesgo que conlleva la utilización. 
CompalarmG22 se somete a un ensayo funcional completo. 
Las especificaciones están basadas en la caracterización de las 
muestras ensayadas, no se refieren a medidas individuales, 
efectuadas  a cada unidad producida. 
La garantía no se aplica en casos de uso inapropiado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
CompalarmG22 es un terminal GSM industrial para supervisión y 
control  de entradas y salidas remotas, mediante funciones 
avanzadas y disponibles a través de la red GSM. 
El Interfaz, las conexiones y el lector integrado para tarjeta SIM lo 
convierten en un terminal GSM de uso universal, rápido y simple, 
tanto en el ámbito doméstico como industrial. 

DIMENSIONES [mm]
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INSTALACION
 CompalarmG22 debe ser instalado por personal cualificado. 
 Si la alimentación es suministrada por un alimentador 

externo, éste debe ser conforme a las especificaciones para 
circuitos SELV 2 según la EN60950. 

 Como fuente de alimentación se aconseja un transformador 
común con tensión 12Vca y potencia de al menos 4VA. 

 Si se utilizan acumuladores o baterías, atenerse a las 
prescripciones específicas. 

 El cable entre CompalarmG22 y la fuente de alimentación 
non debe exceder los 3 m. 

2 Safety Extremely Low Voltage 

A. Entrada alimentación - 2 x 2,5mm2 (AWG14) 
B. Alojamiento para tarjeta SIM 
C. Conexiones para entradas y salidas 10 x 2,5mm2 (AWG14) 
D. Led indicador de estado de las entradas 
E. Led indicador GSM 
F. Led indicator de estado de las salidas 
P. Conector de programación RJ11 
X. Antena externa (tipo X) - Cable RG174 + jack FME macho 

Montaje 
CompalarmG22 se monta sobre carril DIN EN-50022.
Se debe garantizar un grado de protección mínimo o igual a IP40 
par aplicaciones internas, aumentado a IP54 para aplicaciones 
externas. 

ENTRADAS

CompalarmG22 puede recibir hasta 2 contactos libres de 
potencial desde la máquina o el proceso a controlar. 
La alimentación de los contactos se suministra desde el 
CompalarmG22.
Usar contactos mecánicos o electromecánicos adecuados al uso 
con 40 VMIN / 20 mAMIN CC.
Usando interruptores electrónicos, los bornes 4 y 6 son los 
bornes positivos. 

Para evitar falsos accionamientos, los contactos son considerados 
cerrados o abiertos, sólo después de 1 segundo de la condición 
estable.

SALIDAS

CompalarmG22 puede controlar el proceso o la máquina 
conectada, por medio de dos contactos SPST de relé
Corriente nominal 6 A 
Tensión nominal 250 Vac 
Máxima potencia comutable 1500 VA 
Mínima corriente de carga 100 mA, 12 V 
Contactos sin cadmio 
Aislamiento 250 V (IEC664 / VDE0110 - cat. III / C) 

Varistores internos facilitan la supresión de 
sobretensiones en los contactos de entrada y salida 

ADAPTADOR DE PROGRAMACION 

CompalarmG22 puede ser configurado 
también con un PC, con el cable adecuado 
de programación para puerto EIA/RS-232 y 
programa freeware:  
1013.00.01 Kit de programa CompalarmG22 

1. Asegurarse de que el CompalarmG22 no esté alimentado. 
2. Inserte el conector en la toma RJ11 [P].
3. Conectar el cable al puerto EIA/RS232 del PC. 
4. Arrancar el programa y alimentar CompalarmG22. 
5. Inserte la password facilitada en este documento. 
6. Efectuar las operaciones de  configuración siguiendo las 

indicaciones del programa. 
7. Quitar la alimentación y esperar al menos 20 segundos antes 

de volver a arrancar el CompalarmG22. 

Q
No se puede establecer ninguna conexión con el PC si 
la tarjeta SIM no está insertada durante la 
programación. 

CARACTERISTICAS

 Dual (Tri) banda GSM900 y DCS1800 (PCS19001)
 Certificado para GSM fase 2/2+ 
 Sensibilidad mejor de -102dBm 
 Potencia en salida   Clase 4 (2W) para EGSM900 

Clase 1 (1W) para DCS1800 / PCS1900 1

 Tensión de alimentación 8÷38 Vcc, 6÷29 Vca 
 Consumo : medio ~ 260mA 

ein transmisión  ~ 400mA DUTY 50%

 2 salidas, contacto SPST 1000VA @ 250Vac 
 2 entradas de contacto, alimentadas 
 Envolvente para carril DIN EN-50022, 4 módulos 
 Grado de protección EN-60529 : IP40  INSTALACION CORRECTA 

 Peso indicativo : 180 g 
 Temperatura operativa : -10 ÷ +55°C 

-20 ÷ +70°C con reducción de sensibilidad y potencia 
1 REFERIDO A LOS MODELOS TRI-BANDA UNICAMENTE

ALIMENTACION
CompalarmG22 puede ser alimentado  indiferentemente con 
corriente alterna o continua, independiente de la  polaridad, en un 
amplio campo de tensión. La conexión debe hacerse en los 
bornes 1 y 2, en la parte baja e izquierda de la envolvente. 
Se puede utilizar un transformador sencillo de 4VA-12Vca (8VA-
24Vca) o un alimentador de 5W-12Vcc (10W-24Vcc). 

La seguridad eléctrica en caso de falla, queda asegurada por un 
fusible interno auto rearmable y protecciones adecuadas a las 
presiones de sobretensiones en las alimentaciones. 
Si se desease una protección externa adicional, colocar un fusible 
rápido de 1,5 A en la línea del eventual positivo de alimentación. 

CARACTERISTICAS

INSTALACION

ALIMENTACION

ENTRADAS
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ANTENA 

CompalarmG22-A incorpora una antena tri-banda en el panel 
frontal. Para funcionar correctamente esta antena interna de tipo 
omnidireccional non debe ser apantallada por paredes metálicas 
(por ejem. CompalarmG81 instalado dentro de cuadro metálico). 
CompalarmG22-X debe ser conectado a una antena 
externa de tipo dual-banda o tri-banda. 
La conexión con jack coaxial 50  FME macho 
situado al final de un cable RG174 que sale del lado 
inferior del dispositivo. 
Inmunidad a las interferencias
 Proteger contra transitorios veloces para cables de más de 3m 
 Inmunidad de fuente no especificada 
 Protección de descargas electrostáticas conforme a ETS 300-
342-1 

Inmunidad RF en modo común 0,15÷80 MHz conforme ETS 300-
342-1 

TARJETA SIM 

El alojamiento de la tarjeta SIM está a tarjeta SIM de 3V conforme 
al uso de CompalarmG22 según GSM 11.12 fase 2. 

La tarjeta SIM  debe ser inserta en el alojamiento para activar el 
funcionamiento de CompalarmG22. 
1. Asegurarse de que el CompalarmG22 no esté alimentado y 

desbloquear la cubierta inferior utilizando un destornillador. 
2. Deslizar la cubierta hacia arriba para retirarlo. 
3. Insertar la tarjeta SIM en el alojamiento presionando hasta su 

sujeción por la uña de retención. 
4. Para retirar la tarjeta SIM, presionad nuevamente. 

Inmunidad a las interferencias 
Protección descargas electrostáticas conforme a ETS 300-342-1 

Programaciones y registro quedan memorizados en la 
memoria de la tarjeta SIM. Ninguna información 
personal se memoriza en la memoria del 
CompalarmG22.

Q

El porcentual de SMS no entregados es inferior a 1%, 
pero puede suceder que un  mensaje no llegue al  
destinatario  el operador GSM no podrá ser tenido 
como responsable del fallo de entrega.
Al encendido el CompalarmG22 elimina todos los SMS 
expedidos en el periodo que no estaba registrado en 
red.

ESTADO OPERATIVO / INDICADORES 
El indicador luminoso en el panel frontal [E] muestra los siguientes 
estados operativos de CompalarmG22 : 

  ESTADO OPERATIVO INDICADOR LED 
 - No alimentado OFF
 - Secuencia de encendido ON

- Búsqueda de la red 
- Tarjeta SIM no presente 
- PIN errado o faltante

PARPADEO VELOZ 

- Standby  
  (registrado en la red)

PARPADEO LENTO  

- Conectado  
  (salida activa) 

ON

La secuencia de encendido requiere  1÷2 segundos  
La búsqueda de la red toma algunos segundos. 
Si el indicador continúa parpadeando velozmente, 
controlar la correcta inserción de la tarjeta SIM y el  PIN. 

CompalarmG22 pudiera no funcionar con una señal GSM 
inferior a -109dBm, verificar la calidad de la señal 
utilizando un teléfono móvil común. 

CONTROL DE LAS SALIDAS 

Las salidas se pueden gestionar con el envío de SMS: 
# X X X X A O a o C *  

# MARCADOR DE INICIO MENSAJE  1

X PIN DE CompalarmG22, 4 CARACTERES
A 1° COMANDO 

S ACTIVA LA SALIDA (ENCIENDE)
R DESACTIVA LA SALIDA (APAGA)
M MEMORIZA LA SALIDA (ENCIENDE Y RETIENE) 2

T IMPULSO FIJO DE 3 SEGUNDOS
O IDENTIFICATIVO DEL CANAL PARA EL 1° COMANDO 

1 SALIDA 1 
2 SALIDA 2 

A 2°  COMANDO 3

COMO PARA EL 1° COMANDO 
O IDENTIFICATIVO DEL CANAL PARA EL 2° COMANDO 3

COMO IDENTIFICATIVO DEL CANAL PARA EL 1° COMANDO
C PETICION DE  CONFIRMACION (opcional) 4

B TIMBRE SENCILLO DE COMANDO EJECUTADO
D SMS DE ESTADO DE COMANDO EJECUTADO

* MARCADOR DE FIN DE MENSAJE  1

Ejemplos 

# X X X X S 1 R 2 B * Salida 1 ON, Salida 2 OFF, confirma timbre 
# X X X X R 1 M 2 *       Salida 1 OFF, Salida 2 ON memorizada 
# X X X X R 2 D * Salida 2 OFF, confirma SMS 
# X X X X T 1 T 2 * Impulso 3" sobre ambas salidas 
# X X X X * E nvío SMS de estado sin modificar salidas

MENSAJE DE ESTADO 

SMS de estado se puede enviar al usuario MASTER (posición 2 en 
registro) al cambio de estado de las entradas o a pedido remoto: 
i1: ON i2:off 
o1:off o2:tim
i1-i2 canales de entrada
o1-o2 canales de salida
off canal apagado, desactivado, abierto
 on canal encendido, activado, cerrado
!on salida memorizada encendida
tim salida activada a tiempo

En mayúsculas el reconocimiento del comando recibido o la 
entrada que ha producido el envío (entrada 1 en el ejemplo). 
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MODO DE CONFIGURACION 
El comportamiento de CompalarmG22 depende de la configuración 
memorizada en el registro de la tarjeta SIM  a la 1° posición. 
Estos programas ser pueden modificar con un SMS: 
# X X X X 0 0 1 # R P W T w t 1 2 3 4 *  

# MARCADOR DE INICIO MENSAJE Y SEPARADOR  1

X PIN DE CompalarmG22, 4 CARACTERES
001 POSICION EN REGISTRO  5

R TIMBRE DE CONFIRMACION AL COMANDO CLIP GRATIS
0 TIMBRE DESHABILITADO (POR DEFECTO)
1 TIMBRE HABILITADO

P COMPORTAMIENTO SALIDA 1 AL CLIP GRATIS 
1÷9 SEG DURACION DEL IMPULSO (POR DEFECTO = 2 SEG)
0 ACTIVA LA SALIDA  PERMANENTEMENTE

W AVISOS ASOCIADOS A LA ENTRADA 1  6

0 NINGUN AVISO (POR DEFECTO)
1 TIMBRE (CAMPANA) (BELL) 

              2 SMS DE ESTADO
T ACTIVACION AVISOS ASOCIADOS A LA ENTRADA 1 

3 ENVIA AL CIERRE DE LA ENTRADA (POR DEFECTO)
4 ENVIA A LA APERTURA DE LA ENTRADA
5 ENVIA EN AMBOS CASOS

W AVISOS ASOCIADOS A LA ENTRADA 2  6
COMO PARA  LA ENTRADA 1 

t ACTIVACION AVISOS ASOCIADOS A LA ENTRADA 2 
COMO PARA  LA ENTRADA 1

1 ENVIA SMS 1 AL CIERRE DE LA ENTRADA 1 
0 NO ENVIAR (POR DEFECTO) 
1 ENVIO SMS MEMORIZADO EN LA POSICION 1 SIM CARD 

2 ENVIA SMS 2 A LA APERTURA DE LA ENTRADA 1 
0 NO ENVIAR (POR DEFECTO) 
1 ENVIO SMS MEMORIZADO EN LA POSICION 2 SIM CARD

3 ENVIA SMS 3 AL CIERRE DE LA ENTRADA 2 
0 NON NO ENVIAR (POR DEFECTO) 
1 ENVIO SMS MEMORIZADO EN LA POSICION 3 SIM CARD

4 ENVIA SMS 4 A LA APERTURA DE LA ENTRADA 2 
0 NO ENVIAR (POR DEFECTO)
1 ENVIO SMS MEMORIZADO EN LA POSICION 4 SIM CARD

* MARCADOR DE FIN MENSAJE  1

REGISTRO TIMBRES GRATUITOS 

La salida 1 se puede activar cuando CompalarmG22 recibe una 
sencilla llamada (sin respuesta) de un usuario memorizado en el 
registro de la tarjeta SIM . 
Los usuarios autorizados pueden ser modificados con un SMS: 
# X X X X I I I n n n n n n n *  

# MARCADOR DE INICIO MENSAJE  1

X PIN DE CompalarmG22, 4 CARACTERES
I POSICION EN REGISTRO, 3 CARACTERES  5

n NUMERO DE TELEFONO A MEMORIZAR 
* MARCADOR DE FIN MENSAJE 1

Se escribirá encima de números precedentes, omitiendo el número el 
usuario de la posición indicada será cancelado. 

Para deshabilitar completamente la función es suficiente quitar ell 
usuario MASTER (posición 2 del registro). 
Restableciendo el usuario MASTER la función será rehabilitada. 
Ejemplo 
# X X X X 0 0 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *
Memoriza en la posición 002 (MASTER) el número 348123456789 

1

2

3

4

5

6

El mensaje debe ser contenido entre los marcadores # *. 
Las salidas memorizadas se reactivan al retorno de un apagón. 
Solo se admiten 2 comandos en un SMS (2° opcional).  
Omitiendo este campo no se enviará confirmación alguna. 
En las tarjetas SIM hay disponibles más 100 posiciones. 
Los avisos se enviarán al usuario MASTER.

CONFIRMACION DE LAS 
CONFIGURACIONES 

Timbre de confirmación 
Cuando un número está correctamente memorizado en el registro 
de la SIM card, el CompalarmG22 envía un timbre de confirmación 
al usuario que ha efectuado la operación. 
Si el usuario no está disponible dentro de los 20" la confermación 
queda anulada.  

SMS de confirmación 
Insertando el caracter D antes del marcador de fin de mensaje el 
CompalarmG22 enviará un SMS de estado, en vez de un sencillo 
timbre.

SMS PERSONALIZADOS 

CompalarmG22 puede enviar SMS, FAX o EMAIL que el usuario 
haya memorizado previamente en la tarjeta SIM. 
Para memorizar SMS (FAX y EMAIL dependiendo del operador 
GSM) en las posiciones 1 2 3 4 de la tarjeta SIM utilizar un lector / 
escritor de tarjeta SIM, un móvil con esta posibilidad o el programa 
Windows® con el adaptador de programación. 

Q Para ser reconocido, el que llama deberá permitir el 
envío del propio identificativo (CLIP). 

La tarjeta SIM puede ser programada también 
mediante de la utilidad Windows® y adaptador de 
programación. 
Para acceder a la programación es necesario insertar 
la password que se encuentra en este documento. 

SIM PIN 

_
Funcionamiento sin SIM PIN
El funcionamiento más simple no prevé el uso del PIN, 
inserte la SIM en un teléfono y deshabilite la petición del 
PIN. La SIM card será utilizable y legible por cualquiera. 

_
Insertar el SIM PIN predefinido  
Inserte la tarjeta SIM en un teléfono móvil y programe el 
PIN con el número reportado en este manual. 
Obviamente el PIN deberá ser mantenido secreto. 

Cambiar el SIM PIN predefinido 
Con el adaptador de programación y el software 
Windows® es posible modificar el PIN del sistema. 

Q
Insertando una tarjeta SIM que pida un PIN diferente al 
del CompalarmG22, el sistema non funcionará. 
Si se encendiera en estas condiciones el CompalarmG22 
por 3 veces, la tarjeta SIM si bloqueará. Para poderla 
desbloquear será necesario insertar el PUK (PIN 
Unblocking Key).

CENTRO DE SERVICIOS SMS 

Los mensajes SMS se envían desde CompalarmG22 al Centro
Servicios que los enviará hacia el destino final o los memorizará 
hasta cuando sea posible efectuar la entrega. 
Los mensajes SMS enviados por CompalarmG22 tienen una
validez de 24 horas, si no es posible hacer la entrega dentro de
este plazo, serán cancelados por el Centro de Servicios. 
Si el número del Centro de Servicios no está en la tarjeta SIM ,
CompalarmG22 podrá recibir pero no enviar mensajes. 

Programación del Centro de Servicios SMS 
Algunos operadores GSM suministran la tarjeta SIM en las que ya
está memorizado el número del Centro de Servicios. 
Si se debe insertar o cambiar este número, insertar la tarjeta  SIM
en un teléfono móvil y programar el número del Centro de
Servicios.
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