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MULTÍMETRO DIGITAL EMM-4 y D4

INTRODUCCIÓN
El multímetro digital de redes eléctricas EMM-4 mide todos los parámetros eléctricos presentes en
la red.
Permite visualizar hasta 30 parámetros eléctricos gracias a sus 4 pantallas de LED que garantizan
una perfecta y simultanea lectura.
Un simple panel frontal completa la selección intuitiva de los diferentes parámetros eléctricos
ofreciendo gran cantidad de información.
Los multímetros de redes eléctricas EMM-4 sustituyen las funciones de voltímetros, amperímetros,
fasímetros (cos ϕ), vatímetros, vármetros, frecuencímetros, termómetros, etc... permitiendo un gran
ahorro económico, una reducción de las dimensiones y una mayor sencillez de utilización, ya que
un único aparato cubre todas las necesidades de medición en un cuadro eléctrico.
Viene preparado para montaje en panel y es de dimensiones reducidas (96x96 mm) o montaje en
riel DIN, EMM-D4 (6 módulos de 17,5mm).

MEDICIONES
TENSION DE LINEA (V-kV) VL1-N      -   VL2-N     -   VL3-N    -    ∑V

TENSION ENTRE FASES (V-kV) VL1-L2     -   VL2-L3    -  VL3-L1    -   ∑VL-L

INTENSIDAD (A-kA) IL1        -      IL2        -     IL3       -   ∑IL
FACTOR DE POTENCIA (cos ϕ) P.F.L1    -   P.F.L2   -  P.F.L3    -   ∑P.F.L

POTENCIA ACTIVA (W-kW-MW) PL1      -      PL2      -     PL3      -   ∑PL

POTENCIA REACTIVA (Var-kVAr-MVAr) QL1     -      QL2     -     QL3      -   ∑QL

POTENCIA APARENTE (VA-kVA-MVA) SL1     -       SL2    -      SL3      -   ∑SL

FRECUENCIA (Hz) FL1

TEMPERATURA (ºC) T1

VALORES MAXIMOS
Potencia activa

Intensidad
Intensidad media

∑PL max

IL1 max    -   IL2 max   -  IL3 max

IL1 max(av.)    -   IL2 max(av.)   -  IL3 max(av.)

INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones de este manual antes de instalar el instrumento.
El instrumento descrito en este manual ha sido diseñado para ser usado por personal cualificado.
Este instrumento ha sido fabricado y diseñado de acuerdo a la norma IEC 1010. Con el fin de
mantener estas condiciones y asegurar su correcto uso, el usuario debe seguir las instrucciones de
este manual.
Antes de la instalación, verificar que todo está intacto y no ha sufrido daño alguno durante su
transporte. Asegúrese de que la tensión auxiliar y la tensión principal sean compatibles con las del
aparato.
La alimentación auxiliar del aparato no debe ser llevada a tierra. El mantenimiento y/o reparación
debe ser realizado solo por personal cualificado y autorizado.
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ESQUEMA DE CONEXIONES
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Nota: En conexión de 3 hilos (sin N o con NI no distribuido)
no conectar la borna N.

CONEXION TRIFASICA CON 3 HILOS 2 TI y 2 TV
 (SÓLO  PARA EMM-4t)

Nota: siempre es mejor, cuando sea posible, 
utilizar 3 TI (sobre todo en cargas desequilibradas)

CONEXION TRIFASICA DE 4 HILOS 
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CONEXION DE TENSION CON
3 TU     (SOLO PARA EMM-4T )
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CONEXION MONOFASICA 
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INSTALACIÓN

Para un correcto uso del multímetro digital EMM-4, se deben respetar los esquemas de conexión
mencionados.

ALIMENTACIÓN AUXILIAR

Dispone de 4 terminales para la conexión de la alimentación auxiliar siendo disponibles las
siguientes tensiones:

0 – 110 = 100-125 V   (50-60Hz)
0 – 230 = 220-240 V   (50-60Hz)
0 – 400 = 380-415 V   (50-60Hz)

ENTRADAS DE MEDIDA DE TENSIÓN

Dispone de 4 terminales para la conexión de los 3 hilos del sistema mas neutro. La tensión máxima
entre fases no debe ser superior a 500 Vrms.
En el caso de sistemas de tres hilos (sin neutro o con neutro no distribuido) simplemente no
conectar el neutro N.

ENTRADAS DE MEDIDA DE INTENSIDAD

Dispone de 6 terminales para la conexión de los transformadores de intensidad (TI) externos con
secundario 5A.

NOTA: Es fundamental respetar la secuencia de las fases, las conexiones entre las entradas de
tensión e intensidad no deben ser invertidas (por ejemplo, el TI instalado en la fase L1 debe
corresponder con la entrada I1) y al mismo tiempo no es correcto invertir los terminales S1 y S2
considerando que la medida del factor de potencia puede no ser fiable.

El sensor de compensación de temperatura está situado en la parte de atrás del aparato para
controlar la temperatura del cuadro eléctrico en el que el EMM-4 está instalado.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

CONTROL Y VISUALIZACIÓN
A botón para la visualización de los parámetros eléctricos del sistema trifásico ó valores de

pico.

B botón para la selección de los parámetros eléctricos a visualizar en la pantalla F.

C botón para la selección del parámetro eléctrico a visualizar en la pantalla G.

D LED de indicación del parámetro eléctrico visualizado en la pantalla F.

E LED de indicación del parámetro eléctrico visualizado en la pantalla G

F 3 pantallas para la visualización de las mediciones eléctricas realizadas en cada fase.
Cuando el LED ΣL está encendido, sólo la pantalla central estará activa,  mostrando los
valores de las mediciones eléctricas seleccionadas del sistema trifásico.
Los LED K y M muestran el factor de multiplicación eventual (k = 1.000, M = 1.000.000)

G pantalla para la visualización de la medición eléctrica indicada por el LED E.
Los valores de tensión son referidos a un sistema trifásico.
El LED k indica si la lectura es en kilos (x1.000).

A+C Presionando ambos simultáneamente, se pasa al modo de programación

A+B Presionar ambos simultáneamente para borrar los valores de pico.
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DIMENSIONES

PUESTA A PUNTO
Para el correcto uso del analizador de redes EMM-4 es necesario programar el ratio de transformación de los
transformadores de intensidad empleados.

El ratio de transformación de los TI es considerado como la relación entre el primario y el secundario (por ejemplo: para un
TI de 1000/5, deberíamos programar un ratio de 200).
El ratio debe ser programado mediante los botones frontales: Después de conectar la tensión auxiliar esperar algunos
segundos (durante el encendido, todos los LED y pantallas parpadearán alternativamente hasta  quedar fijos), pulsar al
mismo tiempo los botones A y C, en la pantalla G aparecerá la inscripción Ct y en la pantalla central F el valor del ratio de
transformación (programado a 1 de fabrica). Pulsar el botón B para incrementar dicho valor o pulsar C para reducirlo (la
variación es de una en una unidad). Para acelerar esta operación, mantener pulsado los botones B o C, y la variación
aparecerá sucesivamente en decenas y centenas, soltando y volviendo a pulsar de nuevo el botón el incremento o
reducción volverá a ser de una en una unidad. Para confirmar el valor programado debemos pulsar de nuevo el botón A (si
no pulsamos ningún botón en 10 segundos, el aparato se saldrá automáticamente del programa).

NOTA: Cuando el ratio de transformación programado es superior a 999 el valor es indicado con el LED K encendido (por
ejemplo: para programar el valor 1200, se visualizará 1.20 en la pantalla principal F con el LED K encendido).

Los valores programados serán guardados permanentemente incluso sin alimentación auxiliar.
Otras programaciones no son necesarias, considerando que el instrumento es completamente auto-ajustable (conmutación
automática de la escala de visualización y punto flotante).

PROGRAMACION DE LA RELACION DE TRANSFORMACION DE LOS  TRANSFORMADORES VOLTIMETRICOS
EXTERNOS (SOLO PARA EMM-4t)
En el modelo EMM-4t, después de la fase de programación descrita anteriormente, presionando el pulsador A , aparecerá
en la pantalla F, el escrito Ut y los valores que indican la relación de transformación de los TV externos (predeterminado
como 1 por el fabricante) entendido como relación entre el primario y el secundario (ejemplo con TV 15/0,1 kV, el valor a
ajustar será de 150) la máxima relación programable es de 400.
En  modo análogo a la programación de la relación  de los TA (Transf. Amperimétricos) será posible ajustar este valor. En el
caso de que no se utilicen TV externos el valor a ajustar será claramente 1.
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MEDICIONES – VISUALIZACIÓN

El multímetro digital  EMM-4 está dividido en dos secciones:
- La primera está compuesta por 3 pantallas F,  los botones A y B, y los LED D.
- La segunda está compuesta por la pantalla G, el botón C y los LED E.
Las dos secciones pueden ser consideradas como dos instrumentos totalmente independientes en un solo aparato. De
hecho, es posible trabajar en cada sección sin ninguna visualización en la otra (excepto la visualización de los valores de
pico)

VISUALIZACIÓN DE LA SECCION 1
La medición es visualizada en las pantallas F (respectivamente L1, L2 y L3) y el LED D indica el parámetro seleccionado. La
tensión entre fases (VL-L), corresponde con los tres valores considerados VL1-L2 - VL2-L3 - VL3-L1. Selecciona los diferentes
parámetros eléctricos pulsando el botón B (este será siempre indicado mediante el LED D).
Pulsando el botón A, en la pantalla principal (L2) se visualizará la media de las tres fases del parámetro seleccionado
(media de la tensión monofásica para tensiones, intensidades, factor de potencia y la suma monofásica de las potencias)
con el consecuente encendido del LED correspondiente. Pulsando de nuevo el mismo botón retornamos a la visualización
anterior.
Nos daremos cuenta que la unidad de medida puede ser expresada en kilo o Mega indicado por el correspondiente LED. El
factor de potencia capacitivo visualizado es representado por una marca en el primer dígito de la pantalla (por ejemplo: la
lectura –95 representa un factor de potencia capacitivo de 0.95)

VISUALIZACIÓN DE LA SECCION 2
Tal y como consideramos en la sección 1, con el botón C podemos seleccionar el parámetro a visualizar que será indicado
por el LED E (la tensión trifásica, la frecuencia de la fase L1 y la temperatura del sensor).

VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE PICO
Manteniendo pulsado el botón A durante 3 segundos, podemos activar la función de visualización de los valores de pico
máximos de las intensidades y la potencia activa.
Este estado es indicado por la pantalla G que se mostrará la lectura PEAK junto con el LED de la cantidad visualizada. Un
valor de pico superior es representado por la intensidad de pico media (el valor máximo calculado en el valor medio
integrado cada 15 minutos) o la intensidad térmica indicada en la pantalla G con la inscripción ITH. Pulsando el botón B
obtendremos la selección de el valor de pico del parámetro eléctrico. Después de 10 segundos desde la ultima vez que
hemos pulsado los botones, el analizador de redes EMM-4 regresa automáticamente al estado de visualización de valores
instantáneos.

RESET DE LOS VALORES DE PICO
Durante la visualización de los valores de pico, pulsando al mismo tiempo los botones A y B  se borrarán los valores de
pico. Durante esta operación, en la pantalla F aparecerá la inscripción RES. Los valores de pico almacenados se mantienen
en la memoria incluso sin alimentación auxiliar.

NOTA: El tiempo de adquisición de los valores instantáneos de pico es de 1 segundo.

Durante cada encendido del aparato, el tiempo de integración para el calculo de la intensidad es sincronizada en 15
minutos.
El tiempo de enfriamiento de la pantalla es menor de 1 segundo y corresponde al tiempo de procesado de medida de
acuerdo con la metodología de medida usada, permitiendo una lectura confortable de los valores incluso en presencia de
desviaciones  inesperadas de los parámetros medidos.

En el caso de que las mediciones indicadas por el EMM-4 no sean fiables o absurdas, es importante revisar la conexión de
las entradas de tensión e intensidad, así como la secuencia de fases, que las entradas de tensión e intensidad
correspondan con la misma fase (en la entrada L1 estará conectada la fase L1 y el TI correspondiente a la fase L1) y la
conexión del terminal S1 del TI conectado al terminal S1 del aparato.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MEDICIONES Y PECISIÓN

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 – 9.99 kA

Frecuencia
Frecuencia de la fase L1
Rango de medida: 40 – 500 Hz
Precisión: ±0.5%

Potencia
Potencia activa, reactiva y aparente del sistema
Rango de medida: 0.01 – 9990 kW, 0.01 – 9990 kVAr, 0.01 – 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 – 60ºC
Precisión: ±2ºC

ALIMENTACIÓN AUXILIAR, ENTRADAS

Alimentación auxiliar 100-125 / 220-240 / 380-415 V   (50-60 Hz)
Autoconsumo: 3 VA

Entradas de medida
de tensión

De 20 a 500 V entre fases
Sobrecarga permanente: -20%
Impedancia de entrada: 1MΩ  (solo EMM-4t conexión en MT con TV externo, kTV 1 ÷400 )

Entradas de medida
de intensidad

De 0.02 a 5 A
Sobrecarga permanente: 30% (100% para EMM-4t); autoconsumo <0,5VA (<0,2VA    EMM-4t)
Para TI externos con secundario /5A, primario programable de 5 a 10.000A.

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 de ratio de transformación de los
TI

Datos mecánicos
Grado de protección: IP52  (en el frontal) Peso: 0.5 kg.
Máxima sección para embornar: 2.5 mm2

Ambiente
Temperatura de funcionamiento: -10 +60ºC
Temperatura de almacenaje: -10 +60ºC
Humedad: <90%
Aislamiento: 3 kV

Normativas y
marcados

CEI EN 50081-2, CEI EN 50082-1
CEI EN 61010-1                                         CE

Para cualquier duda o problema no reflejado en este manual, contacte con nuestro servicio de asistencia técnica.
El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños ocasionales en personas o cosas como resultado del uso erróneo o
indebido del aparato.
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