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La nueva gama de equipos de medida de 
la Serie PRO es la respuesta más efectiva 
y rentable de SATEC para aplicaciones de 
potencia avanzadas tanto para AC como 
para DC. Con capacidades de grabación de 
forma de onda y 4 GB de 
almacenamiento, es un potente 
analizador de calidad de energía y 
registrador de eventos. Con IEC 61850 y 
Ethernet de doble puerto, es la solución 
definitiva para la medida en estaciones / 
subestaciones e inversores de potencia. 

 
 
 
 

 
 
 Precisión: Resolución clase 0,2S;  Análisis de calidad de suministro:   Diseño compacto. 

256 muestras por ciclo Registro de onda y eventos.  IEC 61850 
 Memoria: 4GB internos.  Medida de un 4 canal de corriente.  Pantalla y menús configurables. 
 Comunicaciones: 2xETH (redundancia 

/ Daisy); USB (tipo C) integrados. 
 Modularidad: Hasta 4 módulos de 

ampliación E/S y comunicaciones 
 Interfaz intuitiva de alta resolución 

con color. 

 
 

Rendimiento Superior. 
 

Diseño Revolucionario 
 

 Interfaz Usuario Intuitiva. 

DESTACADOS. 



 

 
 

Diseño Revolucionario. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

CONECTIVIDAD 

Actualmente en la medición de potencia 
y la telemetría, los requisitos de 
conectividad, basados en protocolos de 
comunicación avanzados y seguridad 
cibernética, están en aumento. Con el 
protocolo de comunicación IEC 61850, la 
Serie PRO está diseñada para responder 
a las necesidades de la subestación 
digital moderna, basada en dicha 
topología. 
 
NORMATIVA 

La serie PRO cumple con las normas IEC 
/ AS 62052-11, IEC 62053-22 / 24, IEC 
61557-12 (PMD-Sx), EN 50470, WELMEC 
7.2, MID MI-003 y ANSI C12.1 / 20. 

COMBINACIÓN DE MONITORIZACIÓN 
AVANZADA CON PERFILES TOU PARA 
SUBESTACIÓNES 

Con perfiles TOU para múltiples tarifas, y 
una multitud de protocolos de 
comunicación orientados a servicios 
públicos (IEC 61850, IEC 60870-5-101 / 
104, DNP3.0 y Modbus RTU) la serie PRO 
combina de manera única distintas 
funcionalidades con la monitorización en 
tiempo real de parámetros de potencia 
en un dispositivo ultra-compacto (45 mm 
de profundidad para medidor de panel y 
90 mm de ancho para medidor de carril 
DIN) que registra y almacena parámetros 
operativos en la subestación. No hay 
necesidad de duplicidad del dispositivo. 

PLC DE CONTROL INDUSTRIAL / 
COMPAÑÍA 

Gracias a una variedad de módulos de E / 
S conectables (tanto digitales como 
analógicas), combinados con parámetros 
eléctricos medidos y la capacidad de 
programar los medidores con puntos de 
ajuste lógicos del PLC, permiten una 
variedad de funcionalidades de control, 
tanto para la integración de parámetros 
externos como analógicos y digitales. en 
puntos de ajuste y registro de datos a 
través de entradas, y para operar relés 
externos y funcionalidad de transductor 
a través de dichas E / S. 

 

 

 

Hasta 4 módulos 
adicionales 

 

 

  

 

 

 

Superior: Comunicaciones y E/S 

Inferior: Conexión de medida y 
alimentación. 

Caja sellada con 
bloqueo de protección. 

Fondo de 50mm y corte de 
92x92mm, compatible con 
paneles estándar y con los 
módulos de ampliación. 



 

 

 
 
 

Interfaz de Usuario Intuitiva. 

 
 
 

La serie PRO ha sido diseñada con un énfasis especial en la experiencia del usuario, la facilidad de uso y la navegación. La 
navegación a través de los diferentes parámetros y formas de onda, todo en gráficos a todo color, facilitada por los botones 
de navegación que permiten desplazarse por menús intuitivos y profundizar en submenús. La serie PRO también presenta una 
pantalla configurable por el usuario totalmente personalizable y una pantalla de Favoritos para acceder de forma más rápida 
a la información necesaria. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

   

  



 

 
 

Especificaciones Técnicas. 

 
 

PRECISIÓN. 

 Clase precisión 0.2S IEC 62053-22, ANSI 
C12.20 Clase 0.2 (energía activa). 

 IEC 61557-12 clase 0.2 (estándar PMD). 
 Hasta 16 perfiles tarifarios y hasta 16 

fuentes de registros; internos o externos. 
 Muestreo RMS Ciclo-a-ciclo actualizadas 

cada ½ ciclo. 
 Sellos protección anti-manipulación. 

CALIDAD DE SUMINISTRO Y 
CAPACIADES DE MEDIDA. 

 Análisis de armónicos: THD en tensión y 
corriente, alarmas configurables, TDD, 
factor K, factor de Cresta. Armónicos 
individuales hasta orden 50. 

 Registro del cálculo y análisis de tensión 
cada ½ ciclo RMS, calculo de, 
componentes simétricas, huecos y 
excesos, cortes, desequilibrios, 
transitorios y eventos THD. 

 Resolución programable para la captura 
de la forma de onda. 

 Muestra por pantalla de la forma de onda 
y datos de potencia. 

COMUNICACIÓN. 

 Puertos: 
 2 x ETH (independientes), USB, RS-

485, puerto óptico. 
 Puertos de comunicación 

adicionales:  
Serial, ETH, 3G Modem, etc. 

 Protocolos: 
 IEC61850, Ed.1 

(Soporte MMS y Goose). 
 Interfaz ETH con DHCP, soporte 

DDNS, PRP y Daisy Chain 
 Servidor Web. 
 Modbus RTU/TCP, MODBUS Master 
 DNP3/ DNP3.0/TCP (nivel 2). 
 IEC60870-5-101/104 

CANAL DE CORRIENTE. 

 0-10A - Entrada universal para /1A y /5A 
del secundario de los TIs. 

 Opcional: Entrada 0-40mA diseñada para  
los TIs HACS de SATEC 

 Cuarto canal de corriente para medida de 
Neutro o tierra u otra medida. 

CANAL DE TENSIÓN. 

        Nominal: Hasta 400 V L-N / 690 V L-L. 
        Máximo: Hasta 577 V L-N / 1000 

V L-L. 
 

E / S Y MÓDULOS ADICIONALES. 

 Posibilidad de integrar: 2 DI; 1 salida 
SSR; 1 entrada analógica. 

 E/S adicionales: Hasta 4 módulos E/S: 
hasta un total de 26 DI (seco/ 
húmedo) / 7 DO / 9 AI / 8 AO por 
unidad. 

 Fuente de alimentación auxiliar. 
 Modem 4G/3G Modem 
 Canales de corriente adicionales. 
 Comunicaciones adicionales. 

CONTROLADOR LÓGICO 
PROGRAMABLE. 

La serie PRO dispone de 64 puntos de control 
configurables. 
 64 puntos de control con retardo de 

operación para conexión-desconexión  
 Puntos de ajuste usando lógica OR/AND l, 

puntos extensivos, umbrales 
programables y retardos  

 4GB de memoria para registro de 
facturación, eventos, datos, oscilografias, 
y calidad de suministro.  

 16 registros de datos configurables. 
 

PANEL FRONTAL. 

 Display LCD retro-iluminado con multiples 
idiomas. 

 Vista simultanea de 4 valores en una sola 
pantalla. 

 El idioma se puede cambiar a través del 
Display del panel frontal. 

BATERÍA BACK-UP PARA RTC. 

   Dispone de una batería de respaldo con 
reserve para al menos 18 meses sin 
alimentación externa. 

ALIMENTACIÓN. 

 90-350 VAC L-N ±15% o 48-290 ± 15% 
VDC. 

 Opcional: Modulo adicional de 
alimentación. 

AMBIENTE. 

 Rango de funcionamiento:  -40 a 70°C (-
13 a 158°F) 

 Rango de funcionamiento del Display:  
-20 a 70°C (-4 a 158°F) 

EMC & SAFETY 

 Inmunidad: 
 IEC 62052-11, CLC/TR 50579  

(2-150kHz), IEEE C62.41 y C37.90.1  
 Emisión según EN55011/22 clase 

B y FCC p.15 clase B. 
 Aislamiento dieléctrico: 4 kV 

durante 1 minuto 
 Seguridad: 

 Europa: 
IEC 61010-1 ed. 3, IEC 62052-11 
e IEC 61557-12, clase II  

 Australia: 
IEC/AS 62052-11 y NMI M6-1.  

 USA y Canada: 
UL 61010-1 3rd ed., CAT IV 

 
 

 


