


SATEC es un líder global en la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones de
monitorización energética. Con mas de dos décadas de experiencia, nuestro equipo cuenta
con el conocimiento técnico para ofrecer soluciones flexibles adaptadas a las necesidades
de los clientes en todo el mundo.

La gama de productos de SATEC abarca desde medidores de potencia básicos hasta
medidores de red de alta gama con capacidades avanzadas de análisis de calidad de
suministro.

Eléctricas - Renovables Industria Terciario

SATEC SERIE PRO



SERIE PRO



I+D

➢Mas funcionalidades y características (IoT, Comunicación).
➢Plataforma modular.
➢Interfaz fácil de usar.
➢Diseño compacto.
➢Nivel de seguridad mejorado.



COMUNICACIÓN

➢PUERTOS
✓2 x ETH, USB, RS-485, Puerto óptico.

✓Puertos de comunicación adicionales: Serie, ETH, modem, 3G/4G…

➢PROTOCOLOS
✓IEC61850  ed.2 (Soporte MMS y Goose)

✓2 Interfaz ETH independientes, soporte DHCP, RSTP

✓DLMS/COSEM 

✓Modbus RTU/TCP, MODBUS Master

✓DNP3/ DNP3.0/TCP (nivel 2) 

✓IEC 60870-5-101/104

✓Servidor Web



ENTRADAS CT

➢Entrada universal estándar 0-10 amperios, para 1 y 5 amperios
entrada nominal CT secundario.
➢Cuarto canal de corriente para la medición de neutro / tierra.
➢Diseño único: Conectores desmontables.

4O CANAL DE 
MEDIDA
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FLEXIBLE



PLATAFORMA MODULAR

Hasta 4 módulos adicionales

➢ 8 Módulos DI (Contactos CC secos y húmedos 24 - 230 VAC/VDC)

➢ 6 Salidas de relé.

➢ Fuente de alimentación auxiliar.

➢ Módem 3G/4G.

➢ Entradas/ Salidas analógicas.

➢ Canales de corriente adicionales.

➢ Comunicación adicional.



DISEÑO COMPACTO

➢Diseño más compacto de su gama.
➢Módulo adicional de tan solo 18 mm.
➢Profundidad de 45 mm (PM8240 - 78 mm, Shark 250 - 82 mm,
UMG96 - 42 mm).



INTERFAZ INTUITIVA

1.77’’ 160 x 128 – EM3130 PRO
3.50’’  320 x 480 - PM3350 PRO

➢ Menús personalizados.

➢ Soporte multi- lenguaje.

➢ Configurable.

➢ Display configurable.

➢ Configuración para V, I, Potencia y Energía.



RESUMEN

➢ USB, RS-485, 2 x ETH, IR integrado.
➢ Display gráfico a color y en varios idiomas.
➢ Gráfico de barra de carga SATEC.
➢ Pulsos LED para energía.



RESUMEN

➢ 2 DI integrados (contacto seco, 5VDC).
➢ 1 x RO integrado (SSR).
➢ Cuarta entrada de corriente.
➢ 1 entrada analógica universal (rango -1mA

a 20 mA).



PRECISIÓN

PM13X/EM13x SERIES está diseñado para cumplir con las normativas 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.

Precisión:

✓ Precisión clase 0,2S IEC 62053-22, ANSI C12.20 Clase 0,2 (Energía activa)

✓ IEC 61557-12 clase 0,2 (funciones de medición y monitorización)

✓ Precisión de clase 0,5S líder en industria de energía reactiva (IEC 62053-24)

✓ Factor de Potencia: clase 0,2 según IEC 61557-12

✓ Frecuencia: clase 0,2 según IEC 61557-12

✓ Corriente y tensión: clase 0,2 según IEC 61557-12



MEDIDA

➢ Análisis de armónicos:
✓ THD en tensión y corriente, por fase, min/max, alarma personalizada,

distorsión total de demanda, factor K, factor de cresta.
✓ Magnitud y ángulos de armónicos/ inter - armónicos individuales en

corriente y tensión hasta el armónico 63.
➢ Componentes simétricas.
➢ Caídas de tensión, interrupciones, subidas, variaciones, registros y grabación.
➢ Captura de Onda: Manual o por punto definido. Las capturas están disponibles

directamente desde memoria (resolución 256 muestras por ciclo).
➢ Detección y captura de perturbaciones : subidas y bajadas de tensión, alarma en

caso de evento, captura de forma de onda por evento; Soporte de formato PQDIF.



PLC Y RTU

➢64 puntos de control con retardos de activación y desactivación
programables.
➢Cada punto de ajuste evalúa una expresión lógica con hasta 8 argumentos
usando lógica OR/AND, umbrales y retardos programables.
➢4GB de memoria estándar no volátil dedicados a registrar los datos de
facturación, calidad de la Energía, datos, eventos y formas de onda.
➢Registros de eventos / alarmas, 16 registros definidos por el usuario, y hasta 8
registros de forma de onda.



EMC Y SEGURIDAD

EMC 
✓ IEC 62052-11, CLC/TR 50579, IEEE C62.41 y C37.90.1.
✓ Acorde a EN55011/22 clase B y FCC p.15 clase B.
✓ Aislamiento dieléctrico resistente durante  1 minuto en todos los circuitos = 4 

kVAC. 

Seguridad 
✓ Europa  - IEC 61010-1 3ª ed, IEC 62052-11 y IEC 61557-12, protección Clase II.
✓ Australia  - IEC/AS 62052-11 y NMI M6-1.
✓ EEUU y Canada - UL 61010-1 3ª ed, CAT IV. 
✓ Tensión soportada 6/12 kV.

Ambiente
✓ Temperatura funcionamiento: -40°C to +70°C.
✓ IP51/ IP54 (panel frontal).



APLICACIONES

✓ PLC / RTU / Automatización de subestaciones / Telecontrol.
✓ Registro de calidad de energía definido por el usuario.
✓ IED – Dispositivo Electrónico Inteligente (IEC 61850).
✓ Precisión de la medida (0,2S).
✓ Detección de corriente de fuga.



PLC/AUTOMATIZACIÓN/TELECONTROL/RTU

Sin necesidad de RTU, las unidades PRO recopilarán y analizarán toda
la información de los controladores de bahía, con marcas temporales
cada 1 ms y se transmitirá a la plataforma SCADA utilizando
protocolos estándar.

➢Mediciones por ciclo actualizadas cada medio ciclo.
➢Total de 26 DI, 18 RO, 9 AI, AUX PS
➢MODBUS MASTER
➢2 x ETH + 4G + USB
➢IEC60870-5-104/DNP
➢RTC con SNTP



MEDIDOR IEC 61850

➢ 2 ETH.

➢ IEC 61850-8, MMS, mensajes GOOSE.

➢ RTC con SNTP - Simple Network Time Protocol.

➢ PRP - Parallel Redundancy Protocol.

➢ 24 DI, RO.



➢ MID&NMI certificado, NMI.

➢ DLMS, Puerto óptico.

➢ MODBUS MASTER.

➢ Clase 0,2S.

COMPETENCIA

Grid Metering Processes



PAS – POWER 
ANALISIS SOFTWARE

➢ Software de configuración y registro gratuito.

➢ Reportes automáticos y personalizados EN50160 & IEEE 1159.

➢ Consulta automática de los analizadores.

➢ Configuración off-line sencilla de los equipos.

➢ Acceso directo a datos y análisis.

➢ Comunicación por cualquier medio: Líneas RS serie, TCP/IP, USB, 
Modem.

➢ Análisis completo de los datos.

➢ Auto-test.

➢ Plantilla de exportación sencilla, Word, Excel o BB.DD.

➢ Capacidades avanzadas gráficas para oscilografías, armónicos & 
facturación.

➢ Exporta a COMTRADE (IEEE standard common format for 
transient data exchange).



HACS – TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 
ALTA PRECISIÓN

➢ Los dispositivos SATEC tienen numerosos puntos 
de calibración de amplitud y fase.



COMPETENCIA

Schneider 
PM8240

Janitza
UMG-604

Electro Industries
Shark 250

SIEMENS
SICAM 
P850



COMPARATIVA

Parámetros SATEC PRO PM8240
SHARK 
250 V4

Janitza
UMG 96RM

Precisión Clase 0.2S Clase 0.2S Clase 0.2S Clase 0.5S

Módulos Hasta 4 adicionales Hasta 4 adicionales Hasta 2 adicionales -

Puertos de Comunicación USB, 2  ETH, RS-485 2  ETH, RS-485 USB, 2  ETH, RS-485 ETH, RS-485

Calidad de Energía y  
Captura forma de Onda

Si, hasta armónico 63 Sí, hasta armónico 63 Sí, hasta armónico 40 No, hasta armónico 40

Protocolo de 
comunicación

IEC61850
IEC60870-5-101/104

DNP
MODBUS

IEC61850
DNP

MODBUS

IEC61850
DNP

MODBUS
Modbus, BACnet

Precisión de medición
+/- 0.1 % tensión

+/- 0.1 % corriente
+/- 0.1 % tensión

+/- 0.1 % corriente
+/- 0.1 % tensión

+/- 0.1 % corriente

+/- 0.2 % tensión
+/- 0.2 % corriente

Memoria 4 GB 512 Mb 128Mb 256Mb

Categoría CAT IV CAT III -
CAT III




