
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SATEC EM133 es un medidor de energía inteligente para carril DIN. Basado en el éxito de 
ventas PM130 PLUS de SATEC con una pantalla LCD (similar a la pantalla BFM136). El EM133 
proporciona la funcionalidad completa del PM130EH PLUS añadiendo 2 entradas digitales, 1 
salida digital, comunicación IR (infrarroja) y respaldo de batería para el reloj. Es totalmente 
compatible con todos los módulos PM130 PLUS. 
 
El EM133 puede servir a cualquier aplicación, desde la medición de energía residencial, pasando 
por la energía industrial y el análisis armónico hasta pequeñas automatizaciones. Proporciona 
medición de energía trifásica multifuncional, medición de ingresos e información básica de 
calidad de energía. El EM133 cuenta con un reloj interno de tiempo real (RTC), respaldo de 
batería y memoria no volátil integrada para el registro de eventos y datos. El dispositivo incluye 
16 puntos de ajuste y 4 contadores que operan los 2 DI / 1RO incorporados o los diversos 
complementos de E / S analógicas y digitales. 
 
El EM133 ofrece una amplia gama de configuraciones de red y conexiones versátiles de voltaje 
y corriente: 57 a 400 VCA, medida directa de corriente de hasta 100 A, conexión de TC estándar 
(1A, 5A) y una amplia gama de CTs de lata precisión (núcleos divididos o sólidos) llamados HACS. 
 
 

 
 

Medición Multifuncional. 
➔ Valor eficaz real, tensión, corriente, 

potencia, factor de potencia, corriente 

neutra, desequilibrio de tensión y 

corriente, frecuencia. 

➔ Frecuencias: 25, 50, 60 y 400 Hz. 

➔ 128 muestras por ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Facturación / TOU Energy Meter. 
➔ Clase de precisión 0,5s (IEC 62053-22). 

➔ Certificación MID EN 50470-3 Clase B o C. 

➔ Medidor de energía activa y reactiva en 

los cuatro cuadrantes. 

➔ Mediciones de energía total y por fase; 

contadores de energía activa, reactiva y 

aparente. 

➔ Tiempo de uso, 8 registros de totalización 

/ tarifa / energía / demanda x 8 tarifas, 4 

estaciones x 4 tipos de días, 8 cambios de 

tarifas por día. 

➔ Tarifa horaria configurable de fácil 

programación. 

Analizador 

Multifunción de 

carril DIN. 



 

 

  

Análisis de Armónicos. 
➔ THD en tensión y corriente, TDD y Factor 

K, hasta armónico de orden 40. 

➔ Ángulos y espectro armónico de los 

armónicos en tensión y corriente. 

 

Oscilografía Tiempo Real (vía PC). 
➔ Capacidad de monitorización de forma de 

onda en tiempo real. 

➔ Captura simultánea de formas de onda de 

6 canales a una velocidad de 64 muestras 

por ciclo. 

 

Controlador Lógico Programable. 
➔ Controlador programable integrado. 

➔ 16 puntos de control; Umbrales y delays 
programables. 

➔ Control salida relé. 

➔ Tiempo de respuesta 1-ciclo. 
 

Registro de Datos y Eventos. 
➔ Memoria no volátil para eventos a largo 

plazo y grabación de datos para al menos 

45 días de almacenamiento en intervalos 

de 15 minutos. 

➔ Grabador de eventos para registrar 

eventos de diagnóstico internos y 

cambios de configuración. 

➔ Dos registros de datos programables de 

forma periódica; registro diario 

automático de perfil de energía y máxima 

demanda. 

 

Display. 
➔ Display LCD 2 x 16 caracteres de fácil, con 

tiempo de actualización ajustable. 

➔ Opción de autoscroll tiempos de lectura 
ajustables y retorno automático a la 
página principal. 

 

Reloj en tiempo real. 
➔ Con batería de respaldo. 
 

Firmware Actualizable. 
➔ Actualización sencilla a través de puerto 

serie o Ethernet. 

Entradas/Salidas. 
➔ Integra 2 entradas digitales y una salida 

digital tipo A. 

➔ Opcional: 

➔ Módulo 4 entradas digitales y 2 salidas 
digitales (SSR o electromecánicas). 

➔ Módulo 4 salidas analógicas. 

➔ Módulo 12 entradas digitales y 4 
salidas digitales (+ ampliación 
comunicaciones). 

 

Comunicaciones. 
➔ Integrados: 

➔ Puerto estándar RS-485 (2 hilos). 

➔ Puerto de comunicación IR. 

 

➔ Opcional: 

➔ Puerto multifunción RS-232/422/485. 

➔ Puerto 10/100Base T 

➔ Puerto PROFIBUS 

➔ Módulo RF (disponible en algunos 
países)  

➔ GPRS modem  
 

Protocolos de Comunicación. 
➔ Estándar: 

➔ Modbus RTU. 

➔ SATEC ASCII. 

➔ DNP 3.0. 

➔ Opcional: 

➔ Modbus TCP. 

➔ IEC 60870-5-101 (opcional). 

➔ IEC 60870-5-104 (opcional). 

 

Seguridad. 
➔ 3 niveles de seguridad para proteger la 

configuración y los datos de accesos no 
autorizados. 

 

Soporte Software. 
➔ Incluye software gratuito PAS para 

análisis de calidad de suministro, 
configuración y adquisición de datos. 

➔ Opcional: 

➔ Plataforma ExpertPower™ para 
acceder a los servicios de gestión 
energética exclusivos de SATEC. 



 

 

  

 
 

 
 

ENTRADA TENSIÓN. 

Canales Tensión 3 fases, 1 Neutro  

Rangos de Tensión Conexión directa: 

➔ 220 a 400V (L-N). 
➔ 380 a 690V (L-L). 
➔ Rango 0-800VAC. 

Indirecta (Trafo): 

➔ 57,7 a 120V (L-N)  
➔ 100 a 207V (L-L)  
➔ Rango 0-250VAC. 

Tensión Mínima 0.2% UN. 

Impedancia entrada ≥ 1MΩ. 

Carga con Fuente de 

alimentación Aux. 
≤0.2VA/fase. 

Sobrecarga 4.000 VAC (L-G) x 1 min.  

Tensión de Impulso 6kV  

Conectores 4 Sellados. 

Cable 2,5 a 4 mm². 

ENTRADA CORRIENTE. 

Canales de Corriente  3 con aislamiento 

galvánico. 

Corrientes 4 opciones: 

➔ Conexión XXX/5A. 
➔ Conexión XXX/1A  
➔ Directa hasta 100A. 
➔ HACS (40mA). 

Corriente Mínima 0.2% IN  

Carga por fase <0.2 VA (XXX/5A) 

<0.05 VA (XXX/1A) 

Sobrecarga (continua) 2×IN (1,2×IN modelo 

100A) 

Sobre corriente 50×IN (x 1 seg)  

Aislamiento Galvánico 4.000 VAC (L-G) x 1 min 

Terminales 6 Sellados. 

Cable 4 a 16 mm2. 

COMUNICACIONES INTEGRADAS. 

Comunicación: RS-485  
Velocidad Max. 115.2 kb/s  
Aislamiento 4.000 VAC (L-G) x 1 min.  
Long. Max. Cable  1.000 m. 
Protocolos  MODBUS RTU/ASCII. 

DNP 3.0  
IEC 60870 -5-101/104 
(opcional). 

Terminales 3 Sellados. 
Cable 2,5 a 4 mm²  

COMUNICACIÓN INFRA ROJOS. 
 

Velocidad Hasta 19.200 kb/s. 
Protocolos  MODBUS RTU/ASCII. 

MÓDULOS ADICIONALES. 
 

Nº. máx. 1  
Módulos 
Disponibles 

RS-232; PROFIBUS; ETH; 
E/S Digital; S analógicas 

PANEL FRONTAL. 
 

Display tipo  LCD 2×16 caracteres, 
Retroiluminado. 

Tamaño carácter 3,2×1,85 mm. 
Superficie lectura 46×11 mm. 
LED 6 LED: 

➔ 1 pulso calibración. 
➔ 3 indicador tensión. 
➔ 2 actividad RX/TX. 

Teclado 2 botones. 

MECÁNICA. 

Envolvente Montaje Carril DIN. 
Cumple con EN 50022. 

Dim. [W×H×D] 125 × 90 × 75mm. 
Material Envolvente Policarb. Reforzado. 

TEMPERATURA. 
 

Operación -25°C a 60°C  
Almacenamiento -30°C a 85°C  

ALIMENTACIÓN AUXILIAR. 
 

Rango de Entrada 40-300 V AC/DC. 
Aislamiento 4.000 VAC x 1 min. 
Potencia de Salida 4W. 
Terminales 2 Sellados. 

Cable 2,5 a 4 mm². 
 



 

 

  

 
 
 

 
 

CEM (IEC 60688 - IEC 62052-11) 
 
Inmunidad: 
 
➔ IEC 61000-4-2: Descarga Electroestática, 

15/– aire/contacto. 

➔ IEC 61000-4-3: Campos RF 
Electromagnéticos, 10V/m @ 80Mhz – 
1.000MHz. 

➔ IEC 61000-4-4: Ráfaga de transitorios 
rápidos, 4KV en circuitos de corriente y 
tensión y 2 KV para circuitos auxiliares. 

➔ IEC 61000-4-5: Sobretensión 4KV en 
circuitos de corriente y tensión y 1 KV para 
circuitos auxiliares. 

➔ IEC 61000-4-6: Radio frecuencia conducida, 
10V @ 0.15Mhz – 80MHz  

➔ IEC 61000-4-8: Campo magnético de 
frecuencia de potencia. 

 

Emisión (radiada/conducida): 
 
➔ EN 55022: 2010 Clase A (CISPR 22). 

➔ FCC p.15 Clase A obligatoria. 
 

Aislamiento: 
 
➔ IEC 62052-11: Aislamiento impulso 

6KV/500Ω @ 1.2/50 μs. 

➔ IEC 62053-22: VAC tests relativos a tierra, 4 
kV AC @ 1mn, para potencia y señal 
portadora (superior a 40V). 2.5KVAC r.m.s. 
@ 1mn, para otras portadoras (inferior a 
40V). 

Condiciones Ambientales: 
 
➔ Rango de temperatura de 

funcionamiento: -25°C a +60 °C. 

➔ Resistencia al calor húmedo acorde a IEC 
68-2-3 <95% (sin-condensación), +40 °C. 

➔ Temperatura de transporte y 
almacenamiento: – 30°C a +85 °C. 

➔ IEC 60068-2-6: Vibración. 

➔ Rango Frecuencia: 10Hz a 150Hz. 

➔ Frecuencia de Transición: 60Hz. 

➔ Amplitud de movimiento constante 
0,075mm, f<60Hz. 

➔ Aceleración constante 9.8 m/s2 (1g), 
f>60Hz. 

➔ Vibraciones y golpes en transporte: 

➔ Aceleración Longitudinal: 2,0 g. 

➔ Aceleración Vertical: 1,2 g. 

➔ Aceleración Transversal: 1,2 g. 

➔ Estanqueidad envolvente: IP20. 
 

Precisión acorde a: 
 
➔ IEC 62053-22, clase 0,5S – Energía 

Activa. 

➔ IEC 62053-21, clase 0,5 – Energía 
Reactiva 

➔ IEC 60688, clase 0,5S – Energía Activa. 

➔ IEC 60688, clase 1 – Energía Reactiva. 
 

Seguridad: 
 
➔ UL/IEC 61010-1. 

 


