Contadores multifunción de energía eléctrica

CIRWATT B 200 RCP
Contador monofásico de energía activa clase
e B*
y reactiva clase 2 con relé de corte
Descripción
CIRWATT B 200 RCP es un contador monofásico digital multifunción
de clase B en medida de energía activa, y clase 2 para la energía reactiYD(VWHFRQWDGRUFXPSOHODQRUPDWLYDHXURSHDDFWXDOYLJHQWHHQFRQWDGRUHVGHHQHUJtD 0,' EN 50470-1 y EN 50470-3, hecho que aprueba
la instalación de estos contadores en cualquier país de la comunidad
HXURSHD
'LVSRQHGHFRPXQLFDFLRQHV3/&35,0( 3RZHU/LQH&DUULHU) a traYpVGHODUHGHOpFWULFDDVtFRPRGHSXHUWRySWLFR$PEDVFRPXQLFDciones utilizan el protocolo DLMS También dispone de un registrador
GHKDVWDPHVHVGHUHJLVWURVKRUDULRVGHORVWLSRVGHHQHUJtD$Vt
PLVPRWDPELpQSHUPLWHODOHFWXUDGHGDWRVHQDXVHQFLDGHWHQVLyQ
Incorpora el elemento de corte, que permite al usuario controlar la
demanda del suministro que pueden ser gestionada de forma remota
XWLOL]DQGRFRPXQLFDFLRQHV3/&

Aplicación
La aplicación principal del contador CIRWATT B es la de la medida de
energía activa y reactiva para facturación, en los casos en los que se
UHTXLHUDXQFRQWDGRUGHDOWDVSUHVWDFLRQHVDXQFRVWHRSWLPL]DGR/D
comunicación PLC proporciona la descarga a distancia de todos los
datos registrados por el contador, a través del concentrador PLC1000
XRWURFRQFHQWUDGRU35,0(
El elemento de corte integrado en el contador permite la gestión a distancia del suministro, maniobrando el elemento de corte abrir/cerrar, y
programando la potencia contratada por encima de la cual actuará el
elemento de corte que se abrirá y reconectará de una forma que se
JDUDQWL]DODVHJXULGDGGHOXVXDULR¿QDO

Características
$OLPHQWDFLyQ

Bateria

Tension nominal

9

Tipo

Litio

Tolerancia

Un

Vida

!DxRVD&

Consumo

:9Â$

Reloj

Frecuencia

+]

Tipo

Calendario Gregoriano

Fuente

Oscilador compensado
en temperatura
< 0,5 s/día

Medida de tensión
Conexionado

$VLPpWULFR

Tensión de referencia

230 V

Precisión (EN61038)

Frecuencia

50 ó 60 Hz

,QÀXHQFLDVGHOHQWRUQR

Consumo circuito tensión

:9Â$

Rango de temperatura de trabajo

&

Rango de temperatura de almacenamiento

&

Medida de intensidad
Corriente nominal de referencia Iref

$

&RH¿FLHQWHGHWHPSHUDWXUD

< 15 ppm/K

Corriente máxima Imax

$

Humedad

Pi[

Corriente de arranque Ist

< 0,04 x Itr

$LVODPLHQWR

Corriente mínima Imin

< 0,5 x Itr

Tensión asilamiento

4 kV a 50 Hz durante 1 min

Consumo circuito corriente

9Â$D$

7HQVLyQGHLPSXOVRVIEC 62052-11

6 kV

Indice de protección (IEC 62052-11)

II

Clase de precisión
Precisión medida de energía activa

EN 50470 - Clase B*

'LVSOD\

Precisión medida de energía reactiva

UNE-EN 62053-21 - Clase 2

Tipo

/&'

Número de digitos de datos

Hasta 6

Memoria
'DWRV

Memória no volátil

Tamaño digitos de datos

9 mm

Setup y eventos

6HULDOÀDVK

Lectura del display en ausencia de tensión

Sí

* Clase B equivale a Clase 1
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Contadores multifunción de energía eléctrica

CIRWATT B 200 RCP
Contador monofásico de energía activa clase B y reactiva clase 2 con relé de corte
Características
Interfaz de comunicación óptico

Programación tarifas

Tipo

Serie; bi-direccional

Número de estaciones

12

Hardware

IEC 62056-21

Tipos de dias

24

Protocolo

REE, basado en IEC 870-5-102

Contratos

3

Número de tarifas

6

Detector de intrusismo
'HWHFFLyQ

$SHUWXUDWDSDFXEUHERUQHV

'LVFULPLQDFLyQ

24 switch per day

Tipo

Micro interruptor

'LDVIHVWLYRV

30

$VLPpWULFD

Numero de curvas de carga

Características mecánicas

Curva de carga

Conexión

1

'LPHQVLRQHVH[WHUQDV

DIN 43857

Tiempo de integración

3URJUDPDEOH

Características envolvente

DIN 43859

Profundidad de registro

3 meses

Grado IP (IEC 60529)

IP 51

Eventos

PLC

Número de eventos

310

Sistema de modulación

2)'0FRQVLVWHPDGHUHSHWLGRUHV

Cierres de facturación

Hardware

&(1(/(&$

Número de cierres

12 por contrato

Protocolo

'/0635,0(

Tipo

'HVKDELOLWDGR)HFKD\
hora programable

Disruptor

Tipo

relé biestable

Corriente máxima

$

Discriminación horaria

Cuadrantes

Salidas de relé

Comunicación

Elemento de
corte interno

10 (60)

'+

4

2

PRIME

z

10 (60)

'+

4

2

PRIME

z

Entradas de impulsos

Rango medida
corriente (A)

z

Salidas de impulsos

Tensión de medida
230 V c.a.

Referencias

Conexiones

z

Tipo
CIRWATT B - 212-ES4A-B0B-13
CIRWATT B - 212-ES4A-BFB-13

Dimensiones

62

5

2
1
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