
Medidor de energía ref. 103281 - Manual de instrucciones

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

2.DESCRIPCION

3. FUNCIONES

4 . INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
Recomendaciones importantes

Instalación

UP SE T FUNC

Tecla para reiniciar

ES

Toma eléctrica
controlada

Pantalla digital

Tecla  «U P»

Tecla  «FUNC»

Tecla  «SE T»

La función del medidor de energía es medir y archivar el consumo y el coste en energía de un aparato o de un 
grupo de aparatos. También es útil para controlar el coste generado, aislar los aparatos de gran consumo de 
energía y controlar mejor su consumo eléctrico.
El aparato es compatible con la doble tarificación (normal / reducida), para controlar y visualizar lo que
corresponde realmente al consumo en horas de tarifa normal / tarifa reducida.
El medidor de energía muestra también las características eléctricas de la red sobre la que está conectado 
para verificar el buen funcionamiento de una instalación y la calidad de la alimentación eléctrica.

iente con posibilidad de separar tarifas
(normal / reducida)

medidor de energía no es superior a 3680W
so

1. Conectar el o bien los aparatos a controlar en las tomas. La toma independiente se gestiona de la misma
manera que las demás. Permite conectar un adaptador de red voluminoso por ejemplo, sin perjudicar el
acceso a las demás tomas.
2. Conectar el medidor de energía en un enchufe. Se enciende la pantalla del medidor



5 . UTILIZACION
Visualizaciones disponibles
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Tensión

Consumo en kg CO 2

Coste global Coste periodo 1
(Si el coste ha sido memorizado)

Coste periodo 2
(Si el periodo 1 ha sido definido)

Consumo en kWh Potencia máxima
memorizada

 Intensidad consumida  Potencia consumida

Pueden mostrarse varias funciones. Para pasar de una a otra, pulsar la tecla “FUNC”

 la tensión actual, la frecuencia y la hora 
actuales.

 indica la intensidad actual, el factor de 
potencia y la hora actuales.

 indica la potencia actual, el factor de 
potencia y la hora actuales.

memorizada así como lahora y el factor de potencia correspondie ntes.
dica la energía consumida en kWh desde la 

última puesta a cero, el factor de potencia actual y la hora ac tual.

carbono desde la última puesta a cero, el factor de potencia ac

europea).

que se ha consumido desde la última puesta a cero, y la duració n durante la cual se ha consumido energía.

que se ha consumido durante el periodo 1 desde la última puesta  a cero, y la duración durante la cual
se ha consumido energía. Permite saber cuánto se ha gastado durante el periodo de tarifa normal.

energía que se ha consumido durante el periodo 1 desde la últim a puesta a cero, y la duración durante la cual 
se ha consumido energía. Permite saber cuánto se ha gastado durante el periodo de tarifa reducida



Ajuste de la hora
Pulsar brevemente la tecla «SE T»
 El día de la semana parpadea
MO  TU WE TH FR SA SU
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Si es necesario, ajustar el día de la semana con la tecla «U P»

ra

Ajuste de los costes y de la corriente máxima
 durante 5 segundos.

ea. Si es necesario, ajustar la hora de inicio, 

do.

Nota

Puesta a cero de los contadores

para ponerlo a cero.

Guardar datos
-

tecla puede volver a encender la pantalla.

En caso de problema eléctrico

normalidad.



6 . CARACTERISTICAS TÉCNICAS

7. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS


