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El monitor de electricidad inalámbrico ELITE CLASSIC le in-
dica el consumo de energía y su coste.

La función memoria, le permite visualizar su media de 
consumo diario, semanal y mensual para apreciar como 
evoluciona su consumo de energía en todo momento.

Los monitores de energía son fáciles de instalar y de usar.

 

contador instantáneo de electricidad

Código EAN : 8029900974756

ELITE CLASSIC 

Consumo y coste instantáneo.

Sin cable, vía radio.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el 
promedio.

Multi-tarifa: seleccione hasta 2 tarifas horarias.

Huella ecológica: reducir las emisiones de carbono 
CO2.

Concienciar junto a su familia en gestionar la energía 
de forma racional.

La alarma sonará cuando se alcance el límite fijado.

Instalación 
monofásica

 =
UN SENSOR 

(incluido en el pack)

Instalación 
trifásica

 +
DOS SENSORES  
ADICIONALES 

(opcional, uno inclui-
do en el pack)

Compatible
Engage Hub

(opcional)



contador instantáneo de electricidad

Código EAN
8029900974756

INFORMACIÓN  TÉCNICA
Modelo:
Código EAN:
Pantalla:
Frecuencia:
Tiempo de transmisión:
Alcance de transmisión:
Rango del sensor de tensión: 
Rango de corriente: 
Memoria:
Alimentación monitor:

Alimentación del transmisor:

Incluido en el pack:
- 1 x Monitor ELITE Classic
-1 x Transmisor
-1 x Mini sensor CT

ELITE Classic
8029900974756
Retroiluminada
433 MHz
6seg. 12seg. o 18seg.
40m - 70m
110V - 300V 
50mA - 90A
64K (12 meses de consumo)
3 x AA Baterías 
(Posibilidad de alimentación por adap-

tador eléctrico)

3 X AA Baterías

El monitor ELITE Classic es simple de instalar y fácil de usar. 
Un sensor se acopla al cable de fase del cuadro eléctrico. 
El sensor se conecta al transmisor y transmite la informa-
ción de forma inalámbrica al monitor indicando el consumo 
eléctrico instantáneo. Con el ELITE Classic se puede confi-
gurar hasta 2 tarifas eléctricas distintas, lo cual le permite 
adaptarse a sus necesidades.
Ahora con la nueva versión podrá también comprobar la 
humedad y temperatura de su hogar u oficina.

El menú ALARMA le permite fijar el con-
sumo instantáneo máximo.
El monitor ELITE Classic le advierte con 
una alarma sonora  cuando su gasto es 
superior al límite configurado.
Los estudios avalan su efectividad: si lo 
usa bien, su instalación en casa puede 
suponerle un ahorro entre un 3% y un 
20%.

- Mide Temperatura y humedad.
- Monitor portátil y compacto, colocable en cualquier lugar 
del hogar.
- Monitor inalámbrico que facilita la portabilidad o con la 
posibilidad de fijarlo a la pared.
- Consulte tres modos de información: coste, CO2 y kWh.
- Compruebe su consumo en tiempo real.
- Consulte su consumo histórico diario, semanal y mensual.
- Averigüe su consumo promedio por hora, semana y mes.
- Ajustable hasta 2 tarifas.
- Vida útil de hasta 12 meses (con pilas alcalinas de 2400 mAh).

El monitor ELITE Classic presenta una gran flexibilidad de 
uso:
- Configurelo con el medidor de consumo on-line Engage 
Hub (opcional ref: 4897037690214).
- Compatible con instalaciones trifásicas acoplando 2 
sensores adicionales en el mismo transmisor:
 - Sensor CT para cable de 14 mm de 90A máx.   
 (opcional ref: 0705105945446).
 - Sensor CT XL para cable de 20 mm de 125A máx.   
 (opcional ref: 0705105945446).
- Compatible con el transmisor Breaker de colocación en 
carril DIN y olvídese de las pilas (opcional ref: 0705105946443).

¿Cómo funcionan?

Ahorro instantáneo

Compatibilidad y accesorios

Principales características

Coloque el sensor al cable fase del cuadro eléctrico.

Conecte el sensor al transmisor.

Presione la tecla “link” del reverso del monitor ELITE.

La señal de transmisión parpadeará - presione la tecla del 
transmisor.

La señal deja de parpadear cuando el monitor empiece a 
funcionar.

Utilice el monitor ELITE para visualizar el consumo eléctrico 
de su hogar.

INSTALACIÓN

ELITE CLASSIC 

Sensor colocado 
en el cuadro 

eléctrico
Transmisor radio

Monitor 
inalámbrico 

ELITE

Coste instantáneo

Temperatura 
ambiente

Humedad
ambiente

Energía instantánea


