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Introducción – EM330

 Con el lanzamiento del nuevo medidor trifásico con conexión mediante transformador de

intensidad de 5A, EM330, Carlo Gavazzi completa la serie de medidores de energía EM300.

 El medidor EM330, implementa las características más innovadoras y las funciones

sobresalientes que presentamos en las series EM100 y EM300:

 Display TOUCH TECH exclusivo, que permite un uso mayor y más racional del espacio disponible,

operación sin desgaste y acceso muy sencillo a todos los datos disponibles, ajuste de los parámetros y

al procedimiento de programación;

 Facilidad de uso;

 Las dimensiones más compactas del mercado, lo que permite montar numerosos medidores en un

panel de distribución o agregar un medidor de energía incluso en pequeños cuadros eléctricos de

máquinas



Descripción del producto – EM330 

Conexión de intensidad CT(*) 

secundario de 5A
Display TOUCH TECH

LCD retroiluminado  

con 3 zonas sensibles
Lecturas 

3 x 8-DGT

Frontal s/n

Bloque de terminales sellables

Entradas digitales para 

gestión de tarifa dual

Cubierta con protección de 

terminales

Salida de pulsos, 

Puerto Modbus o M-bus

Conexiones 3 fases de 

voltaje y neutro



Datos técnicos relevantes – EM330

MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFASICO MEDIANTE CT/5A

• Clase 0.5S (kWh) acorde a EN62053-22 , Clase 2 (kvarh) acorde a EN62053-23 Medidores de energía 

trifásicos bidireccionales y tarifa dual

• Clase 1 (kWh) conforme a EN62053-21 

• Clase B (kWh) conforme a  EN50470-3 

• Precisión ±0.5% RDG (intensidad / voltaje) 

• Rangos de voltaje: 3x400VLL con o sin neutro

• Conexión de CT (transformador de intensidad) 5 A

• Display LCD retroiluminado con 3 lecturas de 8 dígitos y teclado táctil

• Dimensiones: 3 módulos DIN



Datos técnicos relevantes – EM330

MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFASICO MEDIANTE CT/5A

• Lectura de energía en display: 8 dígitos

• Lectura de variables en display: 4 dígitos

• Medidas de energía: kWh y kvarh (consumida/ generada); kWh+  2 tarifas; kWh por fase

• Variables del sistema: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, PF, Hz, kWdmd, kWdmd pico, cuentahoras

• Variables por fase: kW, kvar, kVA, VLL, VLN, A, PF 

• Alimentación auxiliar: 90 to 260 Vac/dc 

• Salida de pulsos, Puerto Modbus RTU o M-bus

• Entrada digital para gestión de tarifa dual

• Certificación MID – (Pronto disponible)



Características y beneficios – EM330 

NECESIDAD DEL CLIENTE:

• La lectura de los datos medidos debe ser

clara y las variables fáciles de encontrar

por el operador.

NUESTRA SOLUCIÓN:

• El EM330 tiene un teclado táctil innovador

y exclusivo: el primer pulsador activa la

retroiluminación, activa el desplazamiento

de páginas de medición y la modificación

de la programación es rápida y fácil.

BENEFICIOS ALCANZADOS:

• El teclado táctil elimina los problemas

relacionados con los botones mecánicos

y deja una amplia área disponible para el

display, de modo que se muestra más

información.

NECESIDAD DEL CLIENTE:

• Los datos de energía de varias cargas

trifásicas deben ser registrados por un

sistema supervisor.

NUESTRA SOLUCIÓN:

• El EM330 puede proporcionar pulsos de

energía que son enviados y

contabilizados en un PLC o puede tener

un puerto de comunicación Modbus o M-

bus.

BENEFICIOS ALCANZADOS:

• La capacidad de comunicación de los

nuevos medidores no requiere espacio

adicional ni módulos opcionales. Los

puertos Modbus o M-bus están

disponibles dentro de su pequeña caja

NECESIDAD DEL CLIENTE:

• El medidor trifásico se utiliza para

supervisar un sistema que puede

consumir o generar energía, de acuerdo

con el estado del sistema de energía

renovable.

NUESTRA SOLUCIÓN:

• El equipo EM330 puede medir la energía

consumida y generada de forma

independiente, mostrando dichos valores

en el display y dejándolos disponibles

para ser leídos a través de la

comunicación serie.

BENEFICIOS ALCANZADOS:

• Con el mismo número de instrumentos,

el usuario puede seleccionar el modo

bidireccional para separar el consumo y

la generación, o seleccionar el modo de

"conexión fácil" donde no se considera la

dirección real de la corriente.



Características y beneficios – EM330 

NECESIDAD DEL CLIENTE:

• Si el medidor trifásico se utiliza como un

medidor bidireccional, un error de

conexión (por ejemplo, una de las fases de

intensidad está conectada en dirección

incorrecta o las intensidades no están

conectadas a los voltajes

correspondientes) se provocarán

mediciones falsas.

NUESTRA SOLUCIÓN:

• El EM330 dispone de un sistema de

notificación o característica de "conexión

incorrecta”. Cuando está habilitado y se

aplica una carga conocida, el medidor

puede reconocer un error de conexión e

informar al instalador dónde está el error.

BENEFICIOS ALCANZADOS:

• Utilizando esta innovadora

característica, es posible verificar in situ

que todas las conexiones son correctas

o el integrador del sistema pueda guiar

por teléfono al instalador para resolver el

problema de la conexión. El tiempo de

solución de problemas es muy reducido.

NECESIDAD DEL CLIENTE:

• La compañía de servicios o

comercializadora aplica un contrato de

tarifa dual y se requiere separar los costes

de acuerdo a las dos tarifas en función del

tipo de carga.

NUESTRA SOLUCIÓN:

• El EM330 puede medir la energía

consumida de acuerdo con la tarifa activa,

mostrando los valores parciales en la

pantalla o a través de la comunicación

serie.

BENEFICIOS ALCANZADOS:

• La tarifa activa se puede seleccionar

mediante una entrada digital o mediante

un comando de comunicación serie,

para dejar la máxima flexibilidad sea cual

sea el sistema de supervisión



Aplicación relevante – EM330

NECESIDAD DEL CLIENTE:

La fabricación de plásticos es una de las actividades industriales con mayor

consumo de energía. La energía requerida en el proceso de moldeo por

inyección depende de varios factores, como el tipo de polímero, la presión

de inyección y la velocidad de caudal o flujo. El consumo de energía juega

un papel clave en la rentabilidad económica de la planta, pero sin un

análisis detallado no es posible una asignación adecuada de costes y no

se puede evaluar la eficiencia de los diferentes procesos.

NUESTRA SOLUCIÓN:

El EM330-DIN es un medidor de energía con medida de intensidad a

través de CT, secundario de 5 (6) A, disponible con salida de pulsos, puerto

de comunicación serie con protocolo Modbus RTU o M-bus. Al supervisar la

línea de producción por medio del EM330-DIN, el costo de la unidad de

producción se puede calcular con precisión y se pueden comparar los

diferentes procesos para encontrar la mejor solución. Gracias a la

comunicación Modbus, se puede usar un sistema de monitorización (por

ejemplo, un VMU-C EM de Carlo Gavazzi) para resaltar situaciones

anómalas en tiempo real o posteriormente realizar un análisis más

profundo. El contador de horas de funcionamiento que lleva incorporado

permite una mejor evaluación del consumo de energía en relación con el

tiempo de trabajo y permite la programación de servicios de mantenimiento.



Homologaciones

Factoría: ISO 9001:2000 certificado

Proximamente certificación MID



Conclusiones 

• Medidor de energía con conexión de CT de 5A ;

• Comunicación serie RS485 integrada, protocolo Modbus RTU o M-bus;

• Disponible como alternativa a la comunicación serie, la salida de 

pulsos; 

• Gestión de tarifa dual;

• Display LCD retroiluminado con 3 lecturas de energía de 8 dígitos y 3 

lecturas de variables de 4 dígitos;

• Certificación MID (estará pronto disponible)

• Todos los medidores de energía de las series EM100 y EM300 

disponen de un único y exclusivo display táctil

EM330: Facilidad de uso y acceso sencillo gracias al exclusivo display TOUCH TECH




