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Cable de Fase

1. Abrir la pinza del
transformador y colocarlo
alrededor de la fase a medir.

2. Cerrar el transformador
asegurando el clip lateral.

Sensor Canal 1

Conexi�n a MeterBUS-3C

Antes de cerrar la pinza
con el cable de fase, deben
conectarse los dos cables
secundarios al MeterBUS.

· MET-50A

Instalación

· MET-50A

Transformador de corriente - 50 A

Accesorio sensor para medir el consumo de 1 canal físico a través del MeterBUS.

eficiencia energética

• Permite la medida de potencia para calcular datos relativos al consumo de energía

• Actúa como sensor de corriente eléctrica (en tiempo real) no invasivo

• Precisión de medida en torno al 1-2%

• Sistema de pinza con pestaña para el cierre ajustado del cable conductor (fase)

• Conexión de 2 hilos al MeterBUS

• Dimensiones: 30 x 56 x 22 mm

Descripción

Accesorio que permite medir la intensidad que atraviesa un conductor sin necesidad de cortar o modificar su cableado.

Se utiliza con el medidor de consumo eléctrico MeterBUS. Cada canal físico requiere de una unidad MET.

El MeterBUS-3C-50A con sus tres canales físicos de 50 A, puede requerir de uno a tres MET-50A dependiendo de los
canales utilizados. Cada unidad MET se sirve como accesorio aparte.

Detalles de instalación

Antes de cerrar la pinza con el cable de fase, deben conectarse los dos cables secundarios al MeterBUS.

El cierre debe ser ajustado, cualquier hueco o variación de ángulo del cable conductor, puede afectar en la precisión de
la medición.

1. Abrir la pinza del transformador y colocarlo alrededor de la fase a medir.
2. Cerrar el transformador asegurando el clip lateral.

Características técnicas

* unidades por canal físico utilizado

Referencia
equipo

MET-50A

Corriente
de salida

1 - 10 Vdc

Corriente
de entrada

1 - 50 A

Nº unidades requeridas
para MeterBUS-3C

1  - 3 (1 u/canal)*


