PowerMonitor™ 1000 Boletín 1408
Minimiza sus costos de energía

Beneficios y características
Beneficios
• Rastreo de demanda y
consumo con el tiempo
• Niveles de precio múltiples para un
monitoreo rentable
• Fácilmente integrado a las redes de
información existentes
• Integración con RSPower™,
RSEnergyMetrix® y RSView®
• Visualización de datos y configuración
a través de la página web integrada

Características

PowerMonitor 1000

• Comunicaciones EtherNet/IP™, Serie DF1,
Modbus RTU, y Modbus TCP disponibles
• Pantalla LCD integrada
• Panel o montaje en riel DIN
• Certificaciones UL, cUL, CE
• Diagnóstico del cableado
• Tiempo de uso (en momentos pico y en
otros momentos)
• Registros – Energía, mín./máx., estado
y carga
• Exactitud en la medición de ingresos
• Dos entradas de estado
• Salida KYZ configurable
• Tamaño compacto
• Factor de potencia

La gestión energética y la comprensión de los costos de la energía son el
principal enfoque hoy en día en el mercado industrial. El PowerMonitor
1000 Boletín 1408 de Allen-Bradley® es un monitor de energía rentable
ideal para sus aplicaciones que requieren generación de perfiles de carga,
asignación de costos u optimización de energía. Además proporciona
una integración transparente para optimizar sus sistemas de monitoreo
de energía existentes que requieren submediciones. El PowerMonitor
1000 se encuentra disponible en cinco modelos (dos transductores y
tres monitores de energía), con características y un nivel de precio para
satisfacer las necesidades de su aplicación.
Los modelos de transductores tienen la capacidad de medir voltaje,
corriente y alimentación eléctrica. Los modelos de monitoreo de energía
tienen la capacidad de medir valores de consumo, como energía real,
reactiva y aparente. La parte superior del monitor de energía de línea
(EM3) combina todas las características tanto del transductor como de
los modelos de monitor de energía (consulte el cuadro de parámetros
medidos en la siguiente página).
El PowerMonitor 1000 se integra a sus sistemas de monitoreo de energía
existentes, al presentar RSView, RSPower (Plus) o RSEnergyMetrix para
aumentar aún más la visión de los costos de energía. Sus actuales PLC
de Allen-Bradley (familia de productos compactos/de control PLC-5®,
SLC™, ControlLogix®) pueden comunicarse fácilmente también con el
PowerMonitor 1000 para permitir que los datos de energía sean utilizados
en los sistemas de control.
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Clasificaciones de entrada y salida
Parámetro
Alimentación eléctrica
de control
Entradas de detección
de voltaje:
V1, V2, V3

Clasificación
85 V …264 V CA 47…63 Hz
2.5 VA carga máxima
Impedancia de entrada: Corriente de entrada
mínima de 5 M ohm: máximo 2 mA

X

X

Entradas de estado

Resistencia de sobrecarga: 15 amp. continuos,
200 amp. por medio segundo
Carga: 0.05 VA
Impedancia: 0,002 ohms
El factor de cresta máximo a 5 A es 3.0
Corriente inicial: 5 mA
Cierre de contacto (Interno 24 VCC)

kVARh
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X

Salida KYZ

30 mA a 240 VCA/300 VCC
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Entradas de detección
de corriente:
I1, I2, I3

Especificaciones generales
Parámetro

Clasificación

Resistencia dieléctrica
a la ruptura

Alimentación eléctrica de control

2500 V

Entradas de voltaje

2500 V

Entradas de estado

2500 V

Demanda de kVAR
proyectada

X

X

Demanda de kVA proyectada
Factor de potencia
de demanda
Registros

X

X

X

X

EM1

EM2

EM3

X

X

X

Temperatura de almacenamiento -40…85 °C (-40…185 °F)

X

X

Humedad

5 %…95 %, sin condensación

X

X

Vibración

X

X

Choque

2,0 g 10…500 Hz
30 g pico en cada eje (en funcionamiento)
50 g pico en cada eje (fuera de funcionamiento)

TR1

TR2

Registro de energía
Registro mínimo/máximo

X

X

Registro de factor de carga
Registro del estado

X

X

X

Bloques de terminales
Temperatura de funcionamiento

Número de
catálogo

Salida KYZ
2500 V
22…14 AWG (0.34…2.5 mm2, 75 °C
(167 °F cable de cobre mínimo solamente)
Par recomendado 0.8 Nm (7 lb-pulg.)
-10…60 °C (14…140 °F)

Exactitud y rango
Exactitud en % de escala
total a +25 °C (77 °F)
50/60 Hz Factor de
potencia por unidad

1408-TR1A-485

Transductor PM1000 TR1 en serie

1408-TR1A-ENT

Transductor PM1000 TR1 Ethernet

1408-TR2A-485

Transductor PM1000 TR2 en serie

1408-TR2A-ENT

Transductor PM1000 TR2 Ethernet

1408-EM1A-485

Monitor de energía PM1000 EM1 en serie

1408-EM1A-ENT

Monitor de energía PM1000 EM1 Ethernet

1408-EM2A-485

Monitor de energía PM1000 EM2 en serie

1408-EM2A-ENT

Monitor de energía PM1000 EM2 Ethernet

Frecuencia

1408-EM3A-485

Monitor de energía PM1000 EM3 en serie

1408-EM3A-ENT

Monitor de energía PM1000 EM3 Ethernet

Funciones de alimentación EN62053-21:20
eléctrica: kW, kVAR, kVA
03 Requisito de
Funciones de demanda
exactitud
Clase 1
Funciones de energía
Tasas de actualización
100 mS V, I, Hz
de medición
200 mS de potencia
Certificaciones
UL aUL CE
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Parámetro

Entradas de detección
de voltaje: V1, V2. V3

±0.5 %

Detección de corriente

±0.5 %

Rango nominal
Valor eficaz de
línea a neutral:
347 V/15…399 V
Valor eficaz de
línea a línea:
600 V/26…691 V
5 A de valor eficaz
50 o 60 Hz/
40…75 Hz
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