
A1800
 Medidor electrónico trifásico multitarifa.

Construido sobre la fortaleza 
patentada del medidor ALPHA, el 
A1800 es un contador de energía 
muy preciso, resistente y habil-
itado para sistemas de medición, 
dirigido a las aplicaciones de 
medición avanzadas en comercio, 
industria y para subestaciones.

Características técnicas
• IEC 62053 de precisión
  Clase 0.2 %, 0.5 %, y 1.0 %.
• Caja de policarbonato con
  protección anti UV e IP 54.
• Amplio rango de tensión de
  operación, de 46 V a 528 V.
• Amplio rango de corriente. De
  1 mA a 10 A (medición indirecta
  a través de CT's).
• Amplio rango de temperatura de
  operación, -40 °C a +85 °C (en el
  interior del medidor).
• Energía y demanda para kWh,
  kVARh y kVAh.
• Medición en cuatro cuadrantes.
• Hasta 4 tarifas para 4 tipos de día.
• Hasta 12 estaciones.
• Memoria no-volátil.
• Batería de fácil reemplazo, ubica- 
  da bajo la cubierta de terminales.
• Exacto reloj interno con respaldo
  de tiempo proporcionado por el
  supercapacitor y la batería de
  larga vida.
• Pantalla de cristal líquido LCD   
  con caracteres de 16 segmentos 
  y luz de contraste opcional.
• Sofware basado en Windows con
  soporte de multilenguaje.

Características y funciones
avanzadas
• Umbrales (thresholds) programa- 
  bles para monitoreo de calidad
  de energía.
• Memoria extendida opcional de
  1 MB.

• Compensación de pérdidas en
  líneas y transformador.
• Hasta 8 canales de registro para
  datos de perfil de carga de  
  energías y demandas.
• Hasta 32 canales de registro para
  datos de perfiles de instrumen-
  tación.
• Soporta fuente de alimentación
  externa. (Opc.)

Medidor habilitado para sistemas 
de medición
• Un puerto de comunicación con
  2 interfaces en la tarjeta principal.
• 4 relés de salida de pulsos en la 
  tarjeta principal de circuitos.
• Disponible con puertos RS-232,
  RS-485 y opciones de comuni 
  cación futuras, desarrolladas por
  ELSTER y terceros.
• 2 relés adicionales en una tarjeta
  opcional.
• Segundo puerto de comunicación
  opcional, independiente.
• Puerto Óptico disponible para
  estándares ANSI ó IEC.
• Soporta los protocolos abiertos
  ANSI C12.18, C12.19 y C12.21

Protección de la Facturación
• Detección de apertura de la 
  cubierta de terminales y la tapa 
  principal.
• Diagnósticos del servicio en el 
  sitio.
• Herramientas de instalación e
  instrumentación del sistema que
  proporcionan valores instantá
  neos de tensión, corriente, factor  
  de potencia, ángulos de fase y 
  más.
• Archivo histórico que registra 
  todos los cambios en la progra- 
  mación y datos del medidor.
• Esquema de claves de acceso de
  nivel múltiple.
• Registro de eventos de corte de
  energía por fase.
• Cálculo de la demanda acumu  
  lada.
• Registro y alerta en eventos de
  energía inversa.
• Característica opcional "unidirec 
  cional" que calcula el valor de
  energía absoluta por fase.
• Característica de protección de
  escritura que inhabilita la repro
  gramación en campo.
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