
Equipos de medida para 
la gestión de energía
EMpro
Medir – controlar – comunicar
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EMpro MA600 
le resuelve las tareas de medición en el suministro • 
de energía hasta 700 V CA
ampliable con módulos de comunicación y módulos • 
de función especial
acceso remoto mediante servidor web• 

EMpro: 
Equipos de medida para la gestión de 
energía

Los aparatos de medición de energía 

EMpro registran y supervisan los paráme-

tros eléctricos de sus máquinas e instalacio-

nes. Mediante los aparatos compatibles con 

redes tiene a su disposición todos los datos 

de medición de forma centralizada e in situ.

Con EMpro siempre tiene la solu-

ción de medición más óptima para la 

gestión de la energía.

Solución profesional con 
múltiples opciones de 
comunicación
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Reducir costes energéticos
mediante el reconocimiento de 
potenciales de ahorro de energía

Optimizar el aprovechamiento 
de la instalación
mediante la conmutación inteligente de 
las partes de la instalación, la carga de 
red homogénea y la reducción de los 
armónicos

EMpro MA400 
le resuelve las tareas de medición estándar • 
hasta 500 V CA
ampliable con el módulo RS485• 

EMpro MA250 
le resuelve las tareas de medición en • 
pequeños armarios de control directamente 
en la máquina
interfaz RS485 integrada• 

Reducir los puntos de carga
mediante el cálculo inteligente de 
tendencias y la gestión de la carga

Garantizar los procesos de 
fabricación
mediante la vigilancia constante de los 
parámetros de la instalación se pueden 
minimizar los periodos de inactividad de 
la misma

Costes

Eficiencia energética

¿Qué ventajas le aporta la gestión de energía?

Solución universal para 
montaje en frontal de 
armario

Solución compacta para 
montaje en carril

Los flujos energéticos captados de manera 
continua son la base de un sistema de ges-
tión energética orientado hacia los objetivos 
empresariales.
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El programa completo 
de los aparatos de medición EMpro

Sus ventajas de un vistazo:

1  Acceso directo a los valores de medición
Con solo pulsar un botón, accederá selectivamente a los 
valores comprobados deseados. Esto permite un rápido 
análisis in situ de los parámetros de la instalación. Apro-
veche la cómoda función de servidor web para realizar 
consultas directas de los valores comprobados a la sala 
de control.

2   Configuración del aparato sencilla
La elección está en sus manos: configure los aparatos de 
medición EMpro de forma guiada por el operario in situ o 
mediante la comunicación Ethernet también a través del 
servidor web integrado en el PC.

3   Conexión flexible a la red
Con los módulos de comunicación podrá integrar los 
aparatos de medición EMpro de manera flexible en 
estructuras de red y sistemas de bus de campo. Por lo 
tanto, tendrá a su disposición los valores comprobados 
para el postprocesamiento también en la sala de control.

4   Alta seguridad de la inversión
Con los módulos funcionales y de comunicación podrá 
ampliar los aparatos de medición EMpro en todo 
momento con nuevas funciones. De esta manera, los apa-
ratos crecen con sus exigencias, lo que a usted le supone 
mayor seguridad de inversión y planificación.

Código

Modelo

Medición

Corrientes I1, I2, I3, ΣI

I1, I2, I3, IN (cálculo)

Valores máximos

Valores medios

Medición de corriente

Tensiones U12, U23, U31, V1, V2, V3

Valores máximos

Valores medios

Medición de tensión mediante 
convertidor de tensión

Medición de tensión directa (CA)

Frecuencia F

Potencias ΣP, ΣQ, ΣS (+/-)

P, Q, S por fase (+/-)

Valores máximos P, Q, S

Valores medios P, Q, S

Potencia de tendencia

Factor de potencia ΣPF

PF por fase

Armónicos TDH 3I, 3V, 3U

I1, I2, I3, U12, U23, U31, V1, V2, V3

Temperatura Medición de la temperatura

Contaje Energía activa/reactiva

Contadores de 2 tarifas

Horas de servicio

Análisis Análisis de armónicos

Salidas 1 salida de impulso configurable

Entradas 1 entrada configurable

Módulos de comunicación (opcional)

RS485 JBUS/MODBUS

Profibus 1,5 MBit/s

Profibus 12 MBit/s

Ethernet con servidor web integrado

RS485/Ethernet-pasarela de enlace con servidor web integrado

Módulos de función especial (opcional)

Memoria (512 kByte)

2 entradas/salidas digitales

2 salidas analógicas

Módulo de temperatura



PHOENIX CONTACT  5

EMpro MA600 EMpro MA400 EMpro MA250 EMpro MA200
2901366 2901364 2901363 2901362

EEM-MA600 EEM-MA400 EEM-MA250 EEM-MA200

directa / mediante transformador de intensidad mediante transformador de intensidad mediante transformador de intensidad mediante transformador de intensidad 

hasta 700 V hasta 500 V hasta 500 V hasta 500 V

hasta el armónico 63 hasta el armónico 51 hasta el armónico 51 hasta el armónico 51

V3 hasta el armónico 63 hasta el armónico 51

con módulo de función especial   (interno)   (interno)

kWh +/-  /  kvarh +/- kWh +  /  kvarh + kWh +  /  kvarh + kWh +  /  kvarh +

hasta el armónico 63

 EEM-RS485-MA600 (2901367)  EEM-RS485-MA400 (2901365) Interfaz RS485 integrada

 EEM-PB-MA600 (2901368)

 EEM-PB12-MA600 (2901418)

 EEM-ETH-MA600 (2901373)

 EEM-ETH-RS485-MA600 (2901374)

 EEM-MEMO-MA600 (2901370)

 EEM-2DIO-MA600 (2901371)

 EEM-2AO-MA600 (2901475)

 EEM-TEMP-MA600 (2901949)
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Con la gama de aparatos EMpro estará bien 

equipado para todas las tareas de medición:

sencillo registro de los consumidores • 

locales

protocolización de los valores comproba-• 

dos en bases de datos

comunicación de los datos de medición a • 

través de extensas estructuras de red 

Medir, controlar y comunicar los datos 
energéticos

Medir los flujos energéticos

Alimentación 
de red

Transformador de 
intensidad PACT

Motor

Sistema de mando de 
las máquinas

RS485

Aparato de medición de 
energía EMpro MA250

Transformador de intensidad

Los transformadores de intensidad PACT 
convierten corrientes de hasta 4000 A en 
corrientes secundarias de uno y cinco ampe-
rios.

montaje que permite ahorrar espacio• 
aplicable en cualquier posición de montaje• 
seguridad comprobada• 

En las máquinas e instalaciones, los valores 
característicos de energía se registran y se 
muestran directamente en el armario de con-
trol y se transmiten al PLC, todo ello mediante 
aparatos de medición EMpro.
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Controlar los flujos energéticos y protocolizar los datos energéticos

Aparato de medición 
de energía EMpro 

MA400

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA250

Sensor de
aire comprimido

Autómata compacto 
de la clase 100

Repetidor
PSI-REP

Repetidor
PSI-REP

Módulo de 
comunicación RS485

Adaptador para fibra 
óptica PSI-MOS

Motor

RS485 RS485

RS485 RS485

Gestor del motor
CONTACTRON

Gestor del motorRepetidor Autómata compacto

El gestor del motor CONTACTRON EMM 
protege el motor y la instalación de estados 
críticos de sobrecarga o de reducción de 
carga.

 protección total del motor integrada• 
 ahorro de costosa tecnología de sensores• 
  protección de las partes valiosas de la • 
instalación

Los repetidores PSI aumentan la capacidad de 
rendimiento y la disponibilidad de los siste-
mas de bus.

aumento de los alcances y de los partici-• 
pantes
estructuras de red individuales• 
aislamiento galvánico de 4 vías• 
combinable con el adaptador para fibra • 
óptica PSI-MOS

Los autómatas compactos de la clase 100 
modulables y ampliables pueden protocolizar 
los estados de funcionamiento y los datos 
energéticos.

aplicación programable libremente en • 
PC Worx
amplias bibliotecas de funciones para • 
comunicación SQL directa

Kits registradores de datos acabados en la 
página 11.

Con los aparatos de medición EMpro compatibles con 
redes, podrá supervisar los parámetros eléctricos in situ 
y de manera centralizada.

El autómata compacto recopila todos los parámetros 
energéticos relevantes de los procesos de fabricación 
y los protocoliza en una base de datos  SQL.
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Para alcanzar una gestión de energía eficien-

te, todos los datos energéticos calculados 

se registran y analizan de forma centralizada 

en el puesto de control.

Para la transmisión de datos desde los apa-

ratos de medición EMpro hasta el puesto 

de control se pueden realizar las más diver-

sas estructuras de red.

Medir, controlar y comunicar los datos 
energéticos

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Aparato de medición de energía 
EMpro MA600

DSL (hasta 20 km)

Módem SHDSL

Módem SHDSL

Ethernet

Ethernet RS485

Servidor COM

Captación central de datos energéticos

RS485/
pasarela 

de enlace
Ethernet
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Módem industrial Servidor COM Adaptador para fibra óptica

Industrial Modem Line ofrece conexiones 
universales de datos para máquinas y partes 
de la instalación distantes.

conexiones DSL de hasta 20 km• 
conexiones de telefonía móvil de hasta • 
7,2 MBit/s
sistema de alarma automática a través de • 
SMS y correo electrónico

Los servidores FL COM permiten integrar 
de forma sencilla datos en serie en una red 
Ethernet.

configuración por gestión basada en la web• 
sustitución del cable, puertos Com virtuales• 
pasarela de enlace MODBUS de RTU a • 
 MODBUS TCP
ayuda de RS232/422/485• 

Los convertidores de fibra óptica PSI-MOS 
permiten efectuar transmisiones de datos 
a prueba de fallos en aplicaciones en serie, 
Ethernet y de bus de campo.

conexiones de fibra óptica de hasta 45 km• 
estructuras de red individuales• 
aislamiento galvánico de alta calidad• 
combinable con repetidores PSI-MOS• 

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA250

Aparato de medición 
de energía

EMpro MA400

Adaptador para fibra óptica
PSI-MOS

Adaptador
para fibra 
óptica
PSI-MOS

Adaptador
para fibra 
óptica
PSI-MOS

RS485

RS485RS485

Fibra óptica

Los componentes de red de 
 Phoenix Contact le ofrecen una 
comunicación de los datos energé-
ticos potente y a prueba de fallos, 
incluso en entornos industriales 
duros:

transmisión de datos de fibra óptica • 
y por cobre
comunicación a través de Ethernet • 
y módem
radiotransmisión industrial• 
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Tecnología de radio industrial

RAD Line Serial
Los módulos inalámbricos RAD Line con tecnología Trusted Wireless transmiten 
datos analógicos, digitales y en serie de forma fiable y segura en un área de varios 
kilómetros.

Bluetooth PSI Line

Los convertidores Bluetooth PSI Line representan el elemento de sustitución de 
cable a prueba de fallos para la transmisión de datos en serie en un área cercana 
de hasta 150 metros.

FL COMSERVER WLAN

El FL COMSERVER WLAN integra los datos en serie de forma cómoda y sencilla 
en las redes inalámbricas Ethernet.

Fuentes de alimentación

MINI POWER para la técnica MSR
Técnica de conexión de fácil mantenimiento con conectores enchufables COMBICON 
codificados y controles activos del funcionamiento para potencias de salida de hasta 
100 vatios.

STEP POWER para distribuidores de instalación

Ahorrar energía mediante la máxima eficiencia energética y el montaje flexible sobre 
carriles simétricos o para atornillar sobre superficies lisas para potencias de salida de 
hasta 100 vatios.

Fuente de alimentación sin interrupciones

Tenemos soluciones sin interrupciones adaptables a las series MINI POWER y STEP 
POWER.

Protección contra sobretensiones

Los aparatos de protección contra sobretensiones garantizan y aumentan la dis-
ponibilidad de dispositivos o instalaciones en los siguientes aspectos:

fuente de alimentación• 

técnica de medición, control y regulación• 

técnica de la información• 

Otros productos para el registro y la 
comunicación fiables de datos energéticos
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Protocolizar datos con los 
kits registradores de datos

En el PSK FLEX solo se permiten, como máximo, tres bornes de 
entradas digitales Inline Modular de la siguiente tabla:

Todos los kits registrado-
res de datos se suminis-
tran como paquete. No 
se requieren conocimien-
tos de programación para 
su puesta en marcha. 

En el PSK FLEX se permiten, como máximo, cuatro bornes de entradas 
analógicas Inline Modular de la siguiente tabla:

La variante ampliable PSK DL FLEX ofrece de forma adicional a todas 
las características también la variante básica:

una interfaz de comunicación parametrizable para la conexión de • 
bases de datos MS SQL y My SQL
capacidad de ampliación a 96 entradas digitales; 24 entradas analógicas• 
áreas de aplicación, p. ej., medición del consumo de aire comprimido • 
o del flujo másico de agua, así como captación de temperatura

Código 2700727

Código Modelo Descripción

2861221 IB IL DI2-PAC 2 entradas digitales, 24 V CC, técnica de conexión de 4 conductores

2861234 IB IL DI4-PAC 4 entradas digitales, 24 V CC, técnica de conexión de 4 conductores

2861247 IB IL DI8-PAC 8 entradas digitales, 24 V CC, técnica de conexión de 4 conductores

2861250 IB IL DI16-PAC 16 entradas digitales, 24 V CC, técnica de conexión de 4 conductores

2862835 IB IL DI32-PAC 32 entradas digitales, 24 V CC, técnica de conexión de 4 conductores

2891289 IB IL DI8/S0-PAC 8 entradas digitales, 24 V CC, contador SØ

Código Modelo Descripción

2861302 IB IL AI2 /SF-PAC 2 entradas analógicas, 0 – 20 mA, ±20 mA, 0 – 10 V, ±10 V, técnica de conexión de 2 conductores

2861412 IB IL AI8/SF-PAC 8 entradas analógicas, 0 – 20 mA, ±20 mA, 0 – 10 V, ±10 V, técnica de conexión de 2 conductores

2861661 IB IL AI8/IS-PAC 8 entradas analógicas, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 40 mA, ±20 mA, ±40 mA, técnica de conexión de 2 conductores

La variante básica PSK DL BASIC convence por:
la parametrización y la puesta en marcha mediante un navegador web• 
16 entradas digitales y 4 salidas digitales onboard• 
envío de mensajes de estado a través de correo electrónico, SMS y Ethernet• 
registro de datos de máquinas, funcionamiento y consumo• 
áreas de aplicación, p. ej., medición del consumo de aire comprimido o del flujo • 
másico de agua, así como captación de temperatura

Código 2700726

Kit registrador de datos BASIC

Kit registrador de datos FLEX
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Técnica de conexión industrial, 
sistemas de marcado y material de montaje

CLIPLINE

Técnica de conexión para dispositivos 
y cableado de campo

PLUSCON

Técnica de conexión de equipos 
y cajas para electrónica

COMBICON

Calidad de redes y señales

TRABTECH

Convertidores de señales, equipos de 
conmutación, fuentes de alimentación

INTERFACE

Componentes y sistemas

AUTOMATION

Información detallada de los productos
presentados y del mundo de soluciones de
Phoenix Contact se encuentra en el catálogo
online en español
www.phoenixcontact.com

¡O consúltenos directamente!

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/34 12 00
www.phoenixcontact.com

España:
PHOENIX CONTACT, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
www.phoenixcontact.es
e-mail: info@phoenixcontact.es

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Fondo de la Legua 936/54
(B1640EDO) - Martinez - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 5353-2000
Fax: (54 11) 5353-2050
www.phoenixcontact.com.ar
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel:  (56 2) 652 2000
Fax: (56 2) 652 2050
www.phoenixcontact.cl

México:
PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F., 11570 
Tel.: (52) 55 1101-1380
Fax: (52) 55 5531-0194
www.phoenixcontact.com.mx


