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2 Instrucciones de seguridad

SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Debe prestarse especial atención al punto indicado. El incumplimiento de las
instrucciones puede provocar lesiones graves en la persona que manipula el
equipo o daños considerables en el material.
PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica. No considerar las precauciones necesarias puede
provocar lesiones graves en la persona que manipula el equipo o daños
considerables en el material.

PERSONAL CUALIFICADO
La instalación y mantenimiento del equipo que se describe en este manual debe ser realizado
únicamente por el personal cualificado, respetando siempre las normas vigentes en el Código
Eléctrico Nacional.

MANEJO ADECUADO
Los requisitos para un perfecto y seguro funcionamiento del producto son: condiciones
adecuadas de transporte y almacenamiento, correcta instalación y puesta en marcha, uso
apropiado y mantenimiento. Durante el funcionamiento del equipo, ciertas partes de este
trabajan bajo tensión.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Usar herramientas apropiadas para los niveles de voltajes a los que trabaja el equipo.
No realizar conexiones mientras el equipo está conectado a una fuente de alimentación.
El equipo debe instalarse en un entorno seco.
No instalar el equipo en áreas con polvo, moho o insectos.
No instalar el equipo en atmósferas con riesgo de explosión.
Los cables empleados deben ser apropiados para la máxima intensidad del equipo.
Revisar y asegurarse de que las conexiones se han realizado correctamente antes de aplicar
tensión al equipo.
No tocar los bornes de conexión del equipo directamente con las manos desprotegidas, con
metal o materiales conductores.
No se debe romper ninguna junta para abrir las tapas frontales, ya que podría afectar a la
funcionalidad o precisión del contador.
Evitar caídas o impactos del equipo.
Asegurar de forma correcta la fijación y apriete de los cables a los bornes de conexión.
El incumplimiento de cualquiera de estas pautas anulará la garantía del equipo.

3 Especificaciones

3.1 Dimensiones
Alto
Ancho
Fondo
Sección máxima
Peso

92,5 mm
35,8 mm
63 mm
35 mm2 (Cobre)
0.16 kg (neto)

3.2 Esquema de conexión
La conexión de los cables deberá realizarse según el esquema que se muestra más abajo:
1
3
4
6
10&11

Entrada de la fase (L-IN)
Salida de la fase (L-OUT)
Entrada del neutro (N)
Salida del neutro (N)
Puerto de comunicación M-Bus/Modbus
(solo en Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T y Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T)

12&13
18&19
20&21

Conmutación de tarifa 1-2. 230 Vca.
Salida de impulsos directo (S0)
Salida de impulsos inverso (S0)

4 Instalación

Precaución
Apagar todas las fuentes de suministro de energía que alimenten al equipo.
Utilizar siempre un dispositivo adecuado de detección de voltaje para asegurar la ausencia de
tensión eléctrica antes de instalar o conectar el equipo.

Advertencia
La instalación y mantenimiento del equipo que se describe en este manual debe ser realizado
únicamente por el personal cualificado, respetando siempre las normas vigentes en el Código
Eléctrico Nacional.
Usar herramientas apropiadas para los niveles de voltajes a los que trabaja el equipo.
Se deberá proteger la línea de FASE con un fusible o interruptor magnetotérmico 1P.
NO se debe proteger individualmente la línea de NEUTRO.
La protección FASE(S)+NEUTRO debe realizarse únicamente con interruptores magnetotérmicos
que garantice la desconexión del neutro después de las fases, y la conexión del neutro antes de
las fases.
▪ La alimentación al equipo deberá estar debidamente protegida contra sobreintensidades.
Debe seguirse las indicaciones del apartado de Advertencia de esta misma página.
▪ En caso de riesgo de sobretensiones, deberá preverse la protección adecuada de acuerdo con
la normativa vigente.
▪ El cable de alimentación al equipo deberá ser dimensionado de acuerdo con lo indicado en la
normativa local para la intensidad nominal del dispositivo utilizado para protección contra
sobreintensidades.
▪ La desconexión del contador deberá realizarse con un interruptor adaptado para cortar el
circuito en carga y deberá cumplir las especificaciones de las normas vigentes.
Es recomendable que el interruptor de corte esté situado lo más cerca posible al contador.
▪ Este equipo está destinado a ser instalado en un ambiente mecánico “M1” con descargas y
vibraciones mecánicas de baja importancia, y ambiente electromagnético “E2” conforme a la
Directiva 2014/32/EC. Deberá instalarse dentro de una envolvente eléctrica con grado de
protección IP apropiado.
▪ Para prevenir la manipulación, se recomienda una envolvente con cerradura o cualquier
elemento que sirva para bloquear la puerta.
▪ El conjunto equipo y envolvente debe ser instalado en una pared resistente al fuego.
▪ El equipo debe ser instalado en un lugar seco y bien ventilado.
▪ El equipo debe ser instalado en una envolvente protegida en caso de exposición al polvo o a
otras partículas contaminantes.
▪ El equipo puede montarse en un carril DIN 35 mm.
▪ El equipo debe ser instalado en un lugar donde pueda ser leído fácilmente.
▪ El equipo debe ser precintado inmediatamente después de instalarlo para evitar su incorrecta
manipulación.

5 Indicadores

5.1 Descripción del panel frontal

Precisión clase B
Serie
Doble aislamiento
Número de serie

Conexión 1 hilo
Advertencia
Seguir las indicaciones del
manual de instrucciones

Fecha de fabricación

Marcado CE
Certificado MID (“M”)
Año certificación (“18”)
Número organismo (0122)

LED 2 rojo
(0.1 varh/imp)

Puerto
infrarrojos

Botones de navegación

LED 1 rojo
(0.1 Wh/imp)

5.2 Energía activa
El LED 1 rojo situado en el panel frontal emitirá destellos con una frecuencia proporcional a la
potencia activa que fluye por el contador. Cuanta más potencia fluya por el contador, más
rápido serán los destellos emitidos por el LED. Para este contador, el LED emitirá 10.000 pulsos
(destellos) por cada kWh.

5.3 Energía reactiva
El LED 2 rojo situado en el panel frontal emitirá destellos con una frecuencia proporcional a la
potencia reactiva que fluye por el contador. Cuanta más potencia fluya por el contador, más
rápido serán los destellos emitidos por el LED.

5.4 Tarifa
La pantalla mostrará (T1) en la esquina superior izquierda, para indicar que la tarifa 1 está activa.
La pantalla mostrará (T2) en la esquina superior izquierda, para indicar que la tarifa 2 está activa.

5.5 Dirección del flujo de potencia (directo/inverso)
El display mostrará si el sentido del flujo de potencia es directo (→) o inverso ().

5.6 Lectura del contador
El contador tiene una pantalla LCD de 7 dígitos. Para el consumo de energía, el rango inicial es
99999.99 kWh; si se supera este valor, el rango cambia a 999999.9 kWh; si se supera este valor,
el valor cambia a 9999999 kWh.

5 Indicadores

5.7 Descripción de los indicadores en pantalla
La información mostrada en la pantalla LCD se divide en tres filas. La fila superior contiene la
indicación de tarifa activa, dirección del flujo de potencia, comunicación y unidad de medida. La
segunda fila muestra el valor unitario. La tercera fila es usada para mostrar la información en
forma de texto.

Primera fila

Segunda fila

Tercera fila

Descripción de los indicadores
Primera fila
Indicación de la tarifa activa. Tarifa 1 activa (T1) o Tarifa 2 activa (T2)
Dirección del flujo de potencia. Directo (→) o Inverso ()
Este símbolo se enciende cuando se establece comunicación con el aparato (M-Bus/Modbus)
Indica la unidad de medida de la magnitud evaluada (V, A, Hz, kW, kWh, kVAr, kVArh, kVA)

Segunda fila
Sumatorio. Esta indicación se enciende cuando se evalúan los consumos (kWh y kVArh)
Valor unitario del parámetro evaluado

Tercera fila
Indica que el parámetro mostrado es el factor de potencia
Indica que el texto mostrado es un código OBIS (ver sección 6.12 del presente manual)
Mensaje de texto para mostrar información

6 Funcionamiento

6.1 Pantalla en modo reposo
6.1.1 Rotación automática
Los parámetros seleccionados se visualizarán en la pantalla de forma cíclica, rotando con una
frecuencia de 10 segundos. Pueden añadirse o quitarse parámetros para la visualización en
modo reposo, así como modificar el periodo de rotación.
6.1.2 Modificar el periodo de rotación
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 2.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste de tiempo (SEC xx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor 1-30 segundos.
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.1.3 Añadir/quitar parámetros para la visualización en modo reposo
Pueden añadirse o quitarse parámetros para el modo de visualización en reposo. Para ello debe
seguirse lo indicado en el apartado 6.2 Guía de configuración del presente manual.

6 Funcionamiento

6.2 Guía de configuración

6 Funcionamiento

6.3 Retroiluminación
La retroiluminación puede ajustarse a modo “siempre encendido”, “siempre apagado” o “solo
en navegación” (es decir, cuando se pulsan los botones).
6.3.1 Cambiar el ajuste para retroiluminación
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 2.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (bACK xx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor:
- on:
(siempre encendido)
- off:
(siempre apagado)
- btn:
(solo en navegación)
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.4 Contador parcial de energía activa
El contador parcial de energía activa puede ser ajustado a cero por el usuario.
6.4.1. Reiniciar el contador parcial
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta la lectura kWh RSET.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos.
El valor comienza a parpadear.
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para el reinicio.
Se mostrará el mensaje “CLEAR OK” en la pantalla.

6.5 Salida de impulsos S0
El contador dispone de dos salidas de impulsos (directo/inverso) las cuales están aisladas del
circuito principal interno. Los pulsos se generan en proporción al consumo medido para lecturas
remotas o ensayos de precisión. El pulso de salida requiere de una fuente de voltaje externa
para su correcto funcionamiento. La tensión de la fuente (Ui) deberá ser menor de 27 Vcc y la
corriente máxima de conmutación (Imax) 100mA. Para conectar la salida de impulsos, se debe
conectar 5-27 Vcc al conector 18/20 (colector), y el cable de señal (S) al conector 19/21 (emisor).

6 Funcionamiento

6.5.1 Cambiar la velocidad de transmisión
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste de S0 (S0 xxxxxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar 10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01.
Confirmar nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.6 Balance de medida. Flujo directo/inverso
La energía total que se muestra en la pantalla es un balance que puede calcularse de diferentes
métodos según el flujo de la potencia:
Código de combinación
C-01
C-04
C-05
C-06
C-09
C-10

Energía activa total
Solo flujo directo
Solo flujo inverso
Flujo directo + inverso
Flujo inverso - directo
Flujo directo - inverso
Flujo directo - inverso

6.6.1 Cómo cambiar el código de combinación
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando los botones hasta llegar al ajuste de código de combinación (C-xx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor 01/04/05/06/09/10.
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6 Funcionamiento

6.7 Dirección ID Modbus/M-Bus
La dirección ID de Modbus puede ajustarse desde 001 hasta 247, la dirección por defecto es 001.
La dirección ID de M-Bus puede ajustarse desde 000 hasta 250, la dirección por defecto es 000.
6.7.1 Cómo cambiar la dirección ID de Modbus/M-Bus
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 2.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (M-- Id xxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor (Modbus: 001-247 o
M-Bus: 000-250).
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.8 Velocidad de transmisión
La velocidad de transmisión de Modbus puede ajustarse desde 1200 hasta 9600.
La velocidad de transmisión de M-Bus puede ajustarse desde 300 hasta 9600.
6.8.1 Cómo cambiar la velocidad de transmisión
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (M bAud xxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor 9600/4800/2400/1200/600/300.
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6 Funcionamiento
6.9 Paridad
La paridad de ModBus puede ajustarse a Par, Impar o Ninguno.
La paridad de M-Bus es siempre Par.
6.9.1 Cómo cambiar la paridad
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (PArity xxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor even/none/odd.
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.10 Contador de desconexiones
Esta función registra el número de veces que el contador ha sido desconectado. Este registro
puede ser reiniciado a cero.
6.10.1 Cómo reiniciar el contador de desconexiones
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (PCNT xxxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para reiniciar el valor.
El valor comienza a parpadear: mantener pulsado ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “CLEAR OK” en la pantalla.

6 Funcionamiento
6.11 Contraseña
El modo Programa 3 está protegido con una contraseña. Por defecto, la contraseña es 0000.
6.11.1 Cómo cambiar la contraseña
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la contraseña actual (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (PASSrd xxxx).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder introducir la nueva contraseña.
El valor comienza a parpadear: selecciona el valor de cada dígito 0-9 (Ver tercer paso).
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

6.12 Código OBIS
Por defecto, los códigos OBIS están desactivados. La lectura de los códigos OBIS en la pantalla debe
activarse desde el menú.
6.12.1 Cómo activar los códigos OBIS
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al Programa 3.
Mantener pulsado ↑ durante 3 segundos para acceder al menú.
Introducir la clave (PASS) de 4 dígitos:
- Modificar el valor de los dígitos (0-9) pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta).
- Confirmar nuevo valor manteniendo pulsado ↑ durante 3 segundos.
- Cuando se confirma el valor del cuarto dígito, se confirma la clave completa.
- Si la clave no coincide con la establecida en el apartado 6.11, se muestra “Error”.
Navegar pulsando ↓ o ↑ (pulsación corta) hasta llegar al ajuste (OBIS ON/OFF).
Mantener pulsado ↑ durante 5 segundos para poder ajustar el valor.
El valor comienza a parpadear: seleccionar el nuevo valor ON/OFF.
Confirmar el nuevo valor manteniendo pulsados ↓ + ↑ durante 3 segundos.
Se mostrará el mensaje “OK” en la pantalla.

7 Diagnóstico de averías

7.1 Lista de posibles causas y verificación

Avería

Posible causa

Comprobación

LED frontal rojo no parpadea.

No hay carga eléctrica
conectada al contador o la carga
es muy baja.

Conectar una carga eléctrica al
contador. Comprobar con una
pinza amperimétrica si el valor
de la intensidad (A) es bajo.

No se registra la energía
consumida.

La carga eléctrica conectada es
muy baja.

Comprobar que el LED frontal
rojo parpadea.

No se emite salida de impulso.

No existe una fuente de
alimentación conectada. La
salida de impulsos no está bien
conectada.

Verificar que la tensión de la
fuente (Ui) está en el rango de
5-27 Vcc. Comprobar la
conexión: desde el positivo (+)
de la fuente al terminal 20 del
contador, desde el negativo (-)
de la fuente al terminal 21 del
contador.

El ancho de la salida de impulso
es incorrecto.

La velocidad de transmisión
programada es incorrecta.

Comprobar la programación en
el modo de Programa 3. Ver
apartado 6.5.1. del presente
manual.

7.2 Mensajes de error
Si el dispositivo muestra en la pantalla algunos de los siguientes mensajes, se deberá proceder a la
reposición del producto:
Mensaje mostrado

Tipo de error

Err 01

Error en la memoria EEPORM

Err 02

Error en la programación interna

Anexo 1 – Ex9EMS 1P 2M 100A 2T

A1.1 Cómo conmutar entre las tarifas T1 y T2
El contador integra la posibilidad de conmutar a 2 tarifas funcionales.
Para conmutar a la tarifa 2, se debe aplicar 230 Vca a los terminales 12/13.

Anexo 2 – Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T

A2.1 Comunicación M-Bus
El contador Ex9EMS 1P 2M 100A MB 2T está equipado con un puerto de salida M-Bus, los datos pueden
ser leídos a través de este puerto. El protocolo de comunicación cumple la norma EN 13757-3.
El contador puede comunicarse con un PC mediante el uso de un convertidor de M-Bus a un protocolo
legible por el PC (por ejemplo, un convertidor de M-Bus a USB). Para la comunicación con el contador,
deberá configurarse en el PC los puertos de entrada e instalar un software para la interfaz con el equipo.
El cable debe conectarse desde los terminales 10/11 del contador.
La dirección del equipo es por defecto 00. Para modificarla, deberá seguirse lo indicado en el apartado
6.7 del presente manual.
Los valores de programación son por defecto:
Velocidad de transmisión 9600
8 bits de datos
Paridad Par
1 bit de parada

La dirección secundaria (253/FD) está ajustada de fábrica a un valor que coincide con los 8 dígitos del
número de serie del equipo que está impreso en el lateral. Esta dirección puede modificarse a través de
la conexión infrarrojos o mediante la comunicación M-Bus.
La velocidad de transmisión puede modificarse a los valores 4800, 2400, 1200, 600 y 300 baudios. La
paridad y el bit de parada no pueden ser variados.
Consulte el mapa de registro de M-Bus en la siguiente sección de este manual.
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A2.2 Mapa de registro M-Bus
Comando

Contenido

Registro cabecera DIF

Registro VIF

Respuesta

REQ_UD2 10 5B xx

68 xx xx 68 08 xx 72

Número de serie
ID Fabricante
Versión
Medio
Número de acceso
Estado
Firma

00 00 00 00
25 CD
01
02
02
00
00 00

Observaciones
68 [longitud] 68 08 [dirección] 72
[cabecera] [bloque de datos]
[suma de comprobación] 16
00000000
INM
Versión
Electricidad
Número de acceso
00 = OK; 02 = error
Siempre 00 00

68 4B 4B 68 08 00 72

68 xx xx [longitud] 68 08 xx [dirección] 72

14 48 60 01
23 80 35 00
91 67 24 01
46 13 69 00
56 34 12 00
90 78 56 00
68 34 91 00
67 45 23 00
01 89 67 00
7C 16

01604814 Energía 10 (Wh) =16048,14 kWh
00358023 Energía 10 (Wh) = 3580,23 kWh
01246791 Energía 10 (Wh) = 12467,91kWh
00691346 Energía 10 (Wh) = 6913,46 kWh
00123456 Energía 10 (Wh) = 1234,56 kWh
00567890 Energía 10 (Wh) = 5678,9 kWh
00913468 Energía 10 (Wh) = 9134,68 kWh
00234567 Energía 10 (Wh) = 2345,67 kWh
00678901 Energía 10 (Wh) = 6789,01 kWh
xx 16

Cabecera

REQ_UD2
10 5B 00 5B 16
Energía activa total
Energía activa total T1
Energía activa total T2
Energía activa total directa
Energía activa directa T1
Energía activa directa T2
Energía activa total inversa
Energía activa inversa T1
Energía activa inversa T2
Suma de comprobación
Valores por defecto
Velocidad transmisión
Bits de datos
Paridad
Bit de parada
Dirección
Direción de transmisión

Bloque de datos
0C
8C10
8C20
1C
9C10
9C20
2C
AC10
AC20

04
04
04
04
04
04
04
04
04

9600
8
Par
1
00
FE (solo lectura)

Ajustes CRC con suma de comprobación
Byte de inicio REQ UD2
2
Byte de escritura
5
Tipo CRC
SUM
Símbolo de finalización
16
HEX
Primer Byte bajo
1 Byte
Ajustes CRC con suma de comprobación
Sin CRC
-

Escritura
Contenido
Velocidad Transmisión
Dirección Primaria
Dirección Secundaria
Conmutar Tarifa
Código de combinación
Salida impulsos S0
Reset contador parcial
Reset contador desconexiones
SND NKE

Comando 1
68 03 03 68 53
68 06 06 68 53
68 09 09 68 53
68 08 08 68 53
68 07 07 68 53
68 0A 0A 68 53
68 09 09 68 53
68 08 08 68 53

Dirección
01
01
01
01
01
01
01
01

10 40

01

Seleccionar esclavo mediante dirección secundaria
68 0B 0B 68 53 FD 52
Entrada
Observaciones

Comando 2
51 01 7A
51 0C 79
51 09 7C 01 54
51 09 FD 3A
51 0C FD 3A
51 0C 04
51 0A FD 60

Número de serie
aa aa aa aa
01 00 07 13
13070001

-

Nuevo valor
BB
01
15 01 23 45
02
05
00 00 01 00
00 00 00 00
00 00

Respuesta
E5 (=2400)
E5 (=01)
E5 (=1501 2345)
E5 (=Tarifa 2)
E5 (=05)
E5 (=100)
E5
E5

Observaciones
B8=300; B9=600; BA=1200; BB=2400; BC=4800; BD=9600
000 – 247 escribir en HEX
4 bytes BCD
T1=01; T1=02
01, 04, 05, 06, 09 y 10
10000, 2000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01
Valor omitido, fijar siempre a 0
Valor omitido, fijar siempre a 0

-

E5

Se puede enviar a la dirección primaria o secundaria y
restablecer los valores de comunicación

Dirección ID de fábrica
bb bb
25 CD
-

Versión
cc
01
Versión principal del software

Medio
dd
02
Electricidad
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A3.1 Comunicación Modbus
El contador Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T está equipado con un puerto de salida Modbus, los datos
pueden ser leídos a través de este puerto.
El contador puede comunicarse con un PC mediante el uso de un convertidor de Modbus a un protocolo
legible por el PC (por ejemplo, un convertidor de Modbus a USB). Para la comunicación con el contador,
deberá configurarse en el PC los puertos de entrada e instalar un software para la interfaz con el equipo.
El cable debe conectarse desde los terminales 10/11 del contador.
La dirección del equipo es por defecto 01. Para modificarla, deberá seguirse lo indicado en el apartado
6.7 del presente manual.
Los valores de programación son por defecto:
Velocidad de transmisión 9600
8 bits de datos
Paridad Par
1 bit de parada

Debe conectarse una resistencia adicional (120 ohmios / 0.25 wattios) en los terminales 10-11 del
contador. Si existen varios contadores conectados en serie, se debe conectar esta resistencia en el último
contador.
La velocidad de transmisión puede modificarse a los valores 4800, 2400 y 1200 baudios. La paridad
puede ajustarse a par o impar. El bit de parada no puede ser variado.
Consulte el mapa de registro de Modbus en la siguiente sección de este manual.
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A3.2 Mapa de registro Modbus
Dirección
4000
4002
4003
4004
4005
4007
4009
400B
400C
400D
400F
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
401A
401B
401D
401F

Contenido
Número de serie
Código del contador
Dirección ID Modbus
Velocidad de transmisión
Versión del protocolo
Versión del software
Versión del hardware
Calibre del contador (A)
Relación transformación TI*
Salida de impulsos S0
Código de combinación
Tiempo de rotación de pantalla
Ajuste de paridad
Dirección flujo de corriente
Dirección flujo de corriente L2*
Dirección flujo de corriente L3*
Código de error
Contador de desconexiones
Cuadrante presente
Cuadrante L1*
Cuadrante L2*
Cuadrante L3*
Suma de comprobaciones
Palabra de estado activo
Modo TI*

Función
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Longitud
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Unidad
A
A
Imp/kWh
seg.
A

Tipo
HEX
HEX
Entero
Entero
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Entero
HEX
Flotante ABCD
Entero
HEX
Entero
ASCII
ASCII
ASCII
Entero
Entero
Entero
Entero
Entero
Entero
HEX
HEX
Entero

Dirección
5000
5002
5004
5006
5008
500A
500C
500E
5010
5012
5014
5016
5018
501A
501C
501E
5020
5022
5024
5026
5028
502A
502C
502E
5030

Contenido
Tensión
Tensión L1
Tensión L2*
Tensión L3*
Frecuencia de red
Intensidad
Intensidad L1
Intensidad L2*
Intensidad L3*
Potencia activa total
Potencia activa L1*
Potencia activa L2*
Potencia activa L3*
Potencia reactiva total
Potencia reactiva L1*
Potencia reactiva L2*
Potencia reactiva L3*
Potencia aparente total
Potencia aparente L1*
Potencia aparente L2*
Potencia aparente L3*
Factor de potencia
Factor de potencia L1*
Factor de potencia L2*
Factor de potencia L3*

Función
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Longitud
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Unidad
V
V
V
V
Hz
A
A
A
A
kW
kW
kW
kW
kvar
kvar
kvar
kvar
kVA
kVA
kVA
kVA
-

Tipo
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD

Dirección
6000
6002
6004
6006
6008
600A
600C

Contenido
Energía activa total
Energía activa total T1
Energía activa total T2
Energía activa total L1*
Energía activa total L2*
Energía activa total L3*
Energía activa directa

Función
03
03
03
03
03
03
03

Longitud
2
2
2
2
2
2
2

Unidad
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Tipo
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD

Anexo 3 – Ex9EMS 1P 2M 100A MO 2T

Dirección
600E
6010
6012
6014
6016
6018
601A
601C
601E
6020
6022
6024
6026
6028
602A
602C
602E
6030
6032
6034
6036
6038
603A
603C
603E
6040
6042
6044
6046
6048
6049

Contenido
Energía activa directa T1
Energía activa directa T2
Energía activa directa L1*
Energía activa directa L2*
Energía activa directa L3*
Energía activa inversa
Energía activa inversa T1
Energía activa inversa T2
Energía activa inversa L1*
Energía activa inversa L2*
Energía activa inversa L3*
Energía reactiva total
Energía reactiva total T1
Energía reactiva total T2
Energía reactiva total L1*
Energía reactiva total L2*
Energía reactiva total L3*
Energía reactiva directa
Energía reactiva directa T1
Energía reactiva directa T2
Energía reactiva directa L1*
Energía reactiva directa L2*
Energía reactiva directa L3*
Energía reactiva inversa
Energía reactiva inversa T1
Energía reactiva inversa T2
Energía reactiva inversa L1*
Energía reactiva inversa L2*
Energía reactiva inversa L3*
Tarifa
Reset contador parcial

Función
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Longitud
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Unidad
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh
kWh

Tipo
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Flotante ABCD
Entero
Flotante ABCD

Escritura
Dirección
4003
Comando:
4004
Comando:
400D
Comando:
400F
Comando:
4010
Comando:
4011
Comando:
4016
Comando:
6048

Contenido
Función
Modbus dirección ID
06
01 06 4003 000A (nueva dirección ID: 10)
Velocidad de transmisión
06
01 06 4004 25 80 (nuevo valor: 9600)
Salida de impulsos S0
10
01 10 400D 0002 04 41 20 00 00 (nuevo valor S0: 10)
Código de combinación
06
01 06 400F 000A (nuevo código: 10 D-I)
Tiempo de rotación de pantalla
06
01 06 4010 0025 (nuevo valor: 25 seg.)
Ajuste de paridad
06
01 06 4011 0002 (nueva paridad: ninguno)
Contador de desconexiones
06
01 06 4016 0000
Tarifa
06

Comando:

01 06 6048 0002 (nueva tarifa: 2)

6049
Comando:

Reset contador parcial
01 10 6049 0002 04 0000 0000

*Solo en modelos Ex9EMS 3P 4M

06

Longitud
Unidad
Tipo
1
Entero
01 ~ 247 – 01 por defecto – 00 transmisión
1
Entero
300* - 600* - 1200 – 4800 - 9600
2
Imp/kWh
Flotante ABCD
10.000 - 2.000 - 1.000 - 100 - 10 - 1 - 0.1 - 0.01
1
Entero
01, 04, 05, 06, 09, 10, 11*
1
seg.
HEX
01 ~ 30
1
Entero
01: par - 02: ninguno - 03: impar
1
Entero
Reiniciar a 0
1
Entero
01: T1 - 02: T2
11: T1 sin guardar - 12: T2 sin guardar
1
kWh
Flotante ABCD
Reiniciar a 0

