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Aplicaciones
El sistema CirCAMP es una solución 

desarrollada para mejorar la gestión y 

eficiencia de los consumos en empresas 

del sector terciario que ofrecen servicio 

de suministros a sus clientes. Gracias a su 

gran versatilidad y amplias prestaciones, 

es un sistema ideal para instalar en 

multitud de instalaciones, desde 

campings a residencias de estudiantes.

Gestión de consumos
El constante incremento del precio de los 

suministros energéticos, pone en el punto de mira la 

implementación de medidas de control y eficiencia 

para aquellos negocios con consumos importantes. 

Mejorar los procesos de gestión de los suministros 

en  instalaciones tales como campings, puertos 

náuticos, residencias o apartamentos, se traduce 

en menores costes de operación y mantenimiento, 

y por tanto en la posibilidad de ofrecer tarifas 

más ajustadas y obtener mayores beneficios.

Aunque en los últimos años se han realizado grandes 

avances en esta dirección, existe todavía un gran 

potencial de ahorro. Para ofrecer mejores soluciones 

a este mercado, CIRCUTOR ha desarrollado 

el sistema CirCAMP, que permite gestionar de 

manera óptima los suministros de luz, agua o 

gas que las empresas ofrecen a sus clientes.

¿Cómo funciona el  
sistema CirCAMP?

Particularidades
El sistema de gestión CirCAMP permite tener 

el máximo control de cada suministro de 

manera fácil y segura. Se trata de un sistema 

sin cableado que utiliza la red eléctrica existente 

para comunicar con los equipos instalados, 

permitiendo medir los consumos de cada 

suministro, actuar remotamente para la conexión 

y desconexión de cada usuario, establecer límites 

de potencia eléctrica máxima, conocer los valores 

instantáneos e históricos de consumos, así 

como la posibilidad de implementar sistemas de 

cobro vía prepago o pospago a cada usuario.

BUNGALÓS

CARAVANAS / CAMPING

POLIDEPORTIVOS

PUERTOS NÁUTICOS

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

APARTAMENTOS
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CirCAMP-4DP / CirCAMP-2IP
CirCAMP-4DP es un contador compacto de 

energía para la medida y gestión de 4 líneas 

monofásicas, de forma independiente, o 1 línea 

trifásica directa. El modelo CirCAMP-2IP permite 

la configuración de 2 líneas triásicas indirectas, a 

través de transformadores de corriente …/5A.

CirCAMP-4DP dispone de 4 entradas de contaje 

de pulsos para la medida de contadores de agua 

o gas (o cualquier contaje mediante pulsos), y 4 

salidas de relé para actuar sobre cada suministro 

de forma independiente. CirCAMP-2IP dispone de 

2 entradas de contaje de pulsos, 2 salidas de relé 

para actuar sobre un contactor para la desconexión 

de suministros y 2 salidas auxiliares para el control 

de electro-válvulas de forma independiente.

CirMANAGER SBT /  
CirMANAGER SBT 3G
Es el gestor de suministros diseñado para interactuar 

con los contadores de la serie CirCAMP, el cual permite 

la centralización de consumos de cada usuario, ya 

sea a través de su Web Server interno (página web) 

o mediante la interacción con diferentes programas 

especializados. CirMANAGER SBT descarga 

automáticamente los datos de los contadores de 

energía y gestiona la programación de la potencia 

máxima, apertura o cierre del relé que alimenta 

cada suministro eléctrico y de los relés auxiliares 

asociados al contaje por pulsos. CirMANAGER SBT 

utiliza la tecnología PLC (Power Line Carrier) para 

comunicarse con los contadores, aprovechando la 

propia línea eléctrica existente de la instalación.

Además también disponemos del modelo CirMANAGER 

SBT 3G, el cual dispone de un módem integrado para 

la comunicación en instalaciones donde no exista 

conectividad mediante una red de área local (LAN).

CirCAMP Repeater
Para garantizar la comunicación entre los equipos 

del sistema de gestión, cada contador CirCAMP 

ejerce la función de repetidor de señal, consiguiendo 

de esta manera incrementar la intensidad en 

las comunicaciones PLC para llegar hasta los 

equipos más alejados del centro de control. 

Alternativamente, en situaciones donde los contadores 

CirCAMP estén muy alejados entre sí, se debe 

instalar repetidores de señal CirCAMP Repeater 

para asegurar la correcta comunicación. En caso 

de que existan perturbaciones en la red de baja 

tensión que puedan afectar a las comunicaciones, 

es aconsejable instalar dichos repetidores para 

la optimización de las comunicaciones PLC.
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¿Qué ventajas proporciona 
el sistema CirCAMP?
Incentiva el ahorro energético
El cliente paga lo que  realmente consume. De 

esta manera se consigue incentivar el uso racional 

de la energía por parte de los usuarios. Además, 

el sistema permite limitar la potencia eléctrica de 

cada suministro, mediante su relé de corte interno, 

evitando así puntas indeseadas de consumo. 

Evita los fraudes
El sistema permite realizar un control remoto de 

cada suministro de forma individual, mediante  el 

cierre del elemento de corte integrado, evitando 

que usuarios no autorizados puedan conectar 

sus cargas a un suministro colindante.

Obtención de datos históricos 
y lecturas instantáneas
El sistema permite el fácil acceso a las lecturas 

instantáneas de los principales parámetros eléctricos 

(energía, tensión, corriente,…) del contador de 

energía eléctrica o al contaje de pulsos de los 

suministros auxiliares, además de monitorizar el 

estado de los relés (conectados o desconectados), 

así como el acceso a históricos registrados.

Mínima inversión en la instalación
El sistema utiliza la propia línea eléctrica para comunicar 

con los dispositivos, mediante sistema PLC,  para su 

configuración y gestión. Ello implica un importante ahorro 

económico, ya que evita la instalación de cableado de 

comunicación así como la realización de obra civil.

Comunicación en ambos sentidos
CirCAMP permite tanto la lectura automática 

como la actuación sobre los contadores de 

forma remota. Por ejemplo, podemos demandar 

las lecturas de los consumos de un suministro 

o enviar una orden de apertura del relé interno 

una vez el usuario abandone el recinto.

Evita los fraudes

Gestión por PLC

Robustez en las comunicaciones
El sistema de comunicaciones PLC utiliza los propios 

contadores CirCAMP como repetidores para amplificar 

la señal hasta los puntos de suministro más lejanos. Para 

mejorar las comunicaciones PLC en aquellos equipos 

muy alejados del centro de control, se requerirá la 

instalación de repetidores de señal CirCAMP Repeater.
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¿Qué aportan los equipos?
Sistema compacto: 2 ó 4 contadores en 1
CirCAMP-4DP puede configurarse para realizar la gestión de 
hasta 4 suministros monofásicos, de manera independiente, o uno 
trifásico directo, todo ello en una misma envolvente. Disponien-
do de 4 relés internos para el corte directo de cada suministro.

CirCAMP-2IP puede configurarse para realizar la 
gestión de hasta 2 suministros trifásicos indirec-
tos (…/5A), todo ello en una misma envolvente. 

Además, los equipos disponen de 4 (4DP) o 2 (2IP)  entradas digi-
tales para el contaje de impulsos de otros dispositivos tales como 
contadores de agua, gas u otros suministros y 4 salidas auxiliares 
de relé para el corte de suministros. De esta forma se consigue 
reducir el espacio, compactando la medida de varias líneas en una 

sola envolvente, siendo equipos de fácil montaje en carril DIN.

Gestión individual y seguridad 
Cada contador CirCAMP-4DP dispone de 4 relés internos para 
habilitar o deshabilitar el consumo de cada suministro de forma 
independiente, además de 4 salidas auxiliares para actuar sobre 
otros suministros (tales como agua, gas,…). Cada relé inter-
no también puede ser configurado como limitador de potencia 
eléctrica, evitando que los usuarios realicen consumos abusi-
vos, excediendo la potencia asignada. Esta prestación, ayuda 
a evitar problemas eléctricos debido a sobre-corrientes asegu-
rando también la seguridad de la instalación y de los usuarios.

Por otro lado, CirCAMP-2IP puede realizar el corte va-
rias líneas eléctricas a través de sus 2 salidas auxiliares de 
relé, actuando sobre contactor. Además dispone de otras 
2 salidas auxiliares par el corte de otros suministros.

Facilitación en su instalación: 
Comunicaciones PLC Plug &Play
La puesta en marcha de los contadores CirCAMP-4DP no 
requiere de grandes conocimientos en sistemas comunicacio-
nes ya que todos los equipos son detectados automáticamente 
por el CirMANAGER SBT, a través de la red de baja tensión, 
sin necesidad realizar programación alguna. De esta forma 

se evitan costes adicionales durante su puesta en marcha.

Facilidad en la facturación: pospago o prepago 
CirCAMP-4DP dispone de elementos de corte internos para 
cada canal que permite la desconexión automática al finalizar los 
créditos  programados o manualmente cuando el usuario abandona 
el servicio.Asimismo, CirCAMP-2IP realiza la actuación mediante 
salidas de relé auxiliares.  

A través del CirMANAGER SBT es posible programar el modo de 
funcionamiento de cada CirCAMP pudiendo programarlo en modo 
prepago, a través de créditos, o pospago a través del cual el usuario 
abonará los créditos consumidos al abandonar la instalación. 

Facilidad de acceso mediante 
Servicio Web (Página web)
CirMANAGER SBT dispone de servidor WEB, página web integrada, 
a través del cual es posible configurar los diferentes parámetros del 
sistema desde cualquier navegador. La conexión se realiza a través 
de su puerto Ethernet, ya sea en modo local mediante conexión 
LAN o, en modo remoto, mediante la instalación del CirMAGA-
NER SBT 3G el cual dispone de módem 3G integrado para su 

comunicación en lugares donde no exista acceso mediante LAN.

Facilidad de integración
El sistema CirCAMP es compatible con diversos programas de 
gestión del mercado, a través de peticiones XML (SOAP). Este 
protocolo facilita su integración con sistemas de gestión privados.

Ahorra espacio

2
1
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4
1
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CirCAMP-4DP

CirCAMP-2IP
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Torretas con 
contadores 
eléctricos PLC 
y contadores de 
agua con salidas 
de impulsos.

*Compatible 
con diversos 
programas de 
mercado.

250 m.

Repetidor

So�ware de 
control energético

CirCAMP Repeater PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

Tecnología PLC

Gestor de la 
instalación

CirMANAGER SBT

Gestión de consumos de energía 
y agua en parcelas y bungalós

CirCAMP-4DP 

0101010

01011101

0011010

CirCAMP-2IP 

Esquema del sistema de 
gestión de consumos

El equipo CirMANAGER SBT  es el gestor del sistema Cir-

CAMP y comunica con los contadores CirCAMP mediante 

sistema PLC (Power Line Carrier), por los cables existentes 

de baja tensión. Los contadores compactos CirCAMP están 

instalados de manera distribuida en las diferentes torretas 

de suministro próximas a los puntos finales de consumo.

Para garantizar la comunicación entre los equipos del 

sistema de gestión, cada contador CirCAMP ejerce la 

función repetidor, mejorando la señal PLC e incremen-

CirCAMP Soluciones para la gestión de suministros

tando la potencia de las comunicaciones para po-

der gestionar aquellos contadores sitiados en los 

suministros más alejados del centro de control.

En situaciones donde los contadores estén muy alejados 

entre sí, se instalarán repetidores de señal  CirCAMP Re-

peater para asegurar el correcto funcionamiento del sis-

tema. En caso de que haya perturbaciones en la red de 

baja tensión que puedan afectar a las comunicaciones 

PLC, también es aconsejable la instalación de repetido-

res para la mejora y optimización de las comunicaciones.

Repetidores de señal para 
distancias superiores a  
250 m. o para refuerzo en  
las comunicaciones.

0101010
01011101
0011010

NO 
NECESITA 

CABLEADO

Tecnología PLC
Para la comunicación de los 
contadores, el sistema utiliza esta 
tecnología aprovechando la línea 
eléctrica existente de la instalación.
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CirCAMP-Box
Armarios compactos para la 
gestión de suministros
Los armarios compactos CirCAMP-BOX son la 

solución integral para la gestión centralizada de 

consumos mediante comunicaciones PLC. Estos 

están diseñados especialmente para aquellas ins-

talaciones en las que se requiera minimizar el coste 

y el tiempo de instalación del sistema CirCAMP. 

Los armarios de instalación en exterior CirCAMP-BOX 

están diseñados para la gestión de dos o cuatro su-

ministros monofásicos independientes ofreciendo la 

posibilidad de implementar la gestión del consumo de 

agua. Cada armario incorpora un contador de la serie 

CirCAMP, indicadores de estado y tomas de suminis-

tro eléctrico independientes (incluyendo proteccio-

nes), todo ello completamente cableado e instalado. 

Los modelos CirCAMP-BOX 44 y CirCAMP-BOX 22 

tienen instalados contadores para el suministro de 

agua, con salida de contaje de impulsos, junto con sus 

respectivas electro-válvulas y llaves de paso individuales 

para el control manual o remoto de cada suministro.

Referencias

Tipo Suministro eléctrico Suministro de agua

CirCAMP-BOX 44 4 4

CirCAMP-BOX 40 4 -

CirCAMP-BOX 22 2 2

CirCAMP-BOX 20 2 -

CirCAMP-4DP

Protecciones 
individuales para 
cada suministro 
eléctrico

Contadores de agua

Electro-válvulas

Sonda de impulsos

Indicador estado 
suministro eléctrico

Toma de suministro 
eléctrico

Llave de paso para 
suministro de agua
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Contador múltiple multifunción con comunicaciones PLC

CirCAMP-4DP es un contador compacto con comunicaciones PLC el cual puede ser 
configurado para realizar la lectura y gestión de hasta 4 suministros monofásicos, de 
manera independiente, o uno trifásico directo. Asimismo, CirCAMP-2IP puede ser 
configurado para realizar la gestión de hasta 2 suministros trifásicos indirectos (…/5A), 
todo ello en una misma envolvente. 

Los contadores CirCAMP pueden trabajar en modo Prepago o Pospago, adecuándose a 
cualquier tipo de uso. La disponibilidad de sistemas de corte por canal, permite a los 
equipos la desconexión del suministro cada vez que el usuario consuma los créditos 
previamente programados o manualmente cuando este abandone la instalación.

Los contadores de la serie CirCAMP disponen de 4 (4DP) o 2 (2IP) entradas de contaje de 
pulsos para la media de agua u otros suministros y 4 salidas de relé para actuar sobre 
electro-válvulas (u otros elementos de control) y cortar el suministro de forma 
independiente. Todos los modelos disponen de comunicaciones PLC para su lectura y 
gestión, permitiendo una sencilla instalación sin necesidad de instalar cableado de 
comunicaciones, adaptándose totalmente a la instalación existente.

CirCAMP está diseñado para su instalación en aquellas instalaciones en las 
que se ha de realizar el control de consumos energéticos tales como:

 — Campings
 — Puertos náuticos
 — Residencias de estudiantes

 — Hoteles
 — Polideportivos

Descripción

Aplicaciones

Características técnicas

Circuito alimentación Modo Autoalimentado (CH2-N)

Tensión nominal 230 Vc.a. ±20% (CirCAMP-4DP)

127...230 Vc.a. ±20% (CirCAMP-4DP)

Frecuencia 50 / 60 Hz

Consumo máximo < 25 VA

Circuito medida 
de tensión

Conexionado 4 contadoress monofásicos ó 1 
trifásico directo (CirCAMP-4DP)

1 ó 2 contadores trifásicos 
indirectos (CirCAMP-4DP)

Tensión de referencia 230 V (f-n)  (CirCAMP-4DP)
3x123/220V … 3x230/400Vc.a (CirCAMP-2IP)

Circuito medida 
de corriente

Corriente nominal In 32 A (CirCAMP-4DP)
…/5 A (CirCAMP-2IP)

Corriente de arranque ≤ 25 mA (CirCAMP-4DP)
≤ 2 mA (CirCAMP-2IP)

Autoconsumo del circuito 0,56 VA @ 5 A (CirCAMP-4DP)
0,1 VA @ 1 A (CirCAMP-2IP)

Medida frecuencia 50 / 60 Hz

Precisión Energía Activa Clase 1 (IEC 62053-21)
Según Clase B (EN 50470)

Entradas de impulsos Número entradas 4 (CirCAMP-4DP)
2 (CirCAMP-4DP)

Tipo Autoalimentada 
a +5 V (Vmax = 5,1, Imax = 8,5 mA)

Operativa Cómputo de otros suministros: 
Agua, gas, etc.

Impedancia de entrada 800 Ω

Anchura de impulso Ton ≥ 30 ms, Toff ≥ 30 ms

Categoría de la instalación CAT III 300 V

Salidas de relé Número de salidas 4

Tensión máxima contactos abiertos 230 Vc.a.

Corriente máxima Imax 3 A

Potencia máxima de conmuntación 720 VA (AC1)

Vida eléctrica (máxima carga) 1x105 ciclos

Vida mecánica 2x107 ciclos

Categoría de la instalación CAT III 300 V

Elemento de corte Corriente máxima 32 A

Nº Operaciones garantizadas 
I = 20 A, cos φ = 1

10.000 operaciones

Reloj Fuente Oscilador de cuarzo

Deriva < 0,5 segundos/día a 25 ºC

Supercap 24 horas de autonomía, tras 1 hora de carga
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Comunicaciones Puerto Óptico RS-485

Hardware EN 62056-21 RS-485

Protocolo de comunicaciones DLMS DLMS

Velocidad 9600 9600

Bits de datos 8 8

Bits de stop 1 1

Paridad Sin paridad Sin paridad

Categoría de la instalación - CAT III 300 V

Comunicaciones PLC Porotocolo de comunicaciones DLMS encapsulado

Modulación OFDM

Consumo 1,2 W; 12 VA

Interfaz usuario Display LCD

Teclado 2 teclas de silicona

LED (Estado) 13 LED indicación

LED impulsos energía 4 energía activa: 10000 imp/kWh

Características 
ambientales

Temperatura de trabajo -25...+55 ºC

Temperatura de almacenamiento -35...+80 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 5...95%

Altitud máxima 2000 m

Grado de protección IP 51 Frontal / IP 40 Bornes

Características 
constructivas

Dimensiones 192,5 x 215 x 70 mm 
11 módulos Carril DIN

Peso 0,9 kg

Envolvente EN 50022

Normas Según: Directiva 2004/22/CE, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-21.

Contador múltiple multifunción con comunicaciones PLC

Características técnicas

Referencias

Dimensiones

Conexiones

Tipo Código Nº Canales Rango medida
Tensión

Rango medida
Corriente

Comuni-
caciones

Entradas 
/ salidas

Modo 
Trabajo

CirCAMP-4DP QM4000 4 monofásicos ó 
1 trifásico

230 Vf-n 32 A PLC 4 / 4 Pospago/
Prepago

CirCAMP-2IP QM4001 2 trifásicos 
indirectos

3x127/220V... 
3x230/400V

... /5A PLC 2 / 4 Pospago/
Prepago



CirMANAGER SBT

10

CirCAMP Soluciones para la gestión de suministros

Concentrador para la gestión del sistema CirCAMP

El concentrador CirMANAGER SBT es el encargado de gestionar y recibir 

las lecturas de los contadores del sistema CirCAMP. El equipo dispone 

de comunicaciones PLC (Power Line Carrier) para interactuar con los 

equipos conectados a la misma red eléctrica de baja tensión.

El equipo está diseñado para ubicarse en cabecera de la instalación o en el centro 

de transformación siempre que se disponga de uno propio. El concentrador permite 

telegestionar los diferentes contadores de la serie CirCAMP, ya sea leyendo la 

información que estos proporcionan o bien ejecutando diversas acciones o tareas, como 

por ejemplo el corte remoto de cualquier suministro. Además, dispone de un contador 

trifásico indirecto integrado para la medida del consumo general de la instalación.

CirMANAGER SBT dispone de un Servidor Web integrado para su configuración, 

a través de página web, del cual es posible interactuar con los diferentes 

equipos de la serie CirCAMP. El equipo es compatible con comandos XML 

SOAP para la integración de este con otros programas de mercado. 

Para aquellas instalaciones en las que no existe la opción de comunicar localmente 

el equipo, existe CirMANAGER SBT 3G, el cual dispone de un módem 3G integrado 

para habilitar comunicaciones remotas mediante la instalación de una tarjeta SIM.

Descripción

Características técnicas

Circuito alimentación Tensión nominal 88...276 Vc.a. 

Frecuencia 50/60 Hz

Consumo 10...26 VA

Categoría instalación CAT III 300V

Circuito del acoplo PLC Tensión nominal 127/220...230/400 V c.a. ±20%

Frecuencia 45...65Hz

Modulación OFDM

PC embebido Microprocesador 600 MHz

Memoria Flash: 256 MB, SDRAM 128 MB

Consumo <2,5 W

Puerto de comunicaciones 1x Ethernet 10/100 Mbit, aislado 
10kV durante 1 minuto

Sistema operativo Linux 3.14

Supervisor BT Margen de medida de tensión 127/220...230/400 V c.a. ±20%

Corriente nominal (In) .../5A

Categoría de la instalación CAT III 600V

Margen de medida de frecuencia 45...65 Hz

Medida de la energía activa Clase 1

Medida de la energía reactiva Clase 2

LEDs de impulsos 1 LED de impulsos para energía 
activa: 20000 imp/kWh

1 LED de impulsos para energía 
reactiva: 20000 imp/kWh

Interfaz de usuario LEDs 9 LEDs de indicación 

1 Energía activa: 20000 imp/kWh

1 Energía reactiva: 20000 imp/kvarh

Modem 3G
(Modelo CirMANAGER 
SBT 3G)

Tipo Cuatribanda HSPA + HSPA/
UMST 850/900/1900/2100 MHz

Máxima potencia de salida UMST/3G (Potencia clase 3): 24 dBm

SIM miniSIM con doble bahía

Antena Conector hembra SMA

Característica 
ambientales

Temperatura de trabajo -25 oC... +70 oC

Temperatura de almacenamiento -30 oC... +80 oC

Humedad relativa 5...95% sin condensación

Altitud máxima 2000m

Material envolvente Plástico autoextinguible

Grado protección IP41

Dimensiones 165 x 119,5 x 130 mm

Peso 0,865 kg

Sección mínima de los cables Medida  de tensión y alimentación: 1 mm2

Secundarios de los transformadores 
de corriente: 2,5 mm2

Normas UNE-EN 61000-4-2:2010; UNE-EN 61000-4-3:2007; UNE-EN 61000-4-4:2013; 
UNE-EN 61000-4-5:2007; UNE-EN 62052-11:2004; IEC 61010:2010
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CirCAMP Soluciones para la gestión de suministros

Concentrador para la gestión del sistema CirCAMP

Conexiones

Referencias

Tipo Código Supervisor BT Medida de 
corriente

Módem 3G Dimensiones
Ancho x Alto x Fondo

CirMANAGER SBT Q47001 � ... / 5A - 165 x 119,5 x 130 mm

CirMANAGER SBT 3G Q47009 � ... / 5A � 203 x 119,5 x 130 mm

Dimensiones

CirMANAGER SBT CirMANAGER SBT 3G
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CirCAMP
Soluciones para la gestión de suministros

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho a modificar el contenido de este catálogo.
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