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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del dispo-
sitivo o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto persona-
les como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o le-
siones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de 
instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete 
las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�

Fecha Revisión Descripción
06/15 M067B01-01-15A Versión Inicial
12/15 M067B01-01-15B Modificación en el apartado: 9
02/16 M067B01-01-16A Modificación en el apartado: 4.3.10.2

09/16 M067B01-01-16B Modificación en los apartados: 
1 - 4.1 - 4.3.7- 4.3.8.1 - 6 - 9

12/16 M067B01-01-16C Modificación en los apartados: 
4.2.1. - 4.2.3. - 4.3. - 4.3.7. 

03/18 M067B01-01-18A Modificación en los apartados: 
1.- 3.5.3.3. - 4.2. - 4.3.2.1.1. - 4.2.3.1.

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del 
equipo original.
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

 a)  El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
           c)  Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:
        
     Conjunto DISPENSER-SOFT: 
  - Instalador DISPENSER-SOFT: ya sea en formato virtual o físico (CD)
            - Licencia: ya sea en formato virtual o física (incluida en el CD)
            - Lector/Grabador de tarjetas RFID
  - Tarjetas RDIF.

Dispenser Universal:
  - Un guía de instalación.
 

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema Dispenser Universal permite la gestión inteligente de microrredes, optimizando al 
máximo la utilización de la energía disponible de la microrred y variando el precio de la energía 
según el estado en que se encuentre ésta. 

El sistema está compuesto por:

DISPENSER-SOFT  + Dispenser Universal

DISPENSER-SOFT es el software de configuración del Dispenser Universal. 
Sus principales características son:

 - Dispone de diferentes tipos de usuarios: básico, intermedio, avanzado o administrador, 
en función del nivel acceso a la aplicación.

 - Base de datos MS SQLServer.

 - Se entrega con un Lector/Grabador de tarjetas RDIF y con una tarjeta RDIF para 
traspasar el contrato configurado en la aplicación al Dispenser Universal.
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El Dispenser Universal es el equipo que se instala en casa del usuario. Es un contador de 
energía con capacidad para gestionar de manera eficiente el consumo de los usuarios de una 
microrred según el estado en que se encuentre ésta. 
Está diseñado de acuerdo con las normas EN 62053-21:2003 para las clases 1 y 2 de energía 
activa y según la UNE-EN 62053-23:2003 para la medida de energía reactiva de clase 2.

Figura 1:Imagen del Dispenser Universal

El equipo dispone de:

- Display donde se muestra la información del contrato del usuario.

- Dos teclas, cuya función son las de poder pasar por las diferentes pantallas del display 
y recuperar el suministro de electricidad en caso de corte.

- 2 LEDs de indicación : Verificación y Piloto�
- Comunicación RS-485, con protocolo MODBUS RTU®
- 1 salida general de relé, que permite la activación/desactivación del suministro de 
energía.

- 1 salida auxiliar de relé, que permite la activación/desactivación de cargas secunda-
rias.

- Lector de tarjetas RFID para cargar el contrato generado en la aplicación DISPEN-
SER-SOFT�
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 3�- CONCEPTOS BÁSICOS

En una microrred mediante el uso de energías renovables, podemos cargar los sistemas de 
acumulación de energía en periodos de tiempo en los que la insolación es máxima, y podemos 
consumir la energía acumulada en el resto del día.

Figura 2: Objetivo del Dispenser Universal

El principal objetivo del sistema Dispenser Universal es controlar la demanda de energía y 
potencia entre los distintos usuarios de una microrred, de forma que pueda satisfacer las ne-
cesidades energéticas de cada uno de ellos.

Una buena manera de entender el funcionamiento del Dispenser es con la analogía del depo-
sito de agua, Figura 3.

Figura 3: Símil del depósito de agua�
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En el Dispenser podemos tener una energía disponible que será el equivalente al tamaño del 
depósito de agua, de forma que cuanto mayor sea éste, mayor podrá ser la disponibilidad de 
agua. 

El depósito se va llenando de acuerdo con el caudal que se ha contratado. En el caso del Dis-
penser el depósito se va llenando de forma constante a un ritmo proporcional a la energía que 
se ha contratado. Si ese caudal no es suficiente se puede modificar el contrato y adaptarlo a 
las necesidades actuales.

El consumo de agua es equivalente al consumo de energía, cuanto mayor sea éste más rápi-
damente se vaciará el deposito. Concretamente se pueden dar tres situaciones distintas:

 Consumo equilibrado, la cadencia de llenado y la de vaciado de nuestro depósito es 
muy parecida, por lo tanto siempre hay un nivel de agua aceptable, que permite poder 
satisfacer en todo momento las necesidades de los usuarios. 

Consumo Bajo, en esta situación la cadencia de llenado es superior a la de vaciado 
por lo tanto la tendencia es a llenar al máximo el depósito. Esta situación no es la óptima 
ya que el objetivo del sistema de gestión no es acumular el máximo de agua ( energía), 
sino buscar el equilibrio entre la carga y el consumo. 

 Consumo excesivo, en este caso la cadencia de llenado es muy inferior a la de vacia-
do, por lo tanto el depósito se acaba vaciando dejando de tener disponibilidad de agua 
(energía), lo que nos lleva a una situación crítica.

Figura 4: Gestión del llenado/vaciado del depósito de agua�
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     3.1.- MODOS DE TRABAJO

El Dispenser permite tres modos de trabajo dependiendo del estado de carga de los acumu-
ladores de energía: 

  Modo normal,
  Modo bonificación,
  Modo restricción,

3�1�1�- MODO DE TRABAJO NORMAL

Éste es el modo de trabajo que corresponde a una situación en la que se produce un equilibrio 
entre la energía disponible en los acumuladores de la microrred y la energía que se consume.

Siguiendo con el símil del agua, en el modo de trabajo normal es cuando se tiene un equilibrio 
entre el llenado y el vaciado del depósito. 

Ésta es la situación de trabajo más beneficiosa para la microrred y para el usuario, por lo tanto 
el objetivo es intentar trabajar siempre en estas condiciones.

3�1�2�- MODO DE TRABAJO BONIFICACIÓN

En este caso después de varios periodos de insolación se ha conseguido que la carga de los 
acumuladores sea la máxima, en cambio el consumo por parte de los usuarios no es excesivo.
Es momento de bonificar el consumo de energía bajando el precio de ésta.

3�1�3�- MODO DE TRABAJO RESTRICCIÓN

En este caso o ha habido un periodo en el que no se ha podido realizar una carga total del acu-
mulador, o el consumo por parte de los usuarios ha sido excesivo, por lo tanto hay que limitar 
el consumo de energía aumentando el precio de la misma.

3�1�4�- EJEMPLO

En la curva de irradiación que se muestra en la Figura 5, se tiene insolación desde las 06:00h, 
hasta las 18:00h, alcanzando el punto máximo  a las 12:00h.

Figura 5: Ejemplo de curva de irradiación�
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Se pueden definir los distintos periodos de bonificación o restricción siguiendo el siguiente 
criterio:

 A primera hora de la mañana los acumuladores de energía están bastante descargados 
ya que durante la noche ha habido un consumo por parte de los usuarios de la microrred, por 
lo tanto será lógico definir una franja horaria desde las 05:00h hasta las 08:00h en la que el 
consumo estará penalizado, en este caso el equipo trabaja en modo restricción.

 En la siguiente franja horaria, que abarca desde las 08:00h a las 16:00h, se tiene el pe-
riodo de máxima insolación, ello supone que la energía fotovoltaica es suficiente para cargar 
los acumuladores y para proveer a los usuarios, por lo tanto es un periodo en que se quiere 
estimular el consumo, en este caso el equipo trabaja en modo bonificación.

  En el periodo que comprende desde las 16:00 hasta las 19:00 es cuando el máximo de 
usuarios conectarán cargas a la red. En esta franja horaria, aunque se viene de un periodo 
en la que la insolación ha sido máxima, si no se lanza un mensaje a los usuarios de que el 
coste de la energía puede ser superior a lo habitual, se puede producir una simultaneidad de 
conexión de cagas que puede producir que los acumuladores se descarguen rápidamente. En 
esta zona el equipo trabaja en modo restricción.

 Por último, se tiene una franja que comprende las primeras 5 horas del día y también las 
últimas 5, en el que se asume que el consumo de la red no es crítico, por lo tanto se puede 
definir un periodo en el que el equipo trabaja en modo normal.

Figura 6: Ejemplo de Modos de trabajo�

     3.2.- FACTORES DE ENERGÍA

El Dispenser puede gestionar el precio de la energía en función del modo de trabajo de la 
microrred, a través de los parámetros Factores de energía:

  Factor de bonificación, cuando la microrred está en modo de bonificación (dispo-
ne de mucha energía), se  puede reducir el precio de la energía y los usuarios pueden 
consumirla a menor precio.

  Factor de restricción, si por lo contrario, la microrred se encuentra en modo de 
restricción (no dispone de mucha energía), el precio de la energía puede subir y los 
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usuarios pueden pagar más por la energía que consumen. 

En modo normal el precio de la energía no sufre ningún cambio y los usuarios pagan la ener-
gía con el valor que se ha estipulado. 

En la Tabla 2 se muestran los valores que puede adoptar estos factores.
Tabla 2: Rango de valores de los factor del precio de energía

Factores de energía Rango de valores
Factor de bonificación    0.4...1
Factor de restricción 1.2...3

    3.3.- CONTROL DE LA POTENCIA MÁXIMA

Una de las funciones del Dispenser es controlar el límite de la potencia que puede consumir 
el usuario. 
El equipo limita la potencia máxima disponible en función del contrato y el estado de la micro-
rred. Si se supera esta potencia, se abre el relé general, desconectando el suministro al abo-
nado. ( ver “5.2.4.1.- RELÉ GENERAL”)
 
Esta funcionalidad permite definir para cada uno de los usuarios de la instalación, cuál será el 
máximo de potencia que podrá disponer, lo que le marcará el número de cargas que podrá co-
nectar a la red. Con la ayuda de este limitador se puede controlar que no se supere en ningún 
momento la potencia para la cual la red eléctrica ha sido diseñada.

En la aplicación DISPENSER-SOFT se define la Potencia contratada como:

Potencia contratada = Potencia base x Multiplicador de potencia�

Donde:  Potencia base : potencia base de microrred.
    Multiplicador de potencia : factor multiplicador que depende del contrato.

Dependiendo del estado de la microrred se modifica el valor de la potencia máxima.

3�3�1�- MODO DE TRABAJO NORMAL

En este modo de trabajo la potencia máxima que puede consumir el usuario es igual a la po-
tencia contratada.

Figura 7: Control de la potencia máxima, Modo normal�

13Manual de Instrucciones

Sistema Dispenser Universal



3�3�2�- MODO DE TRABAJO BONIFICACIÓN

Cuando la microrred está en un estado de excedencia de potencia, el Dispenser permite al 
usuario consumir más potencia de la que tiene contratada. 

Para ello, en la aplicación DISPENSER-SOFT se ha definido el parámetro Factor de exceden-
cia, como un factor multiplicativo que aumenta el valor de la potencia máxima de consumo.

Figura 8: Control de la potencia máxima, Modo bonificación.

Tabla 3: Rango de valores del factor de excedencia�

Factor de potencia Rango de valores
Factor de excedencia   1...3

3�3�3�- MODO DE TRABAJO RESTRICCIÓN

Si por lo contrario, la microrred se encuentra en modo de limitación de potencia, el Dispenser 
disminuye la potencia máxima de consumo, reduciendo así la potencia que el usuario puede 
consumir. 

En la aplicación DISPENSER-SOFT se ha definido el parámetro Factor de limitación, como 
un factor multiplicativo que disminuye el valor de la potencia máxima de consumo.

Figura 9: Control de la potencia máxima, Modo restricción�

Tabla 4: Rango de valores del factor de limitación�

Factor de potencia Rango de valores
Factor de limitación  0...1
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     3.4.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El Dispenser es capaz de trabajar en dos modos de funcionamiento: 

 Modo frecuencia�
  Modo horario� 

3�4�1�- MODO FRECUENCIA

Con el modo de frecuencia activado, los factores de potencia y de energía, así como el es-
tado del relé auxiliar, se programan en función de la frecuencia que posee la red en cada 
momento.

3�4�2�- MODO HORARIO

Nota : El modo horario se selecciona automáticamente si el modo frecuencia no está habilita-
do.

El funcionamiento del modo horario, se basa en la definición de las condiciones en las que 
trabajará la microrred según el momento del día en el que se encuentre. 

Con el DISPENSER-SOFT, el operador puede definir hasta cuatro condiciones y distribuirlas 
en cuatro zonas horarias del día. 

Para una mayor eficiencia en la gestión de la energía, el usuario puede definir hasta seis tipos 
de día (laborable, festivo ...) y cuatro tipos de temporada (temporada de lluvia, temporada seca 
...).
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   3.5.- SISTEMA TARIFARIO

El equipo cuenta con un sistema tarifario compuesto por cuatro tipos de contrato. 
La función de este sistema es la de poder adaptarse al máximo a las necesidades de cada 
cliente. Dentro de cada contrato existen parámetros comunes y parámetros específicos para 
cada uno de éstos.
 

Figura 10:Esquema hidráulico del sistema tarifario�

El esquema hidráulico de la Figura 10 describe el funcionamiento tarifario general del Dispen-
ser. No todas las tarifas contienen todos los elementos del esquema, y será el cliente quien 
deberá escoger la tarifa que más se pueda adaptar a sus necesidades. 

Existen cuatro tipos de contrato: 

  Tipo 1: Tarifa plana de potencia, donde el usuario solo está limitado por la potencia 
instantánea que esté consumiendo.

  Tipo 2: Compra de unidades de energía. El cliente hace un pre-pago de unidades 
de energía, cuando éstas se acaban el cliente pierde el suministro y deberá comprar 
más.

 Tipo 3: Compra de unidades EDA. Este contrato es parecido al anterior, pero el 
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cliente dispone de un depósito extra (depósito EDA con unidades EDA) que permite una 
mayor gestión de la energía que compra. 

 Tipo 4: Tarifa plana con EDA. En este contrato, el cliente podrá consumir una can-
tidad media de unidades EDA diaria limitado solo por la potencia que tenga contratada. 
A diferencia del tipo de contrato 3, el cliente paga por días de servicio, cuando estos se 
acaban el equipo corta el suministro. 

Todos los contratos tienen limite de potencia y una fecha de fin de validez, de tal manera que 
si no se activan antes de tal fecha, el Dispenser no reconocerá el contrato y no cerrará el ele-
mento de corte.

3�5�1�- CONTRATO TIPO 1: TARIFA PLANA DE POTENCIA

Figura 11:Esquema hidráulico del contrato tipo 1

En el contrato tipo 1, el cliente consume libremente la energía y solo está limitado por la 
potencia contratada y los factores de potencia que se aplican en función del modo de trabajo 
de la microrred.

Cuando el usuario sobrepasa la potencia que ha contratado, el equipo abre el relé general 
dejando sin suministro al usuario.
Para recuperar el suministro de electricidad, el usuario deberá apagar alguna de sus cargas 
y apretar la tecla  del equipo, ya que si no cierra cargas y aprieta la tecla, éste volverá a 
cortar el suministro en cuestión de segundos. 
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La potencia contratada puede ser modificado dinámicamente según las necesidades del 
cliente, pare ello, deberá acudir al operador del DISPENSER-SOFT y actualizar su contrato.

El contrato tiene una fecha de caducidad expresada en días y, cuando estos terminan, el 
Dispenser abre el relé general cortando el suministro de electricidad. Para recuperarlo el 
abonado deberá pagar al operador del DISPENSER-SOFT más días de servicio. 

Los días de servicio son acumulativos, es decir, si quedan 3 días para la finalización del 
contrato y se actualiza el Dispenser con un nuevo contrato con 10 días más, éstos se sumarán 
a los días que el cliente ya tenía.

Este tipo de contrato puede ser indefinido, Contrato sin fin, sin coste en el precio de la 
energía. Está pensado para edificios en los que no se cobre la energía, centros culturales, 
iglesias ...

3�5�2�-  CONTRATO TIPO 2: COMPRA DE UNIDADES DE ENERGÍA

Figura 12:Esquema hidráulico del contrato tipo 2

3�5�2�1�- CONCEPTOS : UNIDADES DE ENERGÍA Y BALANCE NETO

En el sistema Dispenser Universal, se ha definido el concepto unidades de energía, que el 
cliente debe comprar al operador de la microrred para disponer de energía.
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El concepto de balance neto ha sido introducido para aquellos clientes que disponen de un 
autogenerador propio (generalmente un generador solar). 

El cliente con un autogenerador puede consumir toda la energía instantánea que auto-genera. 
Sin embargo, en algunos momentos del día, puede tener una sobre-producción de energía que 
no pueda auto-consumir, es entonces cuando la energía sobrante se inyecta a la red eléctrica 
de la microrred y el Dispenser recompensa al usuario añadiendo unidades de energía que 
luego va a poder consumir. 
Esta energía sobrante que se inyecta está sujeta al modo de trabajo en el que se encuentra la 
microrred es ese momento. El equipo es capaz de medir la energía inyectada y gestionarla :

 Penalizando la energía inyectada durante los periodos de bonificación.  

 Recompensando la energía inyectada durante periodos de restricción.

Ejemplo de balance neto:   

Un abonado se instala placas solares en su casa para poder producir su propia electricidad. 
Llega un momento del día en que la generación de sus placas supera el consumo que tiene en 
esos momentos. En este caso, los excedentes energéticos de sus placas irían a la red eléctrica 
de la microrred. El Dispenser bonificará o penalizará esta energía inyectada según el estado 
en que se encuentre la microrred.

Microrred en estado normal (Factor de precio =1):

Si se inyecta 1 Wh a la red el Dispenser añade 1 unidad al saldo del abonado.

Microrred en estado de bonificación (Factor de precio <1):

Si se inyecta 1 Wh a la red el Dispenser añade < 1 unidad al saldo del abonado. Si el factor 
de precio es de 0.8, al usuario se le añadirán 0.8 unidades y no 1 ya que la microrred está en 
bonificación y no necesita energía extra.

Microrred en estado de restricción (Factor de precio >1):

Si se inyecta 1 Wh a la red el Dispenser añade >1 unidad al saldo del abonado. Si el factor 
de precio es de 1.5, al usuario se le añadirán 1.5 unidades y no 1 ya que la microrred está en 
restricción, necesita energía extra y bonifica al abonado por la energía inyectada.

3�5�2�2�- CONCEPTO BLOQUES DE ENERGÍA

En el modo de funcionamiento por bloques de energía el precio de la energía varia en función 
del consumo.

A través del DISPENSER-SOFT es posible definir 3 bloques de energía, seleccionando para 
cada uno de ellos:

 - El precio de la energía para cada bloque ( Factor de precio).
 - El consumo a partir del cual se pasa de un bloque a otro (Energía).
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También se ha de seleccionar el período de funcionamiento de los bloques de energía ( día, 
semana o mes). Cuando el período de tiempo llega a su fin, el contador de energía resetea el 
valor de la energía consumida para volver a consumir en el Bloque 1 donde la energía es más 
barata.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Precio de la energía
(€/Wh)

Consumo (kWh)

Factor de precio 1

Factor de precio 2

Factor de precio 3

Energía 1 Energía 2

Figura 13:Bloques de energía�

Nota : Si en el momento de resetear el contador de energía el Dispenser no tiene un contrato 
activado, no se producirá la puesta a cero del contador  y el usuario seguirá consumiendo con 
el precio de energía del bloque en el que se encontraba.

Nota: Los factores de energía, factor de bonificación y factor de restricción, se pueden dar  
simultáneamente mientras se trabaja en el modo bloques de energía.

Ejemplo 1: Un usuario se encuentra en el bloque 2 que tiene un factor de precio de energía de 
1�5 (FB). En esos momentos la microrred se encuentra en modo de bonificación con un factor 
de precio de energía de 0�8 (FM). 
El factor final que se le aplicará al abonado será:

Factor precio de energía del cliente = FB * FM = 1.5 * 0.8 = 1�2

Si se tiene en cuenta que 1 Wh = 1 unidad, cuando el cliente consuma 1 Wh el dispensador le 
quitará 1�2 unidades (1.2 Wh)

Ejemplo 2: Vamos a suponer ahora que el cliente se encuentra en el bloque 3 de energía con 
un factor de precio de energía de 2 (FB). En el mismo momento la microrred se encuentra falta 
de energía y está en restricción de energía con un factor de precio de 1�4 (FM). 
El factor final que se le aplicará al abonado será:

Factor precio de energía del cliente = FB * FM = 2 * 1.4 = 2�8

De esta forma, cuando el cliente consuma 1 Wh el dispensador le quitará 2�8 unidades.
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3�5�2�3�- FUNCIONAMIENTO

En el contrato tipo 2, existe un gran depósito de unidades que se llena comprando unidades al 
operador o a través del balance neto. 

El cliente dispone de un saldo expresado en unidades que se consume de 2 formas, tarifa 
binomial:
  por unidades consumidas.

  por precio fijo, este precio fijo se resta cada hora y se calcula según la siguiente 
ecuación:

Precio Fijo = (Precio Potencia contratada x Potencia contratada )
                      + Peaje de balance neto 
                      + Otros costes

Precio �jo
- Las unidades se restan cada hora
- Relación de potencia contratada y otras cuotas

Unidades consumidas
En condiciones nominales 1Wh = 1unidad

Unidades

Contador

Figura 14:Representación del consumo del depósito de unidades

Para controlar el depósito de unidades existen dos contadores:

  Un contador de unidades, que mide las unidades que hay en el depósito. Estas 
unidades disminuyen con el consumo del abonado y aumentan cuando se compran uni-
dades al operador o a través del balance neto. 
En condiciones nominales, la relación entre 1Wh y 1 unidad es 1:1.

 
 Un contador de bloques de energía, que se usa cuando el precio de la energía de-
pende del nivel de consumo que haya tenido el usuario en un periodo de tiempo.

Este tipo de contrato puede ser indefinido, Contrato sin fin, sin coste en el precio de la 
energía. Está pensado para edificios en los que no se cobre la energía, centros culturales, 
iglesias ...
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3�5�3�-  CONTRATO TIPO 3: COMPRA DE UNIDADES EDA

Figura 15:Esquema hidráulico del contrato tipo 3

3�5�3�1�- CONCEPTO UNIDADES EDA

Se define EDA como la Energía Diaria Disponible.
Y se define EDA Base como la energía mínima disponible en un día.

Figura 16: EDA y EDA_BASE
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A través del DISPENSER-SOFT el operador debe definir el valor del EDA Base 

El valor de la EDA  puede variar en función del modo de trabajo de la microrred con los factores 
de bonificación y restricción.

Siguiendo con el símil del deposito de agua, el concepto EDA corresponde a la velocidad de 
llenado del depósito de agua.

El llenado del depósito de EDA se puede realizar de dos maneras:

  Una vez al día, a la hora que desee el cliente.
  Por goteo. Al seleccionar está opción la velocidad del llenado del deposito se puede 
calcular según la formula de la Figura 17�

Figura 17:Velocidad de llenado del depósito EDA

3�5�3�2�- DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPOSITO

En una microrred los usuarios pueden tener depósitos de distintos tamaños.

Por ello se define EDA_CAP como la capacidad nominal, es decir, el número de EDA que se 
puede acumular en un deposito.

CAPACIDAD Nominal = EDA_CAP x EDA

3�5�3�3�- FUNCIONAMIENTO

En este contrato el cliente dispone de dos depósitos:

 El depósito de unidades.
 El depósito EDA. 

La energía acumulada en el depósito EDA baja en función del consumo y del precio fijo y sube 
mediante el traspaso de unidades del depósito de unidades al depósito EDA y el balance neto.  

Este traspaso de energía de un depósito a otro varía en función de si el parámetro goteo está 
activado o no.
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Cuando el parámetro goteo está activado, la energía asignada se acumula en el depósito EDA 
de forma constante (cada segundo) y a un ritmo proporcional a la energía contratada.

Cuando el goteo está desactivado, Modo Dispenser compacto, el traspaso se hace una vez 
al día. 

El equipo abre el relé general cuando el saldo de unidades EDA se agota, o si se ha producido 
un disparo por sobrecorriente. 

Para recuperar el suministro el cliente deberá esperar a que se rellene el depósito EDA me-
diante el traspaso de unidades de un depósito a otro o hacer una recarga de unidades EDA al 
operador del DISPENSER-SOFT.

Si se agota el saldo EDA y el llenado del depósito se realiza por goteo el rearme del relé gene-
ral se realiza automáticamente, siguiendo una secuencia de reconexión que varía en función 
de las veces que se haya cortado el suministro ese mismo día ( ver “5.2.4.1.- RELÉ GENERAL”).

Si para el contrato tipo 3 se selecciona la opción contrato indefinido/sin fin, el dispensador 
carga las máximas unidades de energía en el depósito de unidades. En función del consumo, 
este contrato alcanza hasta los 700 días de duración.

3�5�4� - CONTRATO TIPO 4: TARIFA PLANA EDA

Figura 18:Esquema hidráulico del contrato tipo 4�

En el modo tarifa plana  EDA, el cliente puede consumir una cantidad media de unidades EDA 
predefinida y limitada por la potencia contratada. 
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Si la energía diaria asignada no se consume, se puede acumular en el depósito EDA hasta una 
capacidad nominal programada previamente en la tarjeta.

A diferencia del tipo de contrato 3, el cliente paga por días de servicio y cuando éstos se aca-
ban, el cliente deberá ir al operador del DISPENSER-SOFT para comprar más días de servicio.
 
Cuando se acaban los días de servicio se corta el suministro.

Si se agota el saldo EDA y el llenado del depósito se realiza por goteo el rearme del relé gene-
ral se realiza automáticamente, siguiendo una secuencia de reconexión que varía en función 
de las veces que se haya cortado el suministro ese mismo día ( ver “5.2.4.1.- RELÉ GENERAL”).

Este tipo de contrato puede ser indefinido, Contrato sin fin, sin coste en el precio de la 
energía. Está pensado para edificios en los que no se cobre la energía, centros culturales, 
iglesias ...
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 4�- DISPENSER-SOFT
 

    4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPENSER-SOFT es un software que permite a los gestores de una microrred:

 Configurar el sistema tarifario
 Gestionar los diferentes estados de la microrred según su nivel de energía.

El DISPENSER-SOFT utiliza como base de datos MS SQLServer, que es gratuita y viene inte-
grada en el CD de instalación del software .

El DISPENSER-SOFT se entrega con:

  Una Licencia de activación (incluida en el CD de instalación), necesaria para poder 
utilizar el software una vez instalado.

  Un Lector/grabador de tarjetas RFID, encargado de leer, grabar, formatear y modifi-
car las tarjetas que disponen los usuarios. Este equipo se conecta al ordenador que tiene 
instalado el software DISPENSER-SOFT mediante un puerto USB.

 
  Una tarjeta RFID, es el elemento de conexión entre el software DISPENSER-SOFT 
y el Dispenser Universal. Lleva toda la información para que el Dispenser Universal la 
pueda leer y funcionar según los parámetros que lleva grabados. Las tarjetas son perso-
nales e intransferibles. 
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     4.2.- INSTALACIÓN

DISPENSER-SOFT solo es compatible con los sistemas operativos Win-
dows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 12 y Windows Server 16.

Para iniciar el proceso de instalación se debe insertar el CD de instalación en el lector de CD 
del ordenador que se quiera realizar la gestión. Una vez insertado, empezará el proceso de 
instalación automáticamente.

4�2�1�- INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS MS SQLService

El proceso de instalación empieza con la instalación la base de datos SQL Service, si el orde-
nador no dispone de ella. 

Para empezar la instalación, abrir el archivo de instalación del DISPENSER-SOFT (Figura 19).

Figura 19: Instalación de la base de datos MS SQLSevice

Una vez ejecutado el archivo, empieza el proceso de instalación de la base de datos SQL.
El primer paso es seleccionar el idioma de instalación (Figura 20).

Figura 20: Instalación de la base de datos MS SQLSevice ( Paso 1)�
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Al apretar el botón Siguiente, se inicia la instalación de la base de datos (Figura 21).

Figura 21: Instalación de la base de datos MS SQLSevice ( Paso 2)�

Apretar el botón Instalar, para iniciar la instalación automática (Figura 22)

Figura 22: Instalación de la base de datos MS SQLSevice ( Paso 3)�
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4�2�2�- INSTALACIÓN DEL DISPENSER-SOFT

Una vez finalizada la instalación de la base de datos, empieza la instalación del software 
DISPENSER-SOFT (Figura 23)

Figura 23: Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 1)�

Al apretar el botón Siguiente, el usuario debe leer y aceptar las condiciones de la licencia para 
el uso del software DISPENSER-SOFT, Figura 24.

Figura 24: Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 2)�

Una vez aceptados los términos y condiciones del contrato el usuario puede cambiar la ubica-
ción de destino donde se guardarán los archivos y las carpetas del programa, Figura 25.
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Figura 25: Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 3)�

Pulsando el botón Cambiar se puede modificar el directorio de destino. El usuario debe elegir 
la carpeta de destino de la aplicación, Figura 26.

 
Figura 26: Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 4)�

Una vez establecida la ruta, es necesario seleccionar el servidor de la base de datos, Figura 27.
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Figura 27:  Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 5)�

En el apartado Servidor de la base de datos en el que se realiza la instalación, hay que 
seleccionar el servidor de la base de datos que se utilizará. 
Si se acaba de realizar la instalación de la base de datos, ésta aparecerá automáticamente.
Si el ordenador ya disponía anteriormente de una base de datos MS SQLService, se debe se-
leccionar en qué servidor se realizará la instalación.

En el apartado Conectarse a través de,  hay que seleccionar la opción de autentificación:
 - Autentificación de windows, si se ha utilizado esta opción en la instalación de la base 
de datos.
 - Autentificación de SQL servidor con la contraseña e ID de inicio de sesión, en 
esta opción es necesario introducir el nombre de usuario y contraseña introducidos en la 
instalación de la base de datos.

Pulsando el botón Siguiente, se inicia la instalación,Figura 28. 
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Figura 28:  Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 6)�

Una vez finalizado el proceso, apretar el botón Finalizar para terminar con la instalación de la 
aplicación, Figura 29.
 

Figura 29:  Instalación del Dispenser-Soft ( Paso 7)�
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4�2�3�- INSTALACIÓN DE LA LICENCIA

Para empezar a utilizar el software DISPENSER-SOFT, es necesario ejecutar la aplicación 
“DISPENSER-SOFT”  a través del acceso directo que se ha creado en el escritorio.

Al ejecuta el software sin la licencia (Llave virtual) aparece la siguiente pantalla, Figura 30.

Figura 30:  Instalación de la licencia ( Paso 1)�

Para obtener la licencia, es necesario ejecutar el software License Manager Software insta-
lado con el DISPENSER-SOFT, Figura 31.

Figura 31:  Instalación de la licencia ( Paso 2)�

Una vez ejecutado, se muestra la pantalla de la Figura 32�
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Figura 32:  Instalación de la licencia (Paso 3)�

La aplicación License Manager consta de dos pestañas principales: 

 la pestaña About muestra información de contacto de la empresa.

en la pestaña Licenses, el usuario puede gestionar tanto sus llaves HASP Sentinel 
EMS (hardware o software) como las licencias grabadas en cada una de sus llaves. 
Puede obtener el fichero fingerprint, actualizar las licencias de una llave, obtener el fi-
chero C2V para actualización o extraer una llave software. 

4�2�3�1�- OBTENCIÓN DEL FINGERPRINT

El fichero Fingerprint es el fichero necesario para hacer activaciones de licencia HASP Senti-
nel EMS para un PC en concreto. El contenido de este fichero contiene información encriptada 
y válida solo para el PC donde se generó. 

Para generar este fichero, el usuario deberá pulsar el botón Fingerprint y seleccionar el direc-
torio destino donde generarlo. Es posible exportar ficheros fingerprint de tipo C2V (Figura 33)

Figura 33:  Instalación de la licencia (Paso 4)�
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Figura 34:  Instalación de la licencia (Paso 5)�

Si se ha generado correctamente el Fingerprint del PC, se mostrará la ruta donde se ha ge-
nerado el fichero correspondiente, Figura 35. En caso contrario se mostrará el error correspon-
diente.

Figura 35:  Instalación de la licencia (Paso 6)�

Este Fingerprint debe ser enviado a Circutor para que se pueda generar la licencia.

Nota: El proceso de obtención de la licencia puede durar hasta una semana (variable según 
fechas). Se recomienda hacer este proceso con la antelación suficiente.
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4�2�3�2�- ACTUALIZACIÓN DE UNA LLAVE

Pulsando el botón Upgrade de la Figura 32 un usuario puede actualizar las licencias de una de 
las llaves seleccionadas en la lista de llaves disponibles. 

Una vez pulsado el botón Upgrade es necesario seleccionar el fichero V2C de actualización. 
De forma automática el software mostrará las nuevas licencias adquiridas con la actualización 
para la llave seleccionada.

4�2�3�3�- PRECAUCIONES EN EL USO DE LA LLAVE

Es importante tener presente que se puede llegar a perder una llave de licencia HASP Sentinel 
EMS debido a un uso inadecuado. 
La licencia se puede perder por:
  el formateo del PC donde se instaló la licencia, 
  si se hace un cambio de hardware del PC 
  si no se aplica la actualización de la llave de licencia correctamente. 

Para más información consulte con Circutor.

4�2�4�- INSTALACIÓN DEL LECTOR/GRABADOR  DE TARJETAS RDIF

Insertar el Lector/Grabador de tarjetas RFID, en un puerto cualquiera del ordenado.

Nota : Aparece una advertencia de Windows indicando que no puede instalar el software de 
controlador del dispositivo.

Figura 36:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 1)�

Insertar el CD que viene con el Lector/Grabador de tarjetas RFID en el PC. 

Entrar en el Administrador de dispositivos del PC y dentro del apartado Otros dispositivos, 
pulsar el botón derecho sobre el Dispositivo desconocido y seleccionar la opción Actualizar 
software de controlador���  Figura 37�
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Figura 37:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 2)�

Aparece la venta de la Figura 38, seleccionar la opción Buscar software de controlador en 
el equipo� 

Figura 38:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 3)�

A continuación, seleccionar el driver del dispositivo pulsando el botón Examinar y seleccionar   
la carpeta Drivers dentro de la carpeta DISPENSER-SOFT que se acaba de instalar en el PC. 
(Figura 39)
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Figura 39:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 4)�

Una vez seleccionada la dirección de los drivers, pulsar Siguiente.
Por motivos de seguridad, aparece una advertencia de Windows preguntando si se desea ins-
talar el software del dispositivo, pulsar Instalar (Figura 40).
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Figura 40:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 5)�

Una vez finalizada la instalación aparece la pantalla de la Figura 41.
El dispositivo ya está listo para usarse.

Figura 41:  Instalación del Lector/Grabador de tarjetas RDIF( Paso 6)�
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     4.3.- FUNCIONAMIENTO

Al ejecutar por primera vez el software del DISPENSER-SOFT, aparece la pantalla de la Figura 
42 , pulsar Sí para entrar en el software.

Figura 42: Pantalla de Control de cuentas de usuario�

Para poder acceder a la pantalla principal del DISPENSER-SOFT se tiene que introducir usua-
rio y contraseña (Figura 43).

Figura 43: Pantalla de Usuario�

El nombre de usuario y contraseña por defecto son:
Tabla 5:Usuario y Contraseña por defecto�

Usuario y contraseña por defecto
Usuario admin
Contrseña admin

Este nombre de usuario admin corresponde al del administrador del programa (Nivel de usua-
rio más alto). 
Se recomienda cambiar tanto el nombre como la contraseña (ver “4.3.6.3.- CONTRASEÑA”).

La aplicación dispone de 4 tipos de usuarios ( Básico, Intermedio, Avanzado y Administrador), 
que determinan el nivel de acceso. (Ver  “4.3.6.1.- CREAR UN USUARIO”)  
Pulsar Aceptar para acceder a la pantalla principal de la aplicación.
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4�3�1�- PANTALLA PRINCIPAL

En la Figura 44 se visualiza la pantalla principal del software DISPENSER-SOFT, desde donde 
se puede acceder a los diferentes menús de la aplicación.

Figura 44: Pantalla principal

La pantalla está dividida en dos áreas (Figura 45):
  Área de acceso a los diferentes menús de la aplicación.
  Área central.

Área de acceso 
a los menús Área central

Figura 45: Áreas de la pantalla principal�
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4�3�2�- MENÚ MICRORREDES

Desde este menú se puede visualizar, crear y gestionar todos los parámetros que estén rela-
cionados con las microrredes.

Figura 46: Pantalla principal del Menú Microrredes�

En el área central de la pantalla se visualizan todas las microrredes existentes, en la parte su-
perior aparecen las siguientes opciones:

  Exportar, Si se selecciona una microrred existente y se pulsa el botón Ex-
portar, se crea un archivo .csv ( formato Excel), con todos los datos de la microrred.

  Nuevo, para crear una nueva microrred. ( Ver “4.3.2.1.- CREAR UNA MICRO-
RRED”)

 Modificar, si se selecciona una microrred ya existente  y se pulsa el botón 
Modificar se pueden modificar los parámetros de la microrred.

 Copiar, para copiar los parámetros de un microrred.

 Eliminar, para eliminar una microrred ya existente.

4�3�2�1�- CREAR UNA MICRORRED

Nota : Solo el administrador y los usuarios avanzados pueden crear microrredes.

Al pulsar el botón Nuevo, aparece la pantalla para crear una nueva microrred, Figura 47.
Es posible generar hasta 100 microrredes

42

Sistema Dispenser Universal

Manual de Instrucciones



Figura 47: Pantalla para crear una nueva microrred�

Para crear una nueva microrred, es necesario introducir los siguientes campos, Tabla 6:
Tabla 6:Nueva microrred : Información microrred�

Parámetro Descripción
Nombre Nombre de la microrred

Identificador microrred Seleccionar el número identificativo de la microrred
( Lista desplegable de  1 a 100)

Operador(1) Nombre de operador
Teléfono Teléfono de contacto del operador
Coordenadas geográficas: (1)

Latitud y Longitud Latitud y longitud de la microrred

(1) Campos no obligatorios.

Si se quiere que la microrred trabaje en Modo frecuencia, se deben introducir los valores de 
frecuencia para cada estado de la microrred, Tabla 7.

Tabla 7: Nueva microrred : Modo frecuencia�

Parámetro Descripción Valor por defecto(2)

Tipo de microrred Seleccionar el tipo de generadores que se utili-
zan en la microrred: Solar con baterías, Gene-
rador diesel o Otras.

Solar con baterías

Frecuencia Frecuencia de trabajo de la microrred 50 Hz
Histéresis entre 
cambios de modo Tiempo en segundos entre el cambio de estados 300 s.

Excedencia Frecuencia de entrada del factor de excedencia 52.5 Hz
Limitación Frecuencia de entrada del factor limitación. 48.5 Hz
Bonificación Frecuencia de entrada del factor bonificación 52 Hz
Restricción Frecuencia de entrada del factor restricción 49 Hz
Activación relé auxiliar Frecuencia para activar el relé auxiliar. 52 Hz

(2) Valores por defecto para una microrred solar con baterías de 50Hz.
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En el apartado Tarifas microrred se puede generar, modificar o añadir una tarifa específica 
para la microrred que se está creando.

4�3�2�1�1�- Crear una nueva tarifa 

Si se quiere crear una nueva tarifa específica para la microrred que se está creando, se debe 
apretar el botón Nueva dentro de la pantalla Nueva microrred, Figura 48�

Figura 48: Pantalla para crear una nueva microrred ( Tarifas microrred)

La aplicación abre una nueva ventana para introducir todos los parámetros y condiciones de 
la tarifa, Figura 49.

Figura 49:Crear una nueva tarifa ( General)

La pantalla está formada por 6 ventanas que hay que rellenar:
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1�- General
En esta ventana, Figura 49, se introducen los siguientes parámetro,Tabla 8.

Tabla 8:Crear una nueva tarifa ( General )

Parámetro Descripción
Nombre tarifa Nombre de la tarifa
Descripción tarifa (3) Descripción de la tarifa

Tipos de contrato

Lista desplegable para seleccionar el tipo de contrato que se dispone:
Tarifa plana, Contrato 1: Tarifa plana de potencia
Compra de unidades, Contrato 2: Compra de unidades de energía
Compra de unidades EDA, Contrato 3: Compra de unidades EDA
Tarifa plana EDA, Contrato 4: Tarifa plana con EDA

(3) Campos no obligatorios.

2�- Costes Tarifa
En esta ventana,Figura 50, se introducen todos los costes de la tarifa y el periodo de tiempo en 
que están vinculados.

Figura 50:Crear una nueva tarifa ( Costes Tarifa)

Los costes de la tarifa dependen del tipo de contrato seleccionado.

Tabla 9:Crear una nueva tarifa ( Costes Tarifa )

Parámetro Descripción

Precio por unidad de energía Coste de la unidad de energía en €/kWh
Solo para los contratos Tipo 2,3 y 4.

Precio potencia contratada Coste de la potencia contratada en €/kW por Día, Semana o Mes.
( El periodo de tiempo es seleccionable)

Peaje de balance neto
Es posible introducir un peaje a los clientes que dispongan de auto-
generadores propios. € por Día, Semana o Mes.
( El periodo de tiempo es seleccionable)
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Tabla 9 (Continuación) : Crear una nueva tarifa (Costes Tarifa)
Parámetro Descripción

Otros costes Otros costes que puede tener la microrred. € por Día, Semana o Mes.
( El periodo de tiempo es seleccionable)

El precio de la Potencia contratada, el Peaje del balance neto y los Otros costes se suman 
y se convierten en el Precio fijo que se resta de las unidades a la hora.

Precio Fijo = (Precio Potencia contratada x Potencia contratada )+ Peaje de balance neto
                         + Otros costes

Ejemplo: Los costes de la tarifa son: 
Precio de energía : 0.5€/kWh
Precio potencia contratada : 0.01€/kW por día
Peaje de balance neto: 1€ por día
Otros costes : 2€ por semana
Potencia contratada : 1kW

Precio fijo = (0.01 €/kW/día x 1kW ) + 1€ / día + 2€ / semana 
                 = 0.01 /24 €/h + 1/24 €/h + 2/ (24x7) €/h
                 = 0.05 €/h.
Considerando que 1 Wh corresponda a 1 unidad, en este ejemplo 1 unidad = 0,0005 €

Precio fijo= 0,05 €/h / 0,0005 €/unidad = 100 unidades/h

3�- Condiciones tarifa
En esta ventana, Figura 51, se introducen los parámetros base y la definición de los factores y 
las condiciones.

Figura 51:Crear una nueva tarifa ( Condiciones tarifa)
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Los parámetros base y la definición de factores dependen del tipo de contrato:

Contrato Tipo 1:

Figura 52:Crear una nueva tarifa ( Condiciones tarifa- Contrato Tipo 1)

Tabla 10:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Parámetros Base )

Parámetros Base
Parámetro Descripción Rango de valores

Potencia base(4) Potencia base del cliente 100 ...1000 W
Multiplicador de potencia(4) Multiplicador de la potencia base 1 ...100

(4) La Potencia contratada = Potencia Base x Multiplicado de potencia

La potencia contratada es un valor fijo, pero varía en función de los Factor de excedencia y 
limitación (Ver “3.3.- CONTROL DE LA POTENCIA MÁXIMA”)

Tabla 11:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Definición de factores )

Definición de factores
Parámetro Descripción Rango de valores

Factores de potencia contratada

Excedencia Factor que aumenta la potencia máxima de la instala-
ción cuando la microrred está en modo bonificación. 1 ...3

Limitación Factor que disminuye la potencia máxima de la insta-
lación cuando la microrred está en modo restricción 0 ... 1
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Contrato Tipo 2:

Figura 53:Crear una nueva tarifa ( Condiciones tarifa- Contrato Tipo 2)

Tabla 12:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Parámetros Base )

Parámetros Base
Parámetro Descripción Rango de valores

Potencia base(5) Potencia base del cliente 100 ...1000 W
Multiplicador de potencia(5) Multiplicador de la potencia base 1 ...100

(5) La Potencia contratada = Potencia Base x Multiplicado de potencia

El precio de la energía y la potencia contratada son valores fijos, pero que varían en función de 
los diferentes factores que se le aplican:

  Factor de excedencia y limitación a la potencia contratada (Ver “3.3.- CONTROL DE 
LA POTENCIA MÁXIMA”)
  Factor de bonificación y restricción al precio de energía. ( Ver “3.2.- FACTORES DE 
ENERGÍA” )

Tabla 13:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Definición de factores )

Definición de factores
Parámetro Descripción Rango de valores

Factores de potencia contratada

Excedencia Factor que aumenta la potencia máxima de la instala-
ción cuando la microrred está en modo bonificación. 1 ...3

Limitación Factor que disminuye la potencia máxima de la insta-
lación cuando la microrred está en modo restricción 0 ... 1

Factores de precio de energía

Bonificación Factor para reducir el precio de la energía cuando la 
microrred está en modo bonificación. 0.4 ... 1

Restricción Factor para aumentar el precio de la energía cuando 
la microrred está en modo bonificación. 1.2 ... 3
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Contrato Tipo 3 y Tipo 4:

Figura 54:Crear una nueva tarifa ( Condiciones tarifa- Contrato Tipo 3 y Tipo 4)

Tabla 14:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Parámetros Base )

Parámetros Base
Parámetro Descripción Rango de valores

Potencia base(6) Potencia base del cliente 100 ...1000 W
Multiplicador de potencia(6) Multiplicador de la potencia base 1 ...100
EDA base (7) EDA base contratada 275 ... 1000 Wh
Multiplicado de EDA (7) Multiplicador de EDA base 1...100

(6) La Potencia contratada = Potencia Base x Multiplicado de potencia
(7) Parámetros solo para los contratos tipo 3 y 4.
 EDA = EDA base x Multiplicador de EDA

El precio de la energía y la potencia contratada son valores fijos, pero que varían en función de 
los diferentes factores que se le aplican:

  Factor de excedencia y limitación a la potencia contratada (Ver “3.3.- CONTROL DE 
LA POTENCIA MÁXIMA”)
  Factor de bonificación y restricción al precio de energía. ( Ver “3.2.- FACTORES DE 
ENERGÍA” )

Tabla 15:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Definición de factores )

Definición de factores
Parámetro Descripción Rango de valores

Factores de potencia contratada

Excedencia Factor que aumenta la potencia máxima de la instala-
ción cuando la microrred está en modo bonificación. 1 ...3

Limitación Factor que disminuye la potencia máxima de la insta-
lación cuando la microrred está en modo restricción 0... 1

Factores de precio de energía

Bonificación Factor para reducir el precio de la energía cuando la 
microrred está en modo bonificación. 0.4 ... 1

Restricción Factor para aumentar el precio de la energía cuando 
la microrred está en modo bonificación. 1.2 ... 3
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Se pueden definir hasta 4 condiciones diferentes en las que trabajará la microrred, concreta-
mente estás condiciones pueden hacer variar a:

 El Factor de precio de consumo,
 El Factor de potencia
 Al estado del relé auxiliar.

Tabla 16:Crear una nueva tarifa ( Condiciones Tarifa: Definición de condiciones)

Definición de condiciones
Parámetro Descripción Rango de valores

Factores de precio de consumo

Condición 1, 2, 3, 4 Seleccionar el factor a aplicar en el precio 
de consumo 

Restricción, Bonificación, 
Normal

Factores de potencia

Condición 1, 2, 3, 4 Seleccionar el factor a aplicar en los facto-
res de potencia

Limitación, Excedencia, 
Normal, Corte (8)

Estado del relé auxiliar

Condición 1, 2, 3, 4 Seleccionar el estado del relé auxiliar cuan-
do se cumpla la condición Abierto, Cerrado

(8) La opción Corte hace abrir el relé general de manera inmediata.

4�- Modo horario

En la ventana del Modo horario, Figura 55, se pueden definir hasta 6 tipos de días.

Figura 55:Crear una nueva tarifa ( Modo horario)

Para modificar un día, pulsar el botón Modificar. 
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Figura 56:Crear una nueva tarifa ( Modo horario, Definición del tipo de día)

Se abre una nueva ventana, Figura 56, donde se puede:

 Definir el nombre del tipo de día que se está diseñando, Descripción.
 Seleccionar para cada una de las condiciones, definidas en el apartado  “3.- Condi-
ciones tarifa”, la hora de entrada de la condición.
Nota : La entrada de la Condición 1 debe ser siempre a las 00:00.

Ejemplo : Tomando como ejemplo la Figura 56, la Condición 1 entrará en vigor a las 00:00 de 
un día laborable, la Condición 2 a las 10:00, la 3 a las 12:00 y finalmente la 4 a las 17:00 que 
se mantendrá activa hasta las 00:00 del siguiente día.

Una vez creados los tipos de día, se crea un Calendario para que el Dispenser sepa en que 
día se encuentra (Laborable, festivo ...).
El calendario se puede dividir en cuatro temporadas y seleccionar para cada una de ellas los 
meses que comprende. 
Una vez creada la temporada se colocan, semanalmente, los tipos de día que se han creado 
anteriormente.

5�- Bloques de energía (ver “3.5.2.2.- CONCEPTO BLOQUES DE ENERGÍA”)

Si se quiere funcionar con Bloques de energía (sólo contrato tipo 2), en la ventana de la Figura 
57 se configuran los valores del precio de la energía en cada uno de los bloques y la energía a 
partir de la cual se pasa de un bloque a otro. 
También se configura el período de tiempo en que el contador de bloques va a resetear la lec-
tura de energía para volver a empezar en el Bloque 1.
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Figura 57:Crear una nueva tarifa ( Bloques de energía)

Tabla 17:Crear una nueva tarifa ( Bloques de energía)

Definición de condiciones

Parámetro Descripción Rango de valores Valores por 
defecto

Periodo

Período  de funcionamiento de los bloques de 
energía. Cuando el periodo llega a su fin, el 
contador de energía resetea el valor de la energía 
consumida para volver a consumir en el Bloque 1.

Día, Semana, Mes Día

Bloque 1, 2 y 3

Factor de precio Factor del precio de la energía Bloque 1 y 2 : 0���5
Bloque 3:  0���65 0

Bloque 1 y 2

Energía Consumo de energía a partir del cual se salta a 
otro bloque.  0���65 kWh 0

6�- Avanzado

En la ventana Avanzado, Figura 58, se configura la fecha de fin de validez del contrato.

Figura 58:Crear una nueva tarifa ( Modo Avanzado)
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Tabla 18:Crear una nueva tarifa ( Avanzado)

Parámetro Descripción Rango de
 valores

Valores 
por 

defecto

Precio por día contratado Precio que se establece por día contratado.
Solo para el contrato Tipo 4. 0 ��� 99�99 € 0

Días de acumulación Número de días que la EDA se puede acumular.
Solo para los contratos Tipo 3 y 4. 0���5 1

Días de validez del 
contrato(1)

Al superar estos días, el dispensador cierra sumi-
nistro y se debe actualizar el contrato.  1���11000  365

(1) Para contratos indefinidos, se debe aumentar el valor que viene por defecto al menos a 800 días de validez 
(duración del contrato indefinido).

4�3�3�- MENÚ TARIFAS

Desde este menú, Figura 59, se pueden crear tarifas para luego añadirlas a cualquier microrred 
existente en la aplicación. 

Figura 59:Menú tarifas

En el área central se visualiza la información básica de las tarifas ya existentes, en la parte 
superior aparecen las siguientes opciones:

 Nuevo, para crear una nueva tarifa. El proceso de creación de tarifas es el 
mismo que el explicado en el apartado “4.3.2.1.1.- Crear una nueva tarifa”.

Cuando se crean tarifas desde este menú, no se vinculan a ninguna microrred. Para 
vincularlas a microrredes ya existentes, se debe ir al menú Microrredes, seleccionar la 
microrred deseada, pulsar  el botón modificar y en el apartado tarifas pulsar Añadir. Se 
abrirá una ventana con una lista desplegable con las tarifas disponibles que se puedan 
añadir.
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 Modificar, si se selecciona una tarifa ya existente y se pulsa el botón Modi-
ficar se pueden modificar los parámetros de la tarifa.

 Copiar, Con la opción copiar se pretende agilizar la creación de tarifas que 
sean similares y que solo cambian en pocos parámetros.

 Eliminar, para eliminar una tarifa ya existente.

4�3�4�- MENÚ DISPENSADORES

Desde este menú, Figura 59, se pueden configurar todos los Dispensadores de los usuario.

Figura 60:Menú Dispensers�

En el área central se visualizan, para cada Dispenser, el nombre, el número de serie, la mi-
crorred donde se encuentra, y una pequeña descripción. En la parte superior aparecen las 
siguientes opciones:

  Nuevo, para crear un nuevo Dispenser. ( Ver “4.3.4.1.- CREAR UN DISPEN-
SER”)

  Modificar, si se selecciona un Dispenser ya existente y se pulsa el botón 
Modificar se pueden modificar sus parámetros

  Eliminar, para eliminar un Dispenser ya existente.
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4�3�4�1�- CREAR UN DISPENSER

Al pulsar el botón Nuevo, aparece la pantalla para crear un nuevo Dispenser, Figura 61.

Figura 61:Menú Dispenser, nuevo Dispenser�

Para crear un Dispenser, es necesario introducir los siguientes campos, Tabla 19:
Tabla 19:Nuevo Dispenser

Parámetro Descripción
Nombre Nombre del Dispenser
Descripción(9) Frase descriptiva sobre el Dispenser
Número de serie Número de serie único del Dispenser.

Tipo Selección entre los dos tipo de Dispensers:
Monofásico o Trifásico

Microrred Seleccionar la microrred en la que irá en Dispenser
Coordenadas geográficas: (9)

Latitud y Longitud Latitud y longitud de la posición del Dispenser

Dispensador comunitario

Activar si se desea que el Dispenser sea comunitario.
Los Dispensadores comunitarios están pensados para servicios públicos 
dentro de la microrred, para que todo el mundo pueda utilizarlos cuando 
lo requieran.
Nota : Si se activa la opción Dispensador comunitario, el número de serie 
del Dispenser cambiará a 999999999.
Nota: cada usuario puede tener más que un contrato: uno para uso per-
sonal a su casa o comercio y uno para usar en los servicios públicos.
Nota: Los Dispensers comunitarios pueden trabajar solamente bajo el 
contrato tipo 2 ( sin restricción EDA)

(9) Campos no obligatorios.
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4�3�5�- MENÚ ABONADO

Desde este menú, Figura 62, se pueden configurar los abonados existentes en todas las mi-
crorredes.

Figura 62:Menú Abonado�

En el área central se visualizan los datos de cada uno de los abonados. En la parte superior 
aparecen las siguientes opciones:

 
 Nuevo, para crear un nuevo abonado. ( Ver “4.3.5.1.- CREAR UN ABONADO”)

  Modificar, si se selecciona un abonado ya existente y se pulsa el botón Mo-
dificar se pueden modificar sus datos.

  Eliminar, para eliminar un abonado.
 Registros de acciones, al pulsar este botón el usuario puede buscar y 
filtrar todas las acciones que ha hecho un abonado, Figura 63.
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Figura 63:Menú Abonado, registro de acciones�

 Al pulsar el botón Exportar a fichero, se crea un fichero .cvs ( formato Excel) de los 
registros que se desean exportar.

4�3�5�1�- CREAR UN ABONO

Al pulsar el botón Nuevo, aparece la pantalla para crear un nuevo Dispenser, Figura 64.

Figura 64:Menú Abonado, nuevo abonado�
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Para crear un abonado, es necesario introducir los siguientes campos, Tabla 20:

Tabla 20:Nuevo Dispenser

Parámetro Descripción
Nombre completo Nombre del abonado
Email(10) Dirección email del abonado
Teléfono Teléfono de contacto
Teléfono 2 (10) Número de teléfono alternativo
Dirección (10) Dirección del abonado
Población Población a la que pertenece el abonado
Documento identidad (10) Documento de identificación del abonado
Organización (10) Organización/Empresa a la que pertenece el abonado
Cargo (10) Cargo o profesión del abonado
Otros (10) Otra información de interés del abonado

(10) Campos no obligatorios.

Una vez rellenada esta información, se puede:

  crear un Dispenser para ese abonado o 

  añadir uno previamente creado que no tenga otro abonado suscrito.

Nota: Cada abonado puede tener más de un Dispenser asignado.

4�3�6�- MENÚ USUARIOS

Nota : Solo el usuario administrador puede acceder a éste menú.

Desde este menú, Figura 65, se pueden configurar los diferentes usuarios que utiliza el DIS-
PENSER-SOFT�

Figura 65: Menú Usuarios�
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En el área central se visualiza el nombre y el nivel de acceso de cada uno de los usuarios. 
En la parte superior aparecen las siguientes opciones:

 Nuevo, para crear un nuevo usuario ( Ver “4.3.6.1.- CREAR UN USUARIO”)

 Modificar, si se selecciona un usuario ya existente y se pulsa el botón Modi-
ficar se pueden modificar sus datos.

 Eliminar, para eliminar un usuario.

  Registros, ver “4.3.6.2.- REGISTROS”.
  Contraseña, ver “4.3.6.3.- CONTRASEÑA”.

4�3�6�1�- CREAR UN USUARIO

Al pulsar el botón Nuevo, aparece la pantalla para crear un nuevo usuario, Figura 66.

Figura 66:Menú Usuarios, nuevo usuario�

Para crear un usuario, es necesario introducir los siguientes campos, Tabla 21:

Tabla 21:Nuevo Usuario

Parámetro Descripción
Nombre de usuario Nombre del usuario
Contraseña Contraseña del usuario
Confirmar contraseña Confirmar la contraseña del usuario

Nivel de acceso(11) Seleccionar el nivel de acceso a la aplicación:
Básico, Intermedio o Avanzado

(11) Niveles de acceso

La aplicación DISPENSER-SOFT dispone de 4 niveles de acceso:

  Básico, Solo puede actualizar el contrato de los abonados con la venta/compra de 
unidades o días.

  Intermedio, Tiene la funcionalidad del básico, añadiendo las funciones de modificar 
la información de una microrred, de las tarjetas y de los abonados.
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 Avanzado, Además de poder hacer las acciones de los usuarios básico e intermedio, 
este usuario puede crear nuevas microrredes, establecer el precio de la energía, regis-
trar nuevos usuarios y acceder al servicio de gestión.

 Administrador, Tiene control total sobre toda la aplicación.

En la Tabla 22 se muestran las acciones disponibles para cada nivel de usuario:

Tabla 22: Acciones para cada nivel de usuario

Menú / Acción Básico Intermedio Avanzado Administrador
Microrredes
Crear Microrred  

Copiar Microrred  

Eliminar microrred  

Añadir tarifa  

Mostrar registros de microrredes   

Modificar microrred (general)  

Modificar microrred (modo frecuencia)  

Exportación de microrred 

Tarifas
Crear tarifa  

Copiar tarifa  

Eliminar tarifa  

Modificar tarifa (general)   

Modificar tarifa (costes)   

Modificar tarifa (condiciones)  

Modificar tarifa (modo de funcionamiento)   

Modificar tarifa (avanzado)  

Dispensadores
Crear Dispenser  

Modificar Dispenser  

Eliminar Dispenser  

Abonado
Crear abonados  

Modificar abonado  

Asignar Dispenser y tarifa al abonado  

Eliminar abonado  

Registro de acciones  

Usuarios
Crear usuario 

Modificar usuario 

Eliminar usuario 

Mostrar  registro de acciones de usuarios 

Informes
Modificar informe   

Tarjetas
Leer tarjeta    
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Tabla 22 ( Continuación ) :  Acciones para cada nivel de usuario
Menú / Acción Básico Intermedio Avanzado Administrador

Crear tarjeta  

Crear tarjeta de reset  

Crear tarjeta Dispenser comunitario  

Modificar tarjeta   

Actualizar tarjeta    

Borrar tarjeta   

Respaldo
Crear copia de seguridad   

Recuperar copia de seguridad   

Configuración
Consultar estado del lector    

Cambiar configuración general   

4�3�6�2�- REGISTROS

Pulsando el botón Registros, el administrador dispone de una lista con todas las acciones 
hechas por los usuarios con la fecha y hora, el nombre del usuario y la acción que realizó.

Cuando un usuario hace la lectura de una tarjeta, en el registro aparecerá la lectura de energía 
que el abonado ha consumido desde la última lectura de su tarjeta.

Existen filtros para facilitar la búsqueda.

 
Figura 67: Menú Usuarios, Registros�
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4�3�6�3�- CONTRASEÑA

Pulsando el botón Contraseña, el administrador puede cambiar la contraseña de administra-
dor.
En la pantalla de cambio de contraseña, Figura 68, el usuario debe introducir la contraseña 
antigua y dos veces la nueva contraseña.

Figura 68: Menú Usuarios, Contraseña�

4�3�7�- MENÚ INFORMES

Desde este menú, Figura 69, se pueden configurar los informes de las facturas. 

Figura 69: Menú Informes, ventana general�
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4�3�7�1�- GENERAL

En la ventana General, Figura 69, se muestra:

Cabecera

Permite seleccionar una imagen como cabecera del informe.
Seleccionar Habilitar para poder visualizar una cabecera en las facturas.
Al pulsar sobre el rectángulo se abre una pantalla que permite seleccionar la imagen de ca-
becera, Figura 70.

 
Figura 70: Menú Informes, cabecera�

Nota: Para una correcta visualización de la imagen, se recomienda que el tamaño de ésta sea 
de 712x130 pixels.

Título

Seleccionar Habilitar para crea un título para el informe.  

Figura 71: Menú Informes, Título e Información del cliente�

63Manual de Instrucciones

Sistema Dispenser Universal



Información del abonado

Si se habilita este campo, en la factura aparece el nombre del cliente y su número de identifi-
cación.

Pie de página
Edita un pie de página para los informes. Se pueden crear hasta dos líneas de pie de página.

 
Figura 72: Menú Informes, pie de página�

Una vez acabado la edición de las facturas, pulsar Guardar para guardar los cambios.

4�3�7�2�- FACTURACIÓN

En la ventana Facturación, Figura 73, se pueden modificar y configurar los textos que apare-
cen en el apartado Facturación de las facturas.

Figura 73: Menú Informes, ventana Facturación
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4�3�7�3�- DETALLES DE TARIFA

En la ventana Detalles de tarifa, Figura 74, se pueden modificar y configurar los textos que 
aparecen en el apartado Detalles Tarifa de las facturas.

Figura 74: Menú Informes, ventana Detalles de tarifa�

4�3�8�- MENÚ TARJETAS

Desde este menú, Figura 75, los usuarios pueden crear nuevas tarjetas, actualizar contratos 
mediante la compra/venta de unidades o modificar los parámetros de las tarjetas.

Figura 75: Menú Tarjetas�
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4�3�8�1�- CREAR UNA TARJETA

En la ventana Crear del menú Tarjetas, Figura 75, el usuario puede crear una nueva tarjeta 
seleccionando los siguientes parámetros, Tabla 23. 

Tabla 23:Crear una tarjeta

Parámetro Descripción
Abonado Seleccionar el nombre del abonado previamente creado.
Dispensador Seleccionar el Dispenser previamente creado.

Costes Se ha de seleccionar la tarifa de conexión y el coste de la 
tarjeta.

Idioma tarjeta Seleccionar el idioma de la tarjeta que se va a generar:
Español, Francés, Ingles y Portugués.

Una vez seleccionados todos los parámetros, poner la tarjeta RFID sobre el Lector/grabador 
de tarjetas RDIF, Figura 76.

Figura 76: Posición de la tarjeta RFID en el LEctor/grabador�

Pulsar el botón Crear   para traspasar toda la información a la tarjeta.

Nota: Si la tarjeta no ha sido formateada previamente, la aplicación preguntará si desea forma-
tearla. Pulse Sí, para poder seguir con la creación de la tarjeta.

Para finalizar el software pregunta si el usuario desea crear una factura, al pulsar Sí el progra-
ma crea una factura en pdf con todos costes de creación de la tarjeta.

4�3�8�2�- BORRAR UNA TARJETA

Para borrar una tarjeta RDIF, colocar la tarjeta sobre el Lector/grabador de tarjetas RDIF, 
Figura 76,  y pulsar el botón 

Finalizado el proceso la tarjeta quedará vacía y lista para grabar un nuevo contrato.
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4�3�8�3�- LECTURA O ACTUALIZACIÓN DE UNA TARJETA

Para leer o actualizar los contratos grabados en una tarjeta, colocar  la tarjeta sobre el Lector/
grabador de tarjetas RDIF, Figura 76,  y pulsar el botón .

Si a una tarifa se le cambia el tipo de contrato, todas las tarjetas con esa 
tarifa no se pueden leer y aparece el mensaje de la Figura 77.
Estas tarjetas tienen que ser borradas y añadir posteriormente el nuevo con-
trato.

Figura 77: Advertencia, gestionar tarjetas�

Una vez leída la tarjeta, la aplicación muestra la ventana Actualización, en función del tipo de 
contrato.

Contrato Tipo 1:

Figura 78: Menú Tarjetas, Actualización (contrato Tipo 1)�

Para añadir o quitar días contratados, modificar el parámetro Días, Figura 78, aumentado o 
disminuyendo los días.

En el caso de haber introducido un precio por días contratados, en el campo Importe aparece-
ría el importe total a pagar por el abonado.
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Si se activa la opción Contrato sin fin el importe de los días pasa a ser directamente 0 (pen-
sado para aquellas organizaciones/edificios ... donde no se les quiera cobrar la energía).

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla  para guardar los cambios en 
la tarjeta.

Contrato Tipo 2:

Figura 79: Menú Tarjetas, Actualización (contrato Tipo 2)�

Para añadir unidades de energía, seleccionar la opción Unidades a añadir, Figura 79, e intro-
ducir el número de unidades a añadir en el apartado Unidades�

En el apartado Actual se muestran las unidades de las que dispone la tarjeta.
En el apartado Final se muestra la suma de las unidades ya existentes en la tarjeta y las que 
se van a añadir.
En el apartado Importe se muestra el valor de las unidades que se han añadido.

Nota : La capacidad máxima del deposito de unidades es de 4000000 de unidades.

Para quitar unidades de energía, seleccionar la opción Unidades a retirar, Figura 79, e intro-
ducir el número de unidades a quitar en el apartado Unidades�

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla  para guardar los cambios en la 
tarjeta.

El software pregunta si el usuario desea crear una factura, al pulsar Sí el programa crea una 
factura en pdf con todos costes de añadir o retirar unidades.
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Contrato Tipo 3:

Figura 80: Menú Tarjetas, Actualización (contrato Tipo 3)�

Para añadir unidades de energía o unidades EDA, seleccionar la opción Unidades a añadir, 
Figura 80, e introducir el número de unidades a añadir en el apartado Unidades�

En el apartado Actual se muestran las unidades de las que dispone la tarjeta.
En el apartado Final se muestra la suma de las unidades ya existentes en la tarjeta y las que 
se van a añadir.
En el apartado Importe se muestra el valor de las unidades que se han añadido.

Nota : La capacidad máxima del deposito de unidades es de 4000000 de unidades.

Para quitar unidades de energía o unidades EDA, seleccionar la opción Unidades a retirar, 
Figura 80, e introducir el número de unidades a quitar en el apartado Unidades�

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla  para guardar los cambios en la 
tarjeta.

El software pregunta si el usuario desea crear una factura, al pulsar Sí el programa crea una 
factura en pdf con todos costes de añadir o retirar unidades.
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Contrato Tipo 4:

Figura 81: Menú Tarjetas, Actualización (contrato Tipo 4)�

Para añadir unidades de energía o unidades EDA, seleccionar la opción Unidades a añadir, 
Figura 81, e introducir el número de unidades a añadir en el apartado Unidades�

En el apartado Actual se muestran las unidades de las que dispone la tarjeta.
En el apartado Final se muestra la suma de las unidades ya existentes en la tarjeta y las que 
se van a añadir.
En el apartado Importe se muestra el valor de las unidades que se han añadido.

Nota : La capacidad máxima del deposito de unidades es de 4000000 de unidades.

Para quitar unidades de energía o unidades EDA, seleccionar la opción Unidades a retirar, 
Figura 81, e introducir el número de unidades a quitar en el apartado Unidades�

Para añadir o quitar días contratados, modificar el parámetro Días, Figura 81, aumentado o 
disminuyendo los días.

En el caso de haber introducido un precio por días contratados, en el campo Importe aparece-
ría el importe total a pagar por el abonado.
Si se activa la opción Contrato sin fin el importe de los días pasa a ser directamente 0 (pen-
sado para aquellas organizaciones/edificios ... donde no se les quiera cobrar la energía).

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla  para guardar los cambios en 
la tarjeta.

El software pregunta si el usuario desea crear una factura, al pulsar Sí el programa crea una 
factura en pdf con todos costes de añadir o retirar unidades.

Se deben introducir unas unidades EDA iniciales para que el Dispenser cie-
rre el relé general y haya suministro eléctrico. Si no se introducen se deberá 
esperar a que se realice el traspaso del depósito de unidades al deposito 
EDA.
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4�3�8�4�- MODIFICAR UNA TARJETA

Para modificar los contratos grabados en una tarjeta, colocar  la tarjeta sobre el Lector/graba-
dor de tarjetas RDIF, Figura 76,  y pulsar el botón .

Figura 82: Menú Tarjetas, Modificar (Contrato tipo 1).

Una vez leída la tarjeta, ir a la ventana Modificar del menú Tarjetas, Figura 83. En ella el usua-
rio puede modificar el modo de funcionamiento del Dispenser así como configurar las alarmas 
por escasez de crédito o días de contrato.

La ventana Modificar varía en función del tipo de contrato.
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Contrato Tipo 1:

Figura 83: Menú Tarjetas, Modificar (Contrato tipo 1).

 Los parámetros que se pueden modificar son, Tabla 24:

Tabla 24: Modificar una tarjeta, parámetros modificables (Contrato tipo 1).

Parámetro Descripción

Multiplicador de potencia Permite aumentar o reducir la potencia contratada según las 
necesidades del cliente.

Alarma de días Seleccionar número de días de contrato que quedan a partir 
del cual queremos que se genere una alarma.

Modo de frecuencia Permite activar o desactivar el funcionamiento del Dispenser 
en modo frecuencia.

Modificar idioma tarjeta Seleccionar el idioma de la tarjeta:
Español, Francés, Ingles y Portugués.

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla   para guardar los cambios en 
la tarjeta.
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Contrato Tipo 2:

Figura 84: Menú Tarjetas, Modificar (Contrato tipo 2).

 Los parámetros que se pueden modificar son, Tabla 25:

Tabla 25: Modificar una tarjeta, parámetros modificables (Contrato tipo 2).

Parámetro Descripción

Multiplicador de potencia Permite aumentar o reducir la potencia contratada según las 
necesidades del cliente.

Alarma de unidades Seleccionar el crédito mínimo, en €, a partir del cual queremos 
que se genere una alarma.

Modo de frecuencia Permite activar o desactivar el funcionamiento del Dispenser 
en modo frecuencia.

Bloques de energía Permite activar o desactivar el funcionamiento del Dispenser 
por bloques de energía.

Modificar idioma tarjeta Seleccionar el idioma de la tarjeta:
Español, Francés, Ingles y Portugués.

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla   para guardar los cambios en 
la tarjeta.
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Contrato Tipo 3  y Tipo 4:

Figura 85: Menú Tarjetas, Modificar (Contrato tipo 4).

Los parámetros que se pueden modificar son, Tabla 26:

Tabla 26: Modificar una tarjeta, parámetros modificables.

Parámetro Descripción

Alarma de unidades Seleccionar el crédito mínimo, en €, a partir del cual queremos 
que se genere una alarma.

Alarma de energía Seleccionar el valor de energía en Wh, a partir del cual quere-
mos que se genere una alarma.

Alarma de días
Seleccionar número de días de contrato que quedan a partir 
del cual queremos que se genere una alarma. ( Tipo de con-
trato 4 )

Modo de frecuencia Permite activar o desactivar el funcionamiento del Dispenser 
en modo frecuencia.

Modo Dispensador compacto Al activar esta opción se activa el relleno de EDA una vez al 
día, desactivando el goteo. ( Tipos de contrato 3 y 4 )

Inicio modo Seleccionar la hora en la cual se realiza el llenado del depósito 
de EDA.

Modificar idioma tarjeta Seleccionar el idioma de la tarjeta:
Español, Francés, Ingles y Portugués.

Una vez realizadas las modificaciones pulsar la tecla   para guardar los cambios en 
la tarjeta.
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4�3�8�5�- AVANZADO

En la ventana Avanzado del menú Tarjetas, Figura 86, el usuario puede crear dos tarjetas es-
peciales: 

  Tarjeta de reset, cuando un Dispenser lee ésta tarjeta borra el contrato que tenía 
previamente grabado. Se utiliza en caso de pérdida de la tarjeta del abonado.

 Tarjeta inicializadora comunitario, sirve para crear Dispensadores comunitarios.

Figura 86: Menú Tarjetas, Avanzado�
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4�3�9�- MENÚ RESPALDO

En el menú Respaldo, Figura 87, el usuario puede crear o recuperar una copia de seguridad 
de los parámetros introducidos en la aplicación DISPENSER-SOFT.

Figura 87: Menú Respaldo�

4�3�9�1�- CREAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

La aplicación permite realizar una copia de seguridad de todos los parámetros introducidos.
Para ellos el administrador debe escoger el directorio donde quiere guardar la copia, en el 
apartado Directorio de salida y pulsar el botón .

4�3�9�2�- RECUPERAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

Si ha habido algún fallo en el sistema, se puede recuperar toda la información recuperando la 
copia de seguridad hecha anteriormente.

Para ello seleccionar el archivo con la copia de seguridad en el apartado Nombre del fichero 

y pulsar el botón . 
El sistema recuperará toda la información que tenía en el momento que se hizo la copia de 
seguridad.
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4�3�10�- MENÚ CONFIGURACIÓN

En el menú Configuración, Figura 88, el usuario puede comprobar el estado de las comuni-
caciones con el Lector/Grabador de tarjetas RDIF y realizar la configuración general de la 
aplicación.

Figura 88: Menú Configuración.

4�3�10�1�- CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIONES

Pulsando el botón se puede comprobar el estado de las comunicaciones 
con el Lector/grabador de tarjetas RFID.

Si la comunicación con el lector es correcta, en el apartado Estado de lector aparece el men-
saje “Comunica” y se visualiza la versión del firmware y la versión de la API.

Si no hay comunicación, aparece el mensaje “No comunica”, comprobar que la conexión con 
el Lector/grabador de tarjetas RFID es correcta. 

4�3�10�2�- CONFIGURACIÓN GENERAL

En el apartado de Configuración general se configuran los parámetros generales de la aplica-
ción, Tabla 27.

Tabla 27: Configuración general.

Parámetro Descripción

GMT

Seleccionar la hora local.

 ATENCIÓN: Para un buen funcionamiento en modo horario, es 
importante configurar bien el GMT del lugar, ya que el equipo modifica 
su hora según lo configurado en este campo.
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Tabla 27 (Continuación) : Configuración general.
Parámetro Descripción

Idioma Seleccionar el idioma de la aplicación:
Español, Francés, Ingles y Portugués.

Moneda Indicar la moneda que se utilizará en la aplicación.
Tasas (%) Seleccionar las tasas que se quieren introducir en la microrred.

Pulsar el botón  para guardar las modificaciones.

4�3�11�- MENÚ ACERCA DE

En el menú Acerca de, Figura 89, aparece toda la información de contacto de Circutor.

Figura 89: Menú Acerca de�
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 5�- DISPENSER UNIVERSAL

    5.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

5�1�1�- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual 
de instrucciones.

La instalación del equipo debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar me-
didas en ambientes peligrosos o explosivos.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipu-
lación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el apa-
rato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo 
como de la medida. 
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con 
el servicio postventa.

5�1�2�- INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

Para acceder a los bornes del equipo es necesario quitar la tapa frontal inferior del equipo, 
tapa cubrehilos. 
El Dispenser dispone de un sensor que detecta la apertura y cierre de la tapa cubrehilos. Esta 
detección se realiza siempre, aunque el Dispenser no esté alimentado.
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Los tornillos de los bornes de conexión son de tipo mixto, permitiendo el uso de destornillado-
res PZ2 ( Pozi drive nº 2).

5�1�3�- BORNES DEL EQUIPO

5�1�3�1�- MODELO MONOFÁSICO�

Tabla 28:Relación de bornes del Dispenser Universal

Bornes del equipo
1: Entrada de la fase 21: A(+), puerto de comunicaciones RS-485
3:  Relé general, salida de la fase 22: B(-), puerto de comunicaciones RS-485
4: Entrada de neutro 23:  Relé auxiliar, Terminal libre de potencial
6:  Relé general, salida de neutro 24: Relé auxiliar, Terminal libre de potencial

    

Figura 90: Bornes del Dispenser Universal monofásico�

5�1�3�2�- MODELO TRIFÁSICO�

Tabla 29:Relación de bornes del Dispenser Universal trifásico�

Bornes del equipo
1: Entrada de la fase L1 9: Relé general, Salida de la fase L3
3: Relé general, Salida de la fase L1 10: Entrada de neutro
4: Entrada de la fase L2 12: Salida de neutro

6: Relé general, Salida de la fase L2 21: Relé auxiliar, Terminal libre de potencial
7: Entrada de la fase L3 22: Relé auxiliar, Terminal libre de potencial

    

Figura 91: Bornes del Dispenser Universal� trifásico�

80

Sistema Dispenser Universal

Manual de Instrucciones



Tabla 30:Relación de bornes del Dispenser Universal trifásico ( Comunicaciones RS-485)�

Bornes del equipo
Conector RJ Conector DB9(12)

1, 6: GND, comunicaciones RS-485 5: GND, comunicaciones RS-485
4: A(+), puerto de comunicaciones RS-485 6: TD(-), puerto de comunicaciones RS-485

5: B(-), puerto de comunicaciones RS-485 7: TD(+), puerto de comunicaciones RS-485
(12) EL conector DB9 se encuentra en la tapa frontal inferior del equipo, y está conectado con el conector RJ.

    

Figura 92: Bornes del Dispenser Universal trifásico ( Conector de comunicaciones RJ)�

5�1�4�- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

5�1�4�1�- MODELO MONOFÁSICO�

Tal y como se muestra en la Figura 93 en la línea de fase se han de intercalar los terminales 
1 y 3, y en la de neutro, los terminales 4 y 6�

3 4 6

L

N
CARGA / LOAD

23 24

1

Figura 93:  Esquema de conexión del Dispenser Universal monofásico�

Nota: En el esquema aparecen también los terminales del relé auxiliar, 23 y 24.
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5�1�4�2�- MODELO TRIFÁSICO�

3 4 6

L1

N

CARGA / LOAD

21 22

1 7 9 10 12

L2

L3

Figura 94:  Esquema de conexión del Dispenser Universal trifásico�

Nota: En el esquema aparecen también los terminales del relé auxiliar, 21 y 22.

5�1�5�- PRECINTOS  

El equipo puede estar protegido con los siguientes precintos:

 Tecla precintable, Se pueden asociar determinadas funciones a esta tecla que 
sólo se podrán realizar si se elimina el precinto, de esta forma se deja constancia de 
que se ha realizado esta operación.

 Precinto de Laboratorio, En el interior del equipo, debajo de la tapa cubrehilos, 
tenemos el precinto del laboratorio que se coloca cuando finaliza el proceso de verifi-
cación metrológico.

 Precinto de la tapa cubrehilos, se coloca cuando el equipo se instala. El objetivo 
de este precinto es evitar que exista ninguna tentativa de fraude por parte del usuario.

Figura 95:Distribución de los precintos del equipo�
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  5.2.- FUNCIONAMIENTO

5�2�1�- DISPLAY

El equipo dispone de un display LCD donde se muestra toda la información del contrato del 
usuario.
El display está formado por 3 zonas:

Ud00010000
L1

SAL

Zona de unidades e indicadores

Zona de código
Zona de datos

Figura 96:Display del Dispenser Universal

  Zona de Código, muestra el código que codifica la variable que se visualiza en la 
línea  de datos.
 Zona de datos, muestra el valor de la variable.
 Zona de unidades e indicadores.  En esta zona se pueden mostrar los siguientes 
indicadores:

    Indicador del cuadrante activo (Q1, Q2, Q3, Q4).
   L1 + L2 + L3 +,  Presencia de tensión en la L1, L2 o L3 y sentido de la corriente.
   + Indica la potencia adsorbida a la red.
   - Indica la potencia cedida a la red.
     La ausencia de signo indica la inexistencia de carga.
   C, Alarma crítica activada
    N, Alarma no crítica activada.
   B, Alarma de batería.
    Relé general abierto.
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5�2�2�- LEDs

El equipo dispone de 2 LEDs: 

LED Piloto
LED 

Veri�cación

Figura 97:Indicación de los LEDs del Dispenser Universal

- Verificación, con una constante de 1000 imp/kWh. El LED de verificación tiene dos funcio-
nalidades distintas:

   Señalizar el estado “sin carga”. El LED permanece iluminado siempre que el con-
sumo de energía que registra el Dispenser sea insuficiente para su arranque.

  Verificación de la energía activa. El LED de verificación está normalmente configu-
rado para generar pulsos proporcionales a la energía activa que se está consumiendo.

- Piloto: Indicia los diferentes estados de la microrred así como diferentes alarmas según sea 
el tipo de contrato.

Para la visualización del LED piloto, se establecen unas prioridades, ya que pueden haber 
diferentes estados de microrred o de alarmas activadas simultáneamente.
Las prioridades de los diferentes estados de microrred, así como las de las alarmas es visua-
lizan en la Tabla 31.

Tabla 31: Prioridades y estados de microrred�

Prioridad LED Piloto Estado
1 Rojo fijo Relé abierto.
2 Ámbar intermitente rápido Unidades EDA por debajo del preaviso de energía.

3 Ámbar intermitente lento Tiempo de validez del contrato inferior a los días de preaviso.
4 Rojo intermitente lento Microrred en estado de restricción de energía
5 Verde fijo Reserva de EDA significativa (reboso)
6 Verde intermitente rápido Exceso de potencia en la microrred.
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 Tabla 31 ( Continuación ) : Prioridades y estados de microrred�
Prioridad LED Piloto Estado

7 Verde intermitente lento Microrred en estado de bonificación de energía.
8 Rojo intermitente rápido Limitación de potencia en la microrred.
9 Ámbar fijo Unidades de energía inferiores a las de preaviso de energía.

5�2�3�- TECLAS

El equipo dispone de dos teclas, una de ellas precintable.

Teclas

Figura 98:Teclas del Dispenser Universal

  Tecla Izquierda, se utiliza para moverse entre las diferentes pantallas de visuali-
zación y para rearmar el relé general.

   Tecla Derecha, se utiliza para acceder al menú de funciones especiales.

5�2�4�- RELÉS

El Dispenser dispone de dos relés:

  Un relé general, bornes 3 y 6 de la Tabla 28  y  bornes 3, 6 y  9 de la Tabla 29�
  Un relé auxiliar, bornes 23 y 24 de la Tabla 28 y  bornes 21 y 22 de la Tabla 29�
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5�2�4�1�- RELÉ GENERAL

Es un relé de tipo omnipolar que permite el corte del suministro al abonado según el modo de 
funcionamiento del Dispenser, cuando:

- Los días de contrato se agotan.
- Las unidades de energía o unidades EDA se agotan.
- Se ha producido un disparo por sobrecorriente.
- Se ha superado la potencia máxima disponible.

El rearme del relé puede ser:

Manual, cuando se ha cortado el suministro de energía, es posible recuperarlo pulsan-

do la tecla , siempre y cuando haya unidades de energía disponible.
En caso de corte por sobrecorriente, para restablecer el servicio será necesario desco-

nectar alguna carga y pulsar la tecla �
Si se ha superado la potencia máxima disponible.

Automático, si se agota el saldo EDA y el llenado del depósito se realiza por goteo el 
rearme se realiza automáticamente. ( Ver “3.5.3.1.- CONCEPTO UNIDADES EDA” ). 
El equipo sigue una secuencia de reconexión que varía en función de las veces que se 
haya cortado el suministro ese mismo día. Para cerrar el relé, el equipo espera a tener el 
1%, 2%, 3%, o 4% de la EDA contratada por el usuario dependiendo de si es la primera, 
la segunda, la tercera o la cuarta vez que haya cortado el suministro en un mismo día 
respectivamente. 

Nota : Si en un mismo día se corta el suministro más de cuatro veces, el relé no se rear-

mará de manera automática, sino que será el usuario el que deberá pulsar la tecla  
para volver a recuperar el suministro.

5�2�4�2�- RELÉ AUXILIAR

Para aprovechar al máximo los momentos de bonificación en el precio de la energía y exce-
dencia de potencia, el equipo puede activar el relé auxiliar para dar suministro a unas cargas 
secundarias y así aprovecharse de esas condiciones. 
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  5.3.- ACTIVACIÓN DE UN CONTRATO EN EL DISPENSER

Si un usuario de una microrred que no dispone de suministro eléctrico,  debe seguir los siguien-
tes pasos para activar un contrato en el Dispenser:

1�- Inicialmente el usuario debe acudir al centro de gestión de contratos, en el que mediante un 
grabador RFID se le programa un contrato de acuerdo con sus necesidades: tipo 1, tipo 2 ... 
Toda esta información se graba en una tarjeta RFID que a partir de ahora será de su propiedad.

El contrato es nominativo y está grabado en la tarjeta RDIF.

2�- Al llegar al domicilio hay que descargar toda la información de la tarjeta RDIF al Dispenser. 
Si el Dispenser no tienen ningún contrato activado, en el display se visualiza el mensaje de la 
Figura 99.

Contr 00
L1

Figura 99:El Dispenser no tiene activado ningún contrato�

Acercar la tarjeta RDIF al Dispenser hasta que se escuche un pitido y en el display aparezca 
el mensaje “LEIDA”. indicando que el contrato se ha activado correctamente.

Figura 100:Lectura de la tarjeta por parte del Dispenser�

3�- Después de analizar todos los datos el Dispenser cierra el relé general y activa el suminis-
tro de electricidad.

En el display aparece una pantalla, Tabla 32, indicando el contrato que se ha activado.

87Manual de Instrucciones

Sistema Dispenser Universal



Tabla 32: Tipos de contratos�

Contratos 

Contr 01
L1

Contrato Tipo 1:  Tarifa plana de potencia.

Contr 02
L1

Contrato Tipo 2:  Compra de unidades de energía

Contr 03
L1

Contrato Tipo 3:  Compra de unidades EDA.

Contr 04
L1

Contrato Tipo 4:  Tarifa plana EDA.

Nota: Si el usuario intenta activar el Dispenser con una tarjeta incorrecta ( con el número de 
serie de otro Dispenser) se visualizará el mensaje de la Figura 101.

   no UAL
L1

Figura 101:Tarjeta no correcta�

La tarjeta RDIF tiene programado un tiempo, días hasta fín de validez, de validez del contra-
to, en el caso de que el tiempo se supere el equipo corta el suministro de electricidad.
Antes de finalizar el tiempo de validez es posible actualizar el contrato en el centro de gestión  
y descargar el nuevo periodo en el Dispenser a través de la lectura de la tarjeta RDIF.

Existe la posibilidad de configurar, en algunas instalaciones especiales ( centros sanitarios, 
talleres públicos, centros religiosos ...), un tiempo de validez indefinido.

En el equipo también se puede programar una alarma indicando que se acerca el tiempo de 
validez del contrato. ( ver “4.3.8.4.- MODIFICAR UNA TARJETA”)

En el display  se muestran los días que quedan para que el contrato llegue a su fin. (ver “5.4.- 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN”)
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  5.4.- PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

Una vez cargado el contrato en el Dispenser se pueden visualizar las pantallas de la 
Tabla 33

El equipo va saltando entre las diferentes pantallas cada 7 segundos. También se puede saltar 

de pantalla pulsando al tecla .

Tabla 33: Pantallas de visualización�

Pantallas

Contr 03
L1

Tipo de contrato activado: 01,02, 03 o 04.
Si el saldo se agota y el relé se abre, aparece en pantalla el texto “EXPIRED” :

00000002 Contr Expired
L1

23.12.14
L1

1120

Fecha y hora actual

000026.40
L1

En
kWh

Energía importada, energía consumida por el usuario (kWh, con 2 decimales)

000000.02
L1

En
kWh

Energía exportada, energía generada por el usuario (kWh, con 2 decimales)

00.00    
L1

PotEn
kW

Potencia instantánea que se está consumiendo (kW, con 2 decimales).

000000. 5
L1

FrEC 50.0 H2

Frecuencia (Hz, con 1 decimal)

007 d1As
L1
Fin

Días de contrato, días de contrato que quedan para que el contrato llegue a 
su fin.
Para los contratos Tipo 2 y Tipo 3 se muestran los días de contrato que el Dis-
penser ha calculado en función del consumo que se está realizando.
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Tabla 33 (Continuación) : Pantallas de visualización�

Pantallas
Esta pantalla solo se visualiza en los contratos Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4.

00010000
L1

Un1dAd

Unidades que tiene el equipo cargadas y disponibles para consumir
Esta pantalla solo se visualiza en los contratos Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4.

00000002
L1

EdA

EDA que el equipo tiene disponible.

Si el relé general se abre por un exceso de la potencia consumida, se acaban las unidades de 
energía ( Contrato Tipo 2) o se acaba el EDA disponible ( contratos Tipo 3 y Tipo 4), se visualiza 
la pantalla de la Figura 102.

L1
EConECtsu1tCHr

Figura 102:Pantalla EConect�
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  5.5.- MENÚS DE INFORMACIÓN

Al menú de información se puede acceder con una pulsación larga ( de más de 3 segundos) 

de la tecla .

PL

Menú del contrato 1

Contr 03
L1

Cont.1
L1

L1

L1
L4 info

L1
L6 info FAb

L1
L6 AtrAS

Menú de información

Menú de información 
de fabricación

PC

PC

PC

PL

PLPL

PL

Pantallas de visualización 
general

PC

Figura 103:Menús de información

PL : Pulsación larga, más de 3 segundos
PC: Pulsación corta.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

Una pulsación larga de la tecla  cuando se está visualizando la pantalla de la Figura 104 
salta a las pantallas de visualización general.

L1
L6 AtrAS

Figura 104:Pantalla Atrás�
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5�5�1�- MENÚ DEL CONTRATO 1

A través del menú Contrato 1 se accede a toda  la información del contrato 1.

PL

Valores actuales del
contrato 1

L1

ACtUAL
L1

L11

L1
L12 CiErrE 1

L1
L13

L1
L14

PC

PC

PC

PL

PLPL

PL

Menú Contrato 1

PC

Cont.1L1

CiErrE 2

CiErrE 3

L1
L15

PC

CiErrE 4

L1
L16

PC

CiErrE 5

L1
L17

PC

CiErrE 6

L1
AtrAS

PC

Valores del contrato 1
del cierre 1

PLPL

PLPL

PLPL

PLPL

Valores del contrato 1
del cierre 2

Valores del contrato 1
del cierre 3

Valores del contrato 1
del cierre 4

Valores del contrato 1
del cierre 5

Valores del contrato 1
del cierre 6

Figura 105:Menús del contrato 1
PL : Pulsación larga, más de 3 segundos
PC: Pulsación corta.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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Una pulsación larga de la tecla  cuando se está visualizando la pantalla de la Figura 104 
salta a las pantallas de visualización general.

5�5�1�1�- VALORES ACTUALES DEL CONTRATO 1

ACtUAL
L1

L11

Figura 106:Menú Valores actuales�

A través de este menú se visualizan los valores actuales del contrato 1, Tabla 34.
Tabla 34: Valores actuales del contrato  1�

Pantallas

L1
1.18.1 000024.98

kWh

Energía activa absoluta del periodo tarifario.

L1
1.18.0 000024.98

kWh

Energía activa absoluta total.

L1
1.58.1 000000.00

kVArh

Energía reactiva absoluta del periodo tarifario.

L1
1.58.0 000000.00

kVArh

Energía reactiva absoluta total.

L1
1.16.1 000000.00

kW

Máximas desde el cierre de facturación en el periodo tarifario.

L1
1.16.0 000000.00

kW

Máximas total.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de valores actuales.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�1�2�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 1

L1
L12 CiErrE 1

Figura 107:Menú Valores del contrato 1 del cierre 1�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del último cierre, Tabla 35.
Tabla 35: Valores del contrato 1 del cierre 1�

Pantallas

L1
1.18.1.01000024.98

kWh

Energía activa absoluta del periodo tarifario desde el inicio de la medición 
hasta el último cierre.

L1
000024.98

kWh
1.18.0.01

Energía activa absoluta total desde el inicio de la medición hasta el último 
cierre.

L1
000000.00

kVArh
1.58.1.01

Energía reactiva absoluta del periodo tarifario desde el inicio de la medición 
hasta el último cierre.

L1
000000.00

kVArh
1.58.0.01

Energía reactiva absoluta total desde el inicio de la medición hasta el último 
cierre.

L1
000000.00

kW
1.16.1.01

Máximas del último periodo de facturación.

L1
000000.00

kW
1.16.0.01

Máximas total del último periodo de facturación.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de valores del contrato 1 del cierre 1.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�1�3�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 2

L1
L13 CiErrE 2

Figura 108:Menú Valores del contrato 1 del cierre 2�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del penúltimo cierre.
La información se visualiza igual que en la Tabla 35, solo se modifica el último digito del código 
de las pantallas que pasa a ser 2  ( 1.XX.X.02)

5�5�1�4�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 3

L1
L14 CiErrE 3

Figura 109:Menú Valores del contrato 1 del cierre 3�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del antepenúltimo cierre.
La información se visualiza igual que en la Tabla 35, solo se modifica el último digito del código 
de las pantallas que pasa a ser 3  ( 1.XX.X.03)

5�5�1�5�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 4

L1
L15 CiErrE 4

Figura 110:Menú Valores del contrato 1 del cierre 4�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del cierre número 4.
La información se visualiza igual que en la Tabla 35, solo se modifica el último digito del código 
de las pantallas que pasa a ser 4  ( 1.XX.X.04)

5�5�1�6�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 5

L1
L16 CiErrE 5

Figura 111:Menú Valores del contrato 1 del cierre 5�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del cierre número 5.
La información se visualiza igual que en la Tabla 35, solo se modifica el último digito del código 
de las pantallas que pasa a ser 5 ( 1.XX.X.05)
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5�5�1�6�- VALORES DEL CONTRATO 1 DEL CIERRE 6

L1
L17 CiErrE 6

Figura 112:Menú Valores del contrato 1 del cierre 6�

A través de este menú se visualizan los valores del contrato 1 del cierre número 6.
La información se visualiza igual que en la Tabla 35, solo se modifica el último digito del código 
de las pantallas que pasa a ser 6  ( 1.XX.X.06)
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5�5�2�- MENÚ DE INFORMACIÓN

A través del menú Información se accede a los valores de funcionamiento del contador.

PL

Indicadores de 
funcionamiento 

L1

indiC
L1

L40

L1
L41 Pot Cont

L1
L42

L1
L43

PC

PC

PC

PL

PLPL

PL

Menú de información

PC

L4

rEl trAn

En Curso

L1
L44

PC

InStAnt

L1
L45

PC

CoMunicA

L1
L46

PC

idEnt

L1
AtrAS

PC

Potencias contratadas

PLPL

PLPL

PLPL

PLPL

Relaciones de 
transformación

Valores en curso

Valores instantaneos

Comunicaciones

Identi�cadores

info

L1
L48

L1
L49

PC

PLPL
C HorA

E CortE

L1
L50

kWh

PC

CALidAd

L1
L51

kWh

PC

GAd

L1
L52

PC

rEsEt

PC

PLPL

PLPL

PLPL

PLPL

Cambio horario

Elemento de corte

Calidad

Gestión de demanda

Reset

PL : Pulsación larga, más de 3 segundos
PC: Pulsación corta.
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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Una pulsación larga de la tecla  cuando se está visualizando la pantalla de la Figura 104 
salta a las pantallas de visualización general.

5�5�2�1�- INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

indiC
L1

L40

Figura 113:Menú Indicadores de funcionamiento�

A través de este menú se visualiza la información de los indicadores de funcionamiento. Se 
utiliza para comprobar el correcto funcionamiento del equipo en todos sus aspectos fundamen-
tales durante la instalación o en comprobaciones in situ posteriores.

Tabla 36: Pantallas del menú Indicadores de funcionamiento�

Pantallas

L1
1.13.38 0

Cuadrante activo,  indica el sentido de la energía activa y reactiva o cuadrante.
Rango de valores : 1, 2, 3, 4. 

L1
11.12.38

Presencia de tensión, Indica la presencia de tensión en cada fase.
Rango de valores : 1, Tensión en la L1.           2, Tensión en la L2
                                 3, Tensión en la L3.           En blanco, sin tensión

L1
01.11.38

Sentido de la corriente, indica el sentido de corriente en cada fase.
Rango de valores ( L1L2L3): .  1, importación       2, exportación. 
                                                    0, no hay corriente.           L1

L1
1.18.128 1

Tarifa activada del contrato, indica la tarifa activada en el instante de lectura del 
contrato. L1

L1
n0.96.5.0

Alarmas, indica las alarmas que se han activado en el equipo.
Rango de valores : C, alarma crítica.           n, alarma no crítica
                                 b, alarma de batería.           

98

Sistema Dispenser Universal

Manual de Instrucciones



Tabla 36 (Continuación) : Pantallas del menú Indicadores de funcionamiento�

Pantallas

L1
00.50

kW
0.135.0

Límite de potencia ajustado

L1
0.96.5.1 0

Posición del relé general, indica si el relé general está conectado o desconectado.
Rango de valores : 0, relé desconectado.          
                                 1, relé conectado.    

L1
00.96.5.2

Superación del límite de potencia ajustado, indica si se ha superado el límite de 
potencia ajustado.
Rango de valores : 0, no se ha superado el límite.      
                                 1, se ha superado el límite.  

L1
00.96.5.3

Indicador de funcionamiento de potencia mínima o reducida, indica si el equipo 
ha reducido la potencia límite como efecto de una orden de gestión de la demanda. 
Rango de valores : 0, no se ha reducido la potencia límite.      
                                 1, se ha reducido la potencia límite. 

L1
00.96.5.4

Indicador de comunicaciones, indica si el equipo está registrado dentro de la red 
de comunicaciones.
Rango de valores : 0, no está registrado.      
                                 1, registrado. 

L1
13.100.0.9.1

Hora local del contador, indica la hora del contador en base de su reloj interno.L1

L1
27.02.150.0.9.2

Fecha local del contador, indica la fecha del contador en base de su reloj interno.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�2�2�- POTENCIAS CONTRATADAS

L1
L41 Pot Cont

Figura 114:Menú Potencias contratadas�

A través de este menú se visualizan los valores de las potencias contratada.
Tabla 37: Pantallas del menú potencias contratadas�

Pantallas

L1
000005.00

kW
1.135.1

Potencia importada contratada del periodo tarifario 1.

L1
000005.00

kW
1.135.2

Potencia importada contratada del periodo tarifario 2.L1

L1
000005.00

kW
1.135.3

Potencia importada contratada del periodo tarifario 3.          

L1
000005.00

kW
1.135.4

Potencia importada contratada del periodo tarifario 4.

L1
000005.00

kW
1.135.5

Potencia importada contratada del periodo tarifario 5.         L1

L1
000005.00

kW
1.135.6

Potencia importada contratada del periodo tarifario 6.L1

L1
000005.00

kW
34.21

Potencia exportada contratada de la tarifa 1

L1
000005.00

kW
34.22

Potencia exportada contratada de la tarifa 2

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�2�3�- RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN

L1
L42 rEl trAn

Figura 115:Menú Relaciones de transformación�

A través de este menú se visualiza la información de las relaciones de transformación.
Tabla 38: Pantallas del menú Relaciones de transformación�

Pantallas

L1
0010.0

A
0.04.2

Primario de corriente. L1

L1
010.0

A
0.04.5

Secundario de corriente. L1 A

L1
00230.0

V
0.04.3

Primario de tensión�          L1

L1
230.0

V
0.04.6

Secundario de tensión�

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�4�- VALORES EN CURSO

L1
L43 En Curso

Figura 116:Menú Valores en curso�

A través de este menú se visualiza la información de los valores en curso de potencia, máxima, 
totalizadores y la potencia del último periodo de integración ( por defecto 15 minutos).
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Tabla 39: Pantallas del menú de valores en curso

Pantallas

L1
000030.21

kWh
0.18.0

Totalizador A+,  muestra el valor del totalizador actual de energía activa tomada de 
la red. L1

L1
000000.02

kWh
0.28.0

Totalizador A-,  muestra el valor del totalizador actual de energía activa tomada de 
la red. L1 kWh

L1
000000.00

kVArh
0.58.0

Totalizador R1,  muestra el valor del totalizador actual de energía reactiva del cua-
drante 1. L1 kVArh

L1
000000.00

kVArh
0.68.0

Totalizador R2,  muestra el valor del totalizador actual de energía reactiva del cua-
drante 2. L1

L1
000000.00

kVArh
0.78.0

Totalizador R3,  muestra el valor del totalizador actual de energía reactiva del cua-
drante 3.         L1 kVArh

L1
000000.14

kVArh
0.88.0

Totalizador R4,  muestra el valor del totalizador actual de energía reactiva del cua-
drante 4. L1 kVArh

L1
000000.00

kW
0.14.0

Potencia en curso, entrada� Muestra el valor de la potencia media de entrada que 
se está integrando durante el actual periodo de integración.    L1 kW

L1
000000.00

kW
0.24.0

Potencia en curso, salida� Muestra el valor de la potencia media de salida que se 
está integrando durante el actual periodo de integración.   L1 kW

L1
000000.00

kW
0.15.0

Potencia último periodo, entrada� Muestra el valor de la potencia media de entra-
da que se ha integrando durante el último periodo de integración.   
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Tabla 39 (Continuación) : Pantallas del menú de valores en curso

PantallasL1 kW

L1
000000.00

kW
0.25.0

Potencia último periodo, salida� Muestra el valor de la potencia media de salida 
que se ha integrando durante el último periodo de integración. 

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�5�- VALORES INSTANTÁNEOS

L1
L44 InStAnt

Figura 117:Menú Valores instantáneos�

A través de este menú se visualizan los valores instantáneos de diferentes magnitudes eléc-
tricas.

Tabla 40: Pantallas del menú valores instantáneos�

Pantallas

L1
233.4

V
0.327.0

Tensión, muestra el valor instantáneo de la tensión.L1 V

L1
000.0

A
0.317.0

Corriente, muestra el valor instantáneo de la corriente.L1 A

L1
1.000.337.0

Cos φ, muestra los valores instantáneos del cosφ por fase.           L1

L1
000000.00

kW
0.17.0

Potencia activa instantánea, muestra el valor de la potencia activa instantánea  
total de la suma de todas las fases con su signo.

103Manual de Instrucciones

Sistema Dispenser Universal



Tabla 40 (Continuación) : Pantallas del menú valores instantáneos�

PantallasL1

L1
000000.00

kVAr
0.37.0

Potencia reactiva instantánea, muestra el valor de la potencia reactiva instantánea  
total de la suma de todas las fases con su signo.         L1

L1
1.000.137.0

Factor de potencia medio, muestra el valor del factor de potencia instantáneo me-
dio en todas las fases.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�6�- COMUNICACIONES

L1
L45 CoMunicA

Figura 118:Menú Comunicaciones

A través de este menú se visualizan los diferentes parámetros de los puertos de comunicacio-
nes.

Tabla 41: Pantallas del menú Comunicaciones�

Pantallas

L1
09600n0.00.2

Configuración del puerto serie óptico, muestra el valor de la velocidad de trans-
misión y la paridad.
Rango de valores : n, sin paridad.           e, paridad par.
                                 o, paridad impar. L1

L1
38400n0.00.4

Configuración del puerto serie eléctrico, muestra el valor de la velocidad de trans-
misión y la paridad.
Rango de valores : n, sin paridad.           e, paridad par.
                                 o, paridad impar. 
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Tabla 41 (Continuación) : Pantallas del menú Comunicaciones�

PantallasL1

L1
2550.00.5

Puerto PLC           

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�7�- IDENTIFICADORES

L1
L46 idEnt

Figura 119:Menú Identificadores

A través de este menú se visualizan los diferentes identificadores del equipo, incluidos los re-
lativos al protocolo.

Tabla 42: Pantallas del menú Identificadores.

Pantallas

L1
0.00.0

Identificador de comunicaciones  L1

L1
111111110.00.1

Identificador multicastL1

L1
Cir014_0.00.10

  

L1

L1
_00000000.00.10

Identificador de contador          L1

L1
u09.140.02.0

Versión del firmware del equipo.        L1

L1
07.03.150.00.11

Fecha de la versión del firmware del equipo.        
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Tabla 42 (Continuación) :  Pantallas del menú Identificadores.

PantallasL1

L1
0600.08.4

Periodo de integración de la curva de carga�     L1

L1
u0.00.12

Versión del firmware del PLC.  

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�8�- CAMBIO HORARIO

L1
L48 C HorA

Figura 120:Menú Cambio horario

A través de este menú se visualizan las fechas de los cambios de horario.

Tabla 43: Pantallas del menú Cambio horario�

Pantallas

L1
29.03.150.00.8

  

L1

L1
02.000.00.8

Cambio horario Invierno-Verano, Indica la fecha y hora del cambio horario Invier-
no-Verano.          

L1
25.10.150.00.9

 

L1

L1
03.150.00.9

Cambio horario Verano-Invierno, Indica la fecha y hora del cambio horario Verano-
Invierno.     

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�2�9�- ELEMENTO DE CORTE

L1
L49 E CortE

Figura 121:Menú Elemento de corte�

A través de este menú se visualizan la información de configuración del elemento de corte, relé  
general.

Tabla 44: Pantallas del menú Elemento de corte�

Pantallas

L1
10.96.5.5

  
Configuración del elemento de corte, Indica el estado de configuración del ele-
mento de corte ( relé general).
Rango de valores : 0, Inhabilitado           1, Habilitado.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�10�- CALIDAD

L1
L50

kWh
CALidAd

Figura 122:Menú Calidad

A través de este menú se visualizan los registros de la calidad del suministro e información 
sobre las incidencias que se han generado.

Tabla 45: Pantallas del menú Calidad�

Pantallas

L1
0006840.94.34.1

Medida de tensión entre fases por debajo del límite inferior�L1

L1
0006840.32.33.0

Medida de tensión de fase por debajo del límite inferior�
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Tabla 45 (Continuación) :  Pantallas del menú Calidad�

PantallasL1

L1
0000000.94.34.3

  
Medida de tensión entre fases por encima del límite superior          L1

L1
0000000.32.37.0

Medida de tensión de fase por encima del límite superior�      L1

L1
2540450.96.7.15

Faltan todas las tensiones, Indica el tiempo en minutos de todas las incidencias 
por falta de tensión en el año en curso.        L1

L1
2540450.96.7.16

Falta tensión en fase, Indica el tiempo en minutos de todas las incidencias por falta 
de tensión en fase en el año en curso.     

L1
0000210.96.7.5

Faltan todas las tensiones, Indica el número de veces  que ha habido falta de ten-
sión en el año en curso. L1

L1
0000210.96.7.6

Faltan tensión en fase, Indica el número de veces  que ha habido falta de tensión 
en fase en el año en curso. 

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�11�- GAD

L1
L51

kWh
GAd

Figura 123:Menú GAD

A través de este menú se muestra la información sobre la gestión de demanda del equipo.
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Tabla 46: Pantallas del menú GAD�

Pantallas

L1
00.95.6

  
Configuración de la gestion de la demanda, Indica si está habilitada la función de  
gestión de demanda ante órdenes de restricciones técnicas.

L1
00.000.95.7

kW
 

Límite de potencia, Indica el valor límite preestablecido en el equipo para la poten-
cia demandada en el caso de actuación por la orden de restricción técnica corres-
pondiente.   

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�2�12�- RESET

L1
L52 rEsEt

Figura 124:Menú Reset

A través de este menú se muestran las opciones de reset del Dispenser.

Tabla 47: Pantallas del menú Reset�

Pantallas

L1
rC

  
Reset de claves, Si mientras se está visualizando esta pantalla se realiza una pul-

sación larga de la tecla  , se realiza un reset de todas las claves de comunicacio-
nes y el equipo vuelve a los valores de fábrica.

L1
rd

 
Reset de datos, Si mientras se está visualizando esta pantalla se realiza una pulsa-

ción larga de la tecla  , se realiza un reset de todos los datos y el equipo vuelve 
a los valores de fábrica.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�3�- MENÚ DE INFORMACIÓN DE FABRICACIÓN

A través del menú Información de fabricación se accede a toda  la información de fabricación 
del contador.

PL

Modelo de Dispenser

L1

MOdELO
L1

L60

L1
L61 n SEriE

L1
L62

L1
L63

PC

PC

PC

PL

PLPL

PL

Menú de información
de fabricación

PC

L6

uErSion

EnErgiA

L1
L64

PC

EstAdO

L1
L65

PC

CrC

PC

L1
AtrAS

Número de serie

PLPL

PLPL

PLPL

Versión del Dispenser

Valores de energía

Estado del Dispenser

CRC de la versión 
del �rmware

info FAb

PL : Pulsación larga, más de 3 segundos
PC: Pulsación corta.

Una pulsación larga de la tecla  cuando se está visualizando la pantalla de la Figura 104 
salta a las pantallas de visualización general.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�3�1�- MODELO DEL DISPENSER

MOdELO
L1

L60

Figura 125:Modelo del Dispenser

A través de este menú se muestra el modelo del Dispenser

Tabla 48: Pantalla del modelo del Dispenser�

Pantalla

L1
54C23P13212u

  
Modelo del Dispenser

Realizar un pulsación larga de la tecla   para salir del menú de indicadores de funciona-
miento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�3�2�- NÚMERO DE SERIE

L1
L61 n SEriE

Figura 126:Número de serie del Dispenser

A través de este menú se muestra el número de serie del Dispenser

Tabla 49: Pantalla del número de serie del Dispenser�

Pantalla

L1
000000014

  
Número de serie

Realizar un pulsación larga de la tecla   para salir del menú de indicadores de funciona-
miento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�3�3�- VERSIÓN

L1
L62 uErSion

Figura 127:Versión del Dispenser

A través de este menú se muestra la versión del Dispenser

Tabla 50: Pantalla con la versión del Dispenser�

Pantalla

L1
u09.14UEr

  
Versión
Nota : Una d en la pantalla, ver d v09.14 , indica que el Dispenser ha sido actua-
lizado en campo.

Realizar un pulsación larga de la tecla   para salir del menú de indicadores de funciona-
miento.
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�3�4�- ENERGÍA  

L1
L63 EnErgiA

Figura 128:Valores de energía�

A través de este menú se muestra la energía activa y reactiva en alta resolución.

Tabla 51: Pantallas de energía�

Pantallas

L1
00030.21818  0

kWh   
Energía activa importada en alta resolución.

L1
00000.00338  0

kVArh   
Energía reactiva importada en alta resolución.

Realizar una pulsación corta de la tecla  para moverse entre las diferentes pantallas.
Realizar un pulsación larga para salir del menú de indicadores de funcionamiento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�5�3�5�- ESTADO

L1
L64 EstAdO

Figura 129:Versión del Dispenser

A través de este menú se muestra el estado Dispenser

Tabla 52: Pantalla con el estado del Dispenser�

Pantalla

L1
FrAUdEALArM

  
CorreCto : El estado del Dispenser es correcto.
ALArM Fraude :  Aviso de fraude.
Hora :  Hora del equipo a valores por defecto.
progrAM :  El CRC del firmware no coincide con el calculado.
M eM oria : Error en el acceso a la memoria externa.
DispLAY : Error en el sistema de visualización.
CRISTAL : Oscilador externo de precisión no funciona.
RAM : Error en la memoria RAM.
ALIM ENTA : Fallo de alimentación en alguna fase.
NEUTRO :  Aviso de perdida de neutro.

Realizar un pulsación larga de la tecla   para salir del menú de indicadores de funciona-
miento.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

5�5�3�6�- CRC

L1
L65 CrC

Figura 130:CRC�

A través de este menú se muestra el CRC de la versión del firmware.

Tabla 53: Pantalla con el CRC del firmware.

Pantalla

L1
24502CrC

  
CRC de la versión del firmware.

Realizar un pulsación larga de la tecla   para salir del menú de indicadores de funciona-
miento.
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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  5.6.- MENÚ DE FUNCIONES ESPECIALES

Al menú de funciones especiales se puede acceder con una pulsación larga ( de más de 3 

segundos) de la tecla .

PL

Menú Cierre

Contr 03
L1

CiErrE
L1

L1
LEd

L1
CortE

L1
AtrAS

Menú LED

Menú relé general 
(Menú visible si el sensor 
cubrehilos está activado)

PC

PC

PC

PL

PLPL

PL

Pantallas de visualización 
general

PC

Figura 131:Menús de información

PL : Pulsación larga, más de 3 segundos
PC: Pulsación corta.

El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.

Una pulsación larga de la tecla  cuando se está visualizando la pantalla de la Figura 132 
salta a las pantallas de visualización general.

L1
L6 AtrAS

Figura 132:Pantalla Atrás�
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5�6�1�- CIERRE

CiErrE
L1

Figura 133:Cierre 

A través de este menú se realiza un cierre de contrato. Para ello, realizar una pulsación larga 

de la tecla . 
El equipo realiza el cierre y muestra la pantalla de la Figura 134 durante 3 segundo.

L1
C1CiErrE

Figura 134:Pantalla de cierre realizado�

Si el Dispenser tiene el cierre manual deshabilitado, por display se muestra el siguiente men-
saje, Figura 135.

L1
inHAbCiErrE

Figura 135:Pantalla de cierre inhabilitada

5�6�2�- LED

L1
LEd

Figura 136:Cierre 

A través de este menú se selecciona el tipo de energía que moverá al LED de Verificación. 
Tabla 54: Pantalla de selección del LED de Verificación.

Pantalla

L1
SELECtEdACt.

  
Energía Activa� L1

L1
SELECtEdrEACt.

  
Energía Reactiva�

Realizar una pulsación corta de la tecla   para saltar de una opción a otra.

Una pulsación larga de la tecla   valida la opción seleccionada.
 
El equipo regresa a las pantallas de visualización general  si no se ha pulsado ninguna tecla 
durante 60 segundos.
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5�6�3�- CORTE

Nota: Menú visible si el sensor cubrehilos está activado.

L1
CortE

Figura 137:Corte

A través de este menú se puede desconectar el relé general del Dispenser. Para ello, realizar 

una pulsación larga de la tecla . 

El equipo abre el relé general y muestra permanentemente la pantalla de la Figura 138.

L1
rEArMECortE

Figura 138:Pantalla de cierre realizado�

Con una pulsación corta de la tecla , se rearma el relé general.

  5.7.- COMUNICACIÓN RS-485

Los Dispenser disponen de un puerto de comunicaciones RS-485.
El equipo posee de serie comunicación: MODBUS RTU ® .

 5�7�1�- CONEXIONADO

La composición del cable RS-485 se deberá llevar a cabo mediante cable de par trenzado con 
malla de apantallamiento, con una distancia máxima entre el Dispenser y la unidad master 
de 1200 metros de longitud.
En dicho bus podremos conectar un máximo de 32 Dispensers.

Para la comunicación con la unidad master, debemos utilizar un conversor inteligente de 
protocolo de red RS-232 a RS-485.
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RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

A(+)B(-)

A(+)

B(-)

Figura 139:Conexión RS-485

5�7�2�- MAPA MEMORIA MODBUS

Dentro del protocolo Modbus el Dispenser utiliza el modo RTU (Remote Terminal Unit).
Las funciones Modbus implementadas en el equipo son:

Función 0x03 y 0x04. Lectura de registros integer.
Función 0x10. Escritura de múltiples registros.

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal.
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Tabla 55: Mapa de memoria Modbus :Variables de medida

Parámetros Dirección Funciones
Fecha actual 0 Lectura
Dirección Modbus 8 Lectura / Escritura
Número de serie 300 - 301 Lectura
Energía activa importada 708 - 709 Lectura
Energía activa exportada 710 - 711 Lectura
Energía reactiva Q1 718 - 719 Lectura
Energía reactiva Q2 720 - 721 Lectura
Energía reactiva Q3 728 - 729 Lectura
Energía reactiva Q4 730 - 731 Lectura
Tensión instantánea de la L1 732 - 733 Lectura
Tensión instantánea de la L2 734 - 735 Lectura
Tensión instantánea de la L3 736 - 737 Lectura
Corriente instantánea de la L1 738 - 739 Lectura
Corriente instantánea de la L2 73A - 73B Lectura
Corriente instantánea de la L3 73C - 73D Lectura
cos φ L1 73E - 73F Lectura
cos φ L2 740 - 741 Lectura
cos φ L3 742 - 743 Lectura
Potencia activa L1 746 - 747 Lectura
Potencia activa L2 748 - 749 Lectura
Potencia activa L3 74A - 74B Lectura
Potencia activa total 74C - 74D Lectura
Potencia reactiva L1 74E - 74F Lectura
Potencia reactiva L2 750 - 751 Lectura
Potencia reactiva L3 752 - 753 Lectura
Potencia reactiva total 754 - 755 Lectura
Potencia aparente L1 756 - 757 Lectura
Potencia aparente L2 758 - 759 Lectura
Potencia aparente L3 75A - 75B Lectura
Potencia aparente total 75C - 75D Lectura
Primario de tensión 97E - 97F Lectura
Secundario de tensión 980 - 981 Lectura
Primario de corriente 982 - 983 Lectura / Escritura
Secundario de corriente 984 - 985 Lectura
Deposito de unidades EDA F00 - F01 Lectura
Deposito de unidades de energía F02 - F03 Lectura
Contador de bloque F04 - F05 Lectura
Tiempo para la finalización del contrato F06 - F07 Lectura
Estado de las salidas 1000 Lectura
Versión del equipo F101-F102 Lectura
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  5.8.- RESET DEL DISPENSER

Para resetear el Dispenser, el usuario debe pasar por el lector del equipo, una tarjeta de reset 
creada previamente desde el software DISPENSER-SOFT (ver “4.3.8.5.- AVANZADO”).

El reset del equipo se utiliza en caso de pérdida de la tarjeta por parte del cliente. El usuario 
debe que pagar el coste de la nueva tarjeta.

Una vez leída la tarjeta de reset, el equipo se queda sin contrato activo y listo para leer uno 
nuevo.

  5.9.- CAMBIO DE TARIFA DE UN ABONADO

En el caso de que un abonado desee cambiar su tarifa, el operador deberá seguir los siguien-
tes pasos: 

1�- Leer la tarjeta del abonado.
2�- Abonar las unidades y/o días de servicio restantes en la tarjeta (si hay).  
3�- Borrar la tarjeta .
4�- Grabar en la tarjeta la nueva tarifa deseada. 
5�- Cargar las unidades y/o días que se deseen con la nueva tarifa.

119Manual de Instrucciones

Sistema Dispenser Universal



 6�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación en CA 
Tensión nominal 230 / 120 V ~  Autoalimento
Tolerancia 80% ... 115 % Un
Frecuencia (Fn) 50 / 60 Hz
Consumo < 2 W / 10 VA

Circuito de medida de tensión
Tensión nominal (Un) 230 V ~
Margen de medida de tensión ± 20%  Un
Margen de medida de frecuencia ± 2% Fn

Circuito de medida de corriente 
Corriente nominal (In) 10 A Directos
Corriente máxima 40 A
Corriente de arranque < 20 mA
Autoconsumo circuito de corriente < 0.2 VA @ 10A

Precisión de las medidas
Medida de la energía activa Clase 1 (IEC 62053-21)
Medida de la energía reactiva Clase 2 (IEC 62053-23)

Cálculo y Procesado
Microprocesador ARM Cortex M3
Conversor 16 bits

Memoria
Datos Tipo RAM salvada por pila de litio
Setup, eventos, curva carga Memoria no volátil tipo FLASH

Pila
Tipo Litio

Vida > 14 años con conexión permanente a la alimentación, 10 años 
aprox. sin conexión a la alimentación del equipo

Reloj
Fuente Oscilador de cuarzo autocompensado
Deriva < 0.5 segundos/día a 25 ºC

Relé auxiliar
Tensión máxima contactos abiertos 250V ~
Corriente máxima 3A ~
Potencia máxima de conmutación 750 VA
Vida eléctrica ( 250V CA / 5A) 1x105 maniobras
Vida mecánica 2 x107 maniobras

Comunicaciones RS-485
Bus de campo RS-485
Protocolo de comunicaciones Modbus RTU
Velocidad 9600-19200-38400 bauds
Bits de stop 1
Paridad sin
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Puerto óptico
Hardware EN62056-21
Protocolo de comunicaciones Modbus 
Velocidad 9600 bauds

Aislamiento
Tensión alterna 4 kV RMS 50Hz durante 1 minuto

Sobreimpulso
1�2/50 ms 0W impedancia fuente 6 kV a 60º y 240º con polarización positiva y negativa

Interface con el usuario
Display LCD
Teclado 2 teclas
LED 2 LED

Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento -25ºC ... +70ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP53

Características mecánicas
Dimensiones (Figura 140 y Figura 141) en mm. Según norma DIN 43857

Peso
Monofásico Trifásico

728 gr. 1.81 Kg.
Envolvente Según norma DIN 43859

Normas
Equipos de medida de la energía eléctrica (c�a�)� Parte 1: Requisitos genera-
les, ensayos y condiciones de ensayo� Equipos de medida (índices de clase 
A, B y C)�

EN 50470-1: 2007

Equipos de medida de la energía eléctrica (c�a)� Parte 3: Requisitos particula-
res. Contadores estáticos de energía activa (índices de clasificación A, B y C). EN 50470-3: 2007
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Figura 140: Dimensiones Dispenser Universal monofásico�
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Figura 141: Dimensiones Dispenser Universal trifásico�
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• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com

 7�- SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 8�- GARANTÍA 
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 9�- CERTIFICACO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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