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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

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 personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes 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 ins-
talación 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.

 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 equipo 
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 cacio-
nes de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
09/16 M135B01-01-16A Versión Inicial

01/17 M135B01-01-17A Modificaciones en los siguientes apartados:
6.- 6.1. - 6.1.1. - 6.1.3. - 6.1.4 - 6.2. -6.3. 

12/19 M135B01-01-19A
Modificaciones en los siguientes apartados:

1.- 2. - 3.3. - 3.4. - 5.1. - 5.4. - 5.5. -  6.1. - 6.1.1. - 6.1.2. - 
6.1.3. - 6.1.4. - 6.1.5. - 6.2. - 6.3. 

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:
  - Una 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�- INTRODUCCIÓN

El PV-Monitor-M es un gestor energético destinado a monitorizar instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo instantáneo (con o sin inyección a red). Dispone de un datalogger y servidor 
web con PowerStudio Embedded y una aplicación SCADA para tal fin.
Este equipo permite conocer, en tiempo real, el rendimiento de la instalación, la producción 
fotovoltaica, los consumos de un edificio, vivienda, empresa, etc. así como almacenar datos 
históricos para hacer análisis periódicos.

La aplicación SCADA de gestión energética, permite conocer en tiempo real la producción 
energética, el ahorro eléctrico, así como el consumo eléctrico de las cargas de un edificio, una 
vivienda, una empresa, etc... Se alimenta de las variables internas de un CDP-0 y es indepen-
diente de la configuración de la planta fotovoltaica (potencia instalada, unidad de inversores, 
red y puntos de medida monofásicos o trifásicos).

El equipo dispone de:

 - Puerto Ethernet.
 - LEDs de indicación.
 -Display de 2 líneas de 20 caracteres.  
 - 4 teclas 
 - Comunicaciones RS-485.
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Para realizar correctamente la gestión energética de una instalación el PV-Monitor-M necesita 
de los siguientes dispositivos:

Tabla 2:Relación de equipos necesarios para el sistema PV-Monitor-M�
Código Nombre Descripción
E51001 CDP-0 Controlador dinámico de potencia
EX0056 RT-N150 Router
E80005 TRH16-RS485 Medidor de tensión y corriente DC multicanal para strings fotovoltaicos
M60413 PSC-12 Fuente de tensión para sondas MET
M80010 M/TR-25 x2 Módulo de medida para 2 circuitos de corriente
M80011 M/TR-25 x4 Módulo de medida para 4 circuitos de corriente
EX0095 MET-485 Sonda de radiación, temperatura ambiente y temperatura módulos FV

Las características funcionales de la aplicación SCADA son:

 Visualización en pantallas SCADA de los parámetros medidos y/o calculados de los equipos 
en tiempo real
Configuración de alarmas generales del sistema para advertir de un funcionamiento anómalo 
de la instalación fotovoltaica.  
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

        3.1.- 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 PV-Monitor-M debe ser realizada por personal autorizado y cualifi-
cado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción y desconectar la medida. 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 manipula-
ción de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato 
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.
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        3.2.- INSTALACIÓN

El diseño del PV-Monitor-M  se ha realizado para ser montado en un raíl DIN, teniendo así los 
puntos de fijación estándar para ser fijados en el raíl.

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.

   3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 3:Relación de bornes del PV-Monitor-M�
Bornes 

1: Ethernet, conexión Ethernet 5: L, Alimentación Auxiliar
2: A, Conexión RS-485 6: N, Alimentación Auxiliar
3: S, Conexión RS-485 7: Conexión de tierra
4: B, Conexión RS-485

A S B L N

Ethernet RS-485

1 2 3 4 5 6 7

Figura 1:Bornes PV-Monitor-M�
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        3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO
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Figura 2: Esquema de conexionado Sistema PV-Monitor-M�
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 4�- FUNCIONAMIENTO 

        4.1.- INDICADORES LED

El PV-Monitor-M dispone de 2 LEDs de indicación:

SLAVES

CPU
LEDs

Teclas

Figura 3: LEDs del PV-Monitor-M�

Tabla 4:Relación de LEDs del PV-Monitor-M�
LEDs

CPU Parpadeo: Indica que el funcionamiento del equipo es correcto.
Encendido:  El equipo no funciona correctamente.

SLAVE Apagado: Todos los equipos conectados comunican correctamente.
Encendido: Hay un equipo o varios que no se comunican. 

        4.2.- DISPLAY 

El equipo dispone de un display LDC retroiluminado para poder configurar los parámetros de 
red.
La pantalla principal del display muestra la fecha y hora del equipo. 

- -

Figura 4: Pantalla principal del PV-Monitor-M�

        4.3.- TECLAS 

El PV-Monitor-M dispone de 4 teclas, Figura 3, para poder configurar los parámetros de red.
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 5�- PUESTA EN MARCHA 

Los pasos a seguir para la puesta en marcha del PV-Monitor-M, son:

        5.1.- PASO 1: INSTALACIÓN HARDWARE

Instalar todos los equipos del sistema. Seguir las indicaciones del manual de instalación de 
cada equipo y el esquema de conexionado del apartado “3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO”

El sistema PV-Monitor-M está formado por:

	  Controlador dinámico de potencia, CDP-0.
  PV-Monitor-M
  Router, para crear la red de comunicación interna.
  TRH16, analizador de tensión y corriente continua multicanal.
  MET-485, Sonda de radiación, temperatura ambiente y temperatura módulos FV
	  M/TR-25, modulo de medida para circuitos de corriente.

PV-Monitor-MCDP

TRH16 M/TR-25

Router cliente

Router CIRCUTOR

Sonda MET-485

Figura 5: Sistema PV-Monitor-M�
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         5.2.- PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL CDP-0

Configurar los parámetros de red del CDP-0, para que se pueda comunicar con el PV-Monitor-
M:

IP: 192�168�0�3, 
Máscara (MASK): 255�255�255�0
Gateway (GW): 192�168�0�1

Seguir los pasos de manual de instrucciones del CDP-0 (M98250001-01-xxx), apartado “5.2. 
MENÚ NETWORK”.

Verificar la correcta instalación del CDP-0, con la validación de sus puntos de medida (genera-
ción FV, consumo y red). En caso de anomalías notificar el resultado de la inspección a cliente 
final / instalador.

         5.3.- PASO 3: CONFIGURACIÓN DEL PV-Monitor-M 

Para configurar los parámetros de red del PV-Monitor-M, seguir los siguientes pasos:

1�- Pulsar de forma simultánea las teclas ►+▲+▼durante más de dos segundos. El display 
advierte con un mensaje

Nota: Una vez dentro del menú de configuración si no se pulsa ninguna tecla durante 30 se-
gundos, el equipo sale del menú de configuración. Si se ha realizado algún cambio en la pro-
gramación, esta no será aplicada a menos que se acceda a la última opción del menú, la de 
salvar los cambios.

2�- Pulsar la flecha ▼  dos veces y aparece la opción DHCP en YES. Mediante la flecha ◄ ó 
►, puede cambiar la configuración en YES o NO. Dejar este parámetro en NO�

3�- Volver a pulsar la tecla ▼ dos veces y se accede a la configuración de la dirección IP.

4�- Pulsar una vez la tecla ► para activar el modo edición. Aparece un cursor debajo del primer 
dígito de la dirección IP
Pulsar las teclas ▲ó▼, para incrementar o decrementar el valor del digito que está editando.
Pulsar la tecla ◄ ó ► para desplazar el cursor de edición de forma lateral y seleccionar el si-
guiente o anterior digito a editar.
Repita los pasos a modo de completar la dirección IP : 192�168�0�2, 

5�- Una vez completada la dirección IP y situado el cursor de edición el último digito, pulsar la 
tecla ►, el cursor desaparecerá.

6�- Pulsar la tecla▼para pasar al siguiente parámetro a configurar, la máscara de subred o 
NETMASK.
Mediante la tecla ► incrementar los bloques de la máscara de subred.
Máscara: 255�255�255�0, 

7�- Pulsar la tecla▼para pasar al siguiente parámetro a configurar, la puerta de enlace o Ga-
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teway.
Gateway (Puerta de enlace): 192�168�0�1
Utilizar las teclas ▲,▼y ► para modificar el valor.

         5.4.- PASO 4: CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

Configurar los parámetros de red en el router entregado con el equipo. Para ello:

1�- Conectar un cable Ethernet entre el router del cliente y el router de la instalación (RJ45 
amarillo).

2�- Conectar un cable Ethernet entre el ordenador y el router de la instalación.

3�- Conectar un cable Ethernet entre el PV-Monitor-M y el router de la instalación.

4�- Conectar un cable Ethernet entre el CDP-0 y el router de la instalación.

PV-Monitor-M

CDP-0

Router Cliente
Ordenador

Figura 6: Conexiones del Router de la instalación�

5�- Acceder al router de la instalación, IP: 192�168�0�1.
Aparecer una pantalla con password de acceso:

Usuario: Admin, 
Contraseña: dejar en blanco,

Nota: Comprobar que el CDP y PV-Monitor-M están en el mismo rango de IP. 

6�- En la pantalla principal del router, Figura 7, pulsar Parámetros de red avanzada.
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Figura 7: Pantalla principal del router�

7�- Acceder al menú Advanced y en el apartado Port Forwarding rules enrutar el PV-Moni-
tor-M y el CDP-0 como se indica en la Figura 8.

Figura 8: Pantalla de configuración del router

8�- Guardar la configuración del router.

9�- Quitar el cable Ethernet entre el ordenador y el router.

10�- Abrir un explorador web de un ordenador conectado a la misma red que el PV-Monitor-M 
y el CDP-0 e introducir:

    http://IP_ROUTER:8080/html5/index�html para acceder al servidor web del PV-Monitor-M
    http://IP_ROUTER:8081 para acceder al servidor web del CDP-0
    http://IP_ROUTER:8081/setup para acceder al servidor web de configuración del CDP

Donde IP_ROUTER es la dirección IP externa del router, visible en la Figura 7.
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        5.5.- PASO 5: CONFIGURACIÓN DEL BUS RS-485

El modelo PV-Monitor-M se comunica con el TRH16 y con la Sonda MET-485 a través del bus 
RS-485.
Para que la comunicación entre los equipos sea correcta, configurar:

A�- TRH16

 Número de periférico : 2
 Posición de los selectores: HI = 0, LOW=2
 Velocidad de transmisión : 38400 bauds
 Posición de los dips : Dip1: ON(arriba), Dip2: OFF (abajo)

B�- Sonda de MET-485

Los parámetros de la sonda ya vienen configurados para que su instalación sea plug&play. 
Solo es necesario alimentar la sonda y conectar el bus RS-485.

Nota: Para cualquier duda respecto a la configuración de los equipos, consultar sus manuales 
de instrucciones.

        5.6.- PASO 6: CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN

Acceder a la aplicación PV-Monitor-M y configurar :

 Los parámetros de la instalación FV, ver “6�2�- PANTALLA DE CONFIGURACIÓN”�

 Los parámetros de alarma, ver “6�4�- CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS”�
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 6�- APLICACIÓN PV-Monitor-M 

La aplicación PV-Monitor-M permite:

 Monitorizar y controlar en tiempo real todos los equipos de la instalación.

 Realizar un balance energético instantáneo del consumo respecto a la generación FV.

 Calcular el % de autoconsumo del mes en curso (fracción solar).

 Configurar los objetivos mensuales de producción FV.

 Configurar alarmas para advertir de un funcionamiento anómalo:
 - Problemas de comunicación con los equipos,
 - Detección de corriente inversa, 
 - Modulación de la potencia del inversor, 
 - Fracción solar baja.

 Recibir avisos de alarmas a través del correo electrónico.

        6.1.- PANTALLA PRINCIPAL

En la Figura 9 se visualiza la pantalla principal de la aplicación SCADA PV-Monitor-M. Esta 
pantalla sirve de cuadro de mando para la monitorización y control de la instalación fotovoltaica 
suministrando toda la información útil para garantizar su máximo rendimiento. 

Figura 9:Pantalla principal PV-Monitor-M�
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La pantalla está dividida en 2 áreas, Figura 10 :

Zona superior

Área centralÁrea central

Figura 10: Áreas de la pantalla principal�

 Zona superior, donde poder:

 - Acceder a la pantalla de monitorización de Strings ( Ver “6.2.- PANTALLA DE MONITO-
RIZACIÓN DE STRINGS”). 

- Acceder a la pantalla de configuración ( Ver “6�3�- PANTALLA DE CONFIGURACIÓN”).

Área central, donde se visualizan todos los datos generales de la instalación.
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6�1�1� BALANCE ENERGÉTICO

En el Widget Balance energético, se visualizan los datos generales de la instalación, Figura 11

Figura 11:Widget balance energético�

En el apartado Distribuidora se visualiza:

El consumo de red instantáneo, en kW.
El consumo de red del mes en curso, en kWh.

En el apartado Generación cubierta se visualiza:

La producción FV objetivo del mes en curso, en kWh.
La potencia FV instalada, en kWp.
La producción FV instantánea, en kW.
La producción FV del mes en curso, en kWh.
La representación gráfica del grado de compleción de la producción FV objetivo�
 Al pulsar sobre el botón izquierdo del ratón: La representación gráfica diaria de los 
valores de producción FV, consumo de red y consumo del edificio, Figura 12�
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Figura 12:Representación gráfica diaria de la producción FV, consumo de red y consumo edificio (kW).

En el apartado Consumo edificio se visualiza:

El consumo instantáneo, en kW.
El consumo del mes en curso, en kWh.
La representación gráfica del % de consumo de red instantáneo y de la producción 
FV instantánea�
Al pulsar sobre el botón izquierdo del ratón: La representación gráfica mensual de 
los valores de producción FV, consumo de red y consumo del edificio. También se 
visualiza la evolución de la Fracción Solar en % a lo largo del mes respeto al objetivo 
promedio anual, Figura 13�

Figura 13:Representación gráfica mensual de la producción FV, consumo de red y consumo edificio (kWh).
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6�1�2� FRACCIÓN SOLAR

La fracción solar de una instalación fotovoltaica es la relación entre la energía auto consumida 
de origen solar y la energía total requerida para una aplicación específica.

Fracción Solar = 
Producción FV (kWh)

Consumos (kWh)

Figura 14:Widget fracción solar�

Para ayudar al usuario a diagnosticar una fracción solar baja, se ha programado una alarma 
basada en la fracción solar promedio anual estimada (se debe disponer de una análisis econó-
mica para hacer esta estimación). 

En el ejemplo de la Figura 14, la alarma está activada e indica que la fracción solar del mes en 
curso (11%) no alcanza el objetivo promedio anual estimado (15%).
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6�1�3� ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO Y ALARMAS

Para ayudar al usuario a diagnosticar un funcionamiento anómalo de su instalación FV, en este 
widget se visualizan las alarmas que afectan al rendimiento de la instalación FV, las comunica-
ciones entre equipos de la instalación y el índice de aprovechamiento solar. 

Figura 15:Widget alarmas�

Las alarmas están agrupadas en 4 categorías:

     Alarmas del inversor: detección de corriente inversa

   Alarmas de producción de generador FV (modulación CDP)

   Alarma de desequilibrio.

	  Perdida de comunicaciones: PV-Monitor-M no comunica con CDP / TRH-16 / 
Sonda MET-485.

En la parte superior del widget, cuando una alarma se activa, se visualiza el símbolo de alarma, 
Figura 16, y aparece el botón de RESET, que permite desactivar la alarma durante 30 minutos. 

Si después de 30 minutos, se sigue cumpliendo la condición que activa la alarma, volverá a 
aparecer la campana de alarma y el botón RESET.

En caso de que el sensor de radiación no este obteniendo una radiación superior a 200 W/m2, 
el indicador de aprovechamiento se visualiza de color gris, Figura 16.

Figura 16: Índice de aprovechamiento�
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6�1�4� INDICADORES

En el Widget Indicadores, Figura 17, se visualizan:

  La producción FV del mes en curso, en kWh.
  El ahorro conseguido del mes en curso, en €
	  Los kg de CO2 equivalentes�

Figura 17:Widget indicadores�

6�1�5� SENSORES

En el Widget Sensores, Figura 18, se visualizan de forma instantánea:

	  La Radiación solar.
  La Temperatura ambiente.
  La Temperatura de los módulos FV.
 

Figura 18:Widget indicadores de radiación y temperatura.
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     6.2.- PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE STRINGS

La pantalla de la Figura 19 visualiza el estado de los fusibles y de los strings fotovoltaicos, indi-
cando los valores de corriente y tensión que están generando. 

Figura 19:Pantalla de monitorización de strings y fusibles.

El estado de los strings y fusibles puede ser:

  El string genera un 40 % o menos del string que más corriente está generando 
(Ejemplo de la Figura 19).

  La aparición de este símbolo viene acompañado del fusible de colo rojo, y significa 
que si el fusible no esta dañado, hay algún fallo en el propio string.

   El fusible está fundido o en su defecto, hay un problema en el propio string.

   Indica que el fusible está en buenas condiciones.

    Este símbolo nos indica que estos strings no están configurados.
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        6.3.- PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

La pantalla de la Figura 20, es la pantalla de configuración de los parámetros de la instalación 
FV.

Figura 20:Pantalla configuración.

Para modificar un valor es necesario ponerse sobre él y pulsar el botón izquierdo del ratón. 
Aparece la pantalla de edición de la Figura 21.

Figura 21:Pantalla edición�

En esta pantalla se configura:

Potencia instalada:
La potencia FV instalada en la instalación, en kWp.

Objetivo - Fracción solar:
El objetivo promedio mensual de fracción solar, para la activación o desactivación de la alarma 
de fracción solar baja.
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Cierre mensual de energía:  
En este apartado se configura:

 kWh / Inicio mes, en este apartado se graban los valores registrados de producción y con-
sumo del último mes.

 Consigna Cierre Mes, en este apartado se fijan los parámetros de producción y consumo.

Objetivos - Producción solar mensual:
En este apartado se fijan los objetivos mensuales de producción FV.

Tarifa:
En este apartado se configura:

 Moneda, la moneda del país donde se encuentra la instalación FV.
 Término de energía, el precio de la energía autoconsumida de una fuente renovable (FV) 
en €/kWh.
 Imp� / electricidad 1, Imp� / electricidad 2, IVA, impuestos aplicables a la generación FV.

Ratio emisiones CO2 equivalente:
Fija el ratio CO2 equivalente para 1 kWh según el mix energético de cada país.

         6.4.- CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS

Para acceder a la configuración de las alarmas y de los avisos de las alarmas por email, es 
necesario acceder a la página Web del PV-Monitor-M a través del puerto 8082.   
Desde un navegador Web, a través de la dirección: 192�168�0�2:8082 (con el ordenador co-
nectado al router).

Figura 22:Pantalla de configuración del email.
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6�4�1� CONFIGURACIÓN  DE LOS AVISOS DE ALARMAS A TRAVÉS DEL CORREO ELEC-
TRÓNICO

Para configurar los avisos de alarma a través del correo electrónico es necesario acceder a la  
pestaña Settings. En esta pantalla se configura:

SMTP server configuration:
En este apartado se introduce el operador del servidor de correo.

Mail address
La dirección de correo electrónico donde se quieren recibir las notificaciones.

Password, Password confirmation
La contraseña de la cuenta de correo electrónico.

Pulsar el botón Apply para guardar la configuración.

6�4�2� CONFIGURACIÓN  DE LAS ALARMAS

Por defecto, las alarma del PV-Monitor-M vienen desactivadas. La activación se realiza a tra-
vés de la pestaña Events de la Figura 22.

La pestaña Events se muestra en la Figura 23�

Figura 23:Pantalla de configuración de las alarmas.

Para activar una alarma, pulsar sobre el botón   .Se abre la pantalla de la Figura 24�

Figura 24: Configuración de las alarmas, introducir correo electrónico.

Añadir la dirección de correo electrónico a la que se quiere enviar la notificación de la alarma 
y pulsar Add�

Pulsar Aceptar para finalizar para finalizar la configuración.
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 7�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 

Tensión nominal 85 ...264 V ~ / 120 ... 374 V

Frecuencia 47 ... 63 Hz

Consumo máximo 5 ... 8 VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Salidas de relés                         
Cantidad 6
Tensión máxima contactos abiertos 250 V~
Corriente máxima 5 A
Potencia máxima de conmutación 740 VA
Vida eléctrica ( 250 V~ / 5A) 3 x 104 ciclos
Vida mecánica 2 x 107 ciclos

Entradas digitales                                                                             
Cantidad 8
Tipo libre de tensión optoaislada
Corriente máxima de activación 50 mA
Aislamiento 1500 V

Interfaz de red
Tipo Ethernet 10BaseTX
Conector RJ-45
Protocolo de red HTTP / Modbus / RTU

Interfaz serie 
Tipo RS-485
Velocidad 4800 - 9600 - 19200 - 34800 - 57600 - 115200 bps
Bits de datos 8
Bits de stop 1 - 2
Paridad sin - par - impar

Servidor
Servidor Servidor Web y XML integrados

Interface con usuario
LEDs 2

Teclas 4
Display LCD retroiluminado

Características ambientales
Temperatura de trabajo -10ºC ... +60ºC
Temperatura de almacenamiento -20ºC ... + 65ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP51

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 25
Peso 280 g.
Envolvente Plastico V0 autoextinguible, UL94
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Figura 25: Dimensiones PV-Monitor-M�

Normas
Compatibilidad Electromagnética (CEM)� Parte 6-4: Normas genéricas� Nor-
ma de emisión en entornos industriales� (IEC 61000-6-4:2006)� UNE-EN 61000-6-4:2007

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de 
medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y 
de radiofrecuencia� (IEC 61000-4-3:2006)

UNE-EN 61000-4-3:2007 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y 
de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones 
breves y variaciones de tensión.

UNE-EN 61000-4-11:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas genéricas� Inmu-
nidad en entornos industriales� UNE-EN 61000-6-2:2006

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-1: Normas genéricas� In-
munidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. (IEC 
61000-6-1:2005)�

UNE-EN 61000-6-1:2007

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-3: Normas genéricas� Nor-
ma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. UNE-EN 61000-6-3:2007

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de 
medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque. UNE-EN 61000-4-5:2015

Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja 
tensión. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos. UNE-EN 60664-1:2008

Insulation coordination for electrical equipment within low-voltage systems DIN VDE 0110
UL94

 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en 
laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� UNE-EN 61010-1:2011

Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturba-
ciones radioeléctricas. Límites y métodos de medición. UNE-EN 55011:2011
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 8�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 9�- GARANTÍA

• 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
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 10�- CERTIFICADO CE



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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