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Telegestión 

PoweR line Intelligent 
Metering Evolution

El sistema de telegestión PRIME supone la introducción de un importante salto tecnológico 
en la lectura y gestión de los contadores de energía eléctrica. 

Desde hace tiempo se están buscando soluciones que permitan el uso de la red eléctrica 
como medio de comunicaciones. Las ventajas que aporta la posibilidad de poder utilizar los 
cables ya existentes, se ven comprometidas con la dificultad que supone controlar el entorno 
hostil que supone la red, en la que la impedancia es impredecible, al no poder saber las car-
gas conectadas en cada momento, y la aparición de ruido eléctrico permanente o transitorio 
puede distorsionar las señales que se utilizan como soporte de las comunicaciones.
 
El sistema de telegestión PRIME es la respuesta tecnológica que nos permite utilizar de una 
forma robusta y fiable la red eléctrica como medio de comunicaciones, permitiendo que los 
contadores dejen de ser un elemento aislado y pasen a formar parte de una red .

PRIME promociona un sistema publico, abierto y con una arquitectura de telecomunicaciones 
no-propietaria, que dará forma a las nuevas funcionalidades AMM y que permitirá la construc-
ción de las nuevas redes de electricidad del futuro, en definitiva las Smart Grids.

PRIME está basado en OFDM multiplexado en la banda CENELEC-A. El objetivo final del 
PRIME es establecer un completo grupo de estándares a nivel internacional, que permita la 
interoperabilidad entre equipos y sistemas de distintos fabricantes.
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Beneficios del sistema  

Sistema de telegestión

1. Proceso de facturación
El sistema de telegestión con comunicaciones PLC PRIME permite controlar de forma 
automática el proceso de lectura de los contadores, lo que supone tanto la eliminación de los 
errores, como la reducción de los costes asociados a la gestión de los contadores.

2. Gestión de la demanda
El concentrador permite crear a partir de la información recibida de los contadores, una 
precisa predicción de la demanda de energía en distintas franjas horarias, ello facilita la 
gestión de la capacidad de generación de las distribuidoras eléctricas.

3. Gestión técnica
Para facilitar el mantenimiento técnico de las instalaciones, el sistema ofrece distintas 
prestaciones entre las que podemos destacar un eficiente control de las pérdidas técnicas 
y de las asociadas al fraude, la conexión y desconexión remota del suministro de energía al 
usuario final, la posibilidad de realizar un análisis técnico remoto de los parámetros eléctricos 
de cualquier usuario sin necesidad de intervención física, además de la configuración remota 
de la potencia contratada por cada cliente.

4. Sistema de tarifas complejo
Esta nueva generación de contadores es capaz de controlar tarifas flexibles que miden el 
consumo de energía en distintos periodos. Esto permite a las distribuidoras diseñar contratos 
domésticos que aplicarán las tarifas de acuerdo con el coste real de la energía, siendo 
posible adecuar remotamente las tarifas de cada cliente a las necesidades del mercado.

PLC coms

Ethernet

CIRWATT B200RCP
Contador monofásico

+
SGE-SBT

SGE-PLC1000
SGE-QNA

Gama SGE

CIRWATT B410RCP
Contador trifásico
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El concentrador es el dispositivo encargado de la lectura de los contadores de energía
conectados a la red de baja tensión, ya sean monofásicos o trifásicos. Típicamente 
ubicado en el centro de transformación y conectado de forma trifásica a la red de baja 
tensión, el concentrador PRIME SGE-PLC1000 ó el SGE-PLC50, permite telegestionar 
los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecu-
tando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo 
modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.
 
Los concentradores PRIME de CIRCUTOR de la serie SGE, son modulares y escalables, 
permitiendo su instalación en formato carril DIN o a fondo panel. Es posible ampliar de 
una forma sencilla la configuración del concentrador añadiendo nuevos módulos como 
supervisores de BT, concentradores secundarios o dispositivos de gestión de entradas. 

Concentrador modular 
de medidas para la 
telegestión 

Concentrador 

SGE-PLC1000 / SGE-PLC50
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Características técnicas

Módulos

Aplicaciones
Al ser un sistema Plug&Play, los contadores de energía eléctrica CIRWATT u otros 
contadores que dispongan de la tecnología PRIME, son detectados automáticamente 
por el concentrador SGE-PLC. Mediante la gestión de tareas totalmente configura-
bles por el usuario a través de la página WEB, este equipo permite la descarga de 
todos los datos disponibles en la memoria del contador, como por ejemplo las curvas 
de carga de energía, los eventos o los cierres de facturación. El concentrador SGE-
PLC ofrece también la posibilidad de enviar esta información de forma automática 
a un servidor ftp.

Además, dispone de varias funciones específicas para gestionar la demanda de 
energía eléctrica, el control de pérdidas, la detección de fraude o el balance de 
energías. Todas estas opciones permiten realizar un mantenimiento preventivo y un 
seguimiento en detalle del comportamiento de la red de distribución eléctrica.

Alimentación
Tensión de trabajo 100 V a 240 Vac
Consumo ~7 W y ~13 VA

PLC - Comunicaciones Red Eléctrica
Tipo OFDM con sistema de 

repetidores (PRIME)
Hardware CENELEC banda A
Conexión 4 hilos (3 fases + Neutro)

Memoria de Datos
Tipo FLASH (Tarjeta SD industrial) 
Capacidad 2 Gb

Sistema operativo
Tipo PC embebido
O/S Linux

Puertos de comunicaciones
Puerto Ethernet RJ-45, IEEE 802.3, 10/100 Mb
Puerto serie RS-485

Pantallas del visualizador de datos web.

En caso de querer ampliar las prestaciones de un equipo ya 
instalado, no se requiere ningún tipo de configuración ya que 
los nuevos módulos se detectan automáticamente.

Si a un concentrador PRIME le añadimos el módulo Supervisor 
de BT (SGE-SBT), podremos disponer de un totalizar del con-
sumo del CT al que está conectado, siendo posible conocer los 
valores de pérdidas del centro de transformación.

El concentrador SGE-PLC dispone de un puerto de comunica-
ciones Ethernet, que nos permite interactuar con el equipo, me-
diante el acceso a su página WEB o bien mediante comandos 
WEB Service. El concentrador también dispone de un puerto 
RS-485 de servicio que se utiliza para controlar algunos pará-
metros internos del dispositivo. En caso de disponer de un mo-
dem 3G, por ejemplo el modem router SGE-3G con conexión 

Ethernet, se podría conectar a éste puerto, pudiendo acceder 
de forma remota con las mismas funcionalidades que permite 
el acceso local.

CIRCUTOR, ha desarrollado dos tipos de soluciones basadas 
en los concentradores PRIME. Una está orientada a centros 
urbanos en los que en la mayoría de ocasiones encontrare-
mos centralizaciones de contadores, lo que supone un gran 
volumen de equipos por CT, en éste caso el modelo a utilizar 
es el SGE-PLC1000. En cambio para las zonas rurales, des-
centralizadas, con transformadores de intemperie en postes y 
contadores dispersos, el concentrador más óptimo es el SGE-
PLC50. La diferencia consiste básicamente en la capacidad de 
gestionar equipos, ya que el SGE-PLC50 está orientado a los 
centros de transformación o transformadores de intemperie, en 
los que haya hasta un máximo de 50 contadores.

Código Tipo Descripción

Q45405 SGE-PLC50 Concentrador para 
máximo 50 contadores.

Q45408 SGE-PLC1000 Concentrador para gestionar 
más de 50 contadores.

Q45407 SGE-SBT Supervisor BT

Q45406 SGE-PLC1000S Concentrador adicional para 
transformador de doble salida

Q45501 SGE-ED Entradas digitales
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Contadores de energía 
para aplicaciones 
residenciales

Contadores residenciales 

Contadores tipo 5

Los contadores residenciales suponen el mayor volumen de 
equipos a controlar por parte de las distribuidoras de energía. 
El sistema PRIME nos ofrece la solución más eficaz para la 
telegestión de este tipo de contadores.

B200RCP / B410RCP
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Características técnicas

Aplicaciones
CIRCUTOR ha desarrollado tanto el contador monofásico como el trifásico con 
comunicaciones PRIME, para los suministros residenciales de menos de 15 kW.

Las principales características de este tipo de equipos son las siguientes:

 y Medida de la energía activa y de la reactiva, pudiendo diferenciar entre la 
consumida y la generada. 

 y Posibilidad de captar la información de los consumos de energía de forma 
remota, eliminando los errores asociados a las lecturas manuales y haciendo 
desaparecer la necesidad de hacer estimaciones.

 y Incorporación de un elemento de corte con dos grandes funciones. Gracias 
a la primera, la compañía eléctrica, de forma remota, puede desconectar y 
reconectar el suministro eléctrico de cualquier abonado. La segunda, está 
asociada a la limitación de potencia, pudiendo programar en cada contador 
la potencia contratada y en caso de que el consumo supere este valor, el 
propio contador será el encargado de interrumpir el suministro eléctrico. Para 
recuperarlo será necesario realizar una maniobra de seguridad que consiste 
en abrir el interruptor general, y en ese instante el contador detecta el circuito 
abierto y re-establece el suministro.

 y El equipo dispone de una memoria interna que permite registrar una curva 
de carga, con una profundidad de hasta tres meses si por ejemplo tenemos 
programada una cadencia horaria. Con esta información la compañía eléctrica 
puede conocer los hábitos de consumo y adaptar su capacidad de generación 
a la demanda real.

Alimentación Monofásico Trifásico
Tensión nominal 230 Vac 3 x 127 (230) V - 3 x 230 (400) Vac
Consumo < 2 W ; < 10 V·A < 2 W ; < 10 V·A
Frecuencia 50 Hz 50 Hz

Medida de corriente
Corriente nominal 10 A 10 A
Corriente máxima 60 A 100 A

Clase de precisión
Energía activa EN 50470 - Clase B / IEC 62053-23
Energía reactiva IEC 62053-21 - Clase 2

Reloj
Precisión (EN 61038) < 0,5 seg/día a 23 ºC

Relé de corte
Tipo Bipolar Tripolar

Modelos
Código Tipo Descripción
QB3B0M10 212-ES4A-B0B13 Contador monofásico, con elemento de corte

QB3B3M10 212-ES4A-BFB13 Contador monofásico, con elemento de corte y relé indicación de tarifa

QB4M0 410-QD1A-B0B12 Contador trifásico con elemento de corte
QB4M1 410-QD1A-B3B12 Contador trifásico, con elemento de corte y relé indicación de tarifa
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El sistema de telegestión PRIME que ofrece CIRCUTOR, no 
sólo aporta una robusta solución a la gestión de los contadores 
residenciales, sino que también permite integrar los contadores
industriales de medida directa e indirecta

Contadores de energía 
para aplicaciones 
industriales y PYMES

Contadores industriales 

Contadores tipo 3 y 4
B410DP / B410TP
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Aplicaciones
Aunque los sistemas de telegestión nacieron originalmente para dar una respuesta 
eficaz a la lectura y a la gestión de contadores residenciales, es lógico pensar que 
en una segunda fase o incluso dentro del proyecto inicial, nos fijemos como ob-
jetivo aprovechar todos los recursos ya desplegados para integrar los contadores 
industriales conectados a la misma red de baja tensión.

CIRCUTOR ha integrado las comunicaciones PRIME en los contadores trifásicos 
de medida directa e indirecta. Con la incorporación de este tipo de clientes, se 
completa la telegestión de todos los suministros conectados a un centro de trans-
formación. Se consigue de esta forma un balance de energías más completo ya 
que no sólo se dispone de la lectura de los contadores residenciales, sino también 
de los industriales, pudiendo obtener una información más precisa de las perdidas 
técnicas y no técnicas.

Características técnicas
Alimentación Directo Indirecto
Tensión nominal 3 x 230 (400) Vac 3 x 230 (400) Vac
Consumo < 2 W ; < 10 V·A < 2 W ; < 10 V·A
Frecuencia 50 Hz 50 Hz

Medida de corriente
Corriente nominal 10 A 5 A
Corriente máxima 100 A 10 A

Clase de precisión
Energía activa EN 50470 - Clase B / IEC 62053-23
Energía reactiva IEC 62053-21 - Clase 2

Reloj
Precisión (EN 61038) < 0,5 seg/día a 23 ºC

Batería
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC

Modelos
Código Tipo Descripción
QB4N0 410-QD1A-B0B10 Medida directa
QB8I0 410-QT5A-B0B10 Medida indirecta
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Accesorios para el 
sistema de telegestión

Accesorios para sistema 
CIRCUTOR dispone de una gama completa de accesorios que van desde los transfor-
madores de corriente que se utilizan en los contadores industriales de medida indirecta, 
las protecciones de sobretensión que optimizan la vida de nuestros equipos frente a 
perturbaciones eléctricas, los elementos como los módems 3G que permiten integrar 
nuestros concentradores en las redes de comunicaciones, el software de parametri-
zación SoftWatt PRIME, con el que podemos  configurar los parámetros, el cabezal 
óptico para la lectura local de los equipos y las soluciones especificas para la lectura 
de pulsos provenientes de contadores de gas y agua.
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El software SoftWatt PRIME es la aplicación orientada a compañías eléctricas y 
distribuidoras de energía, que permite configurar todos los parámetros relativos a 
la tarificación, medida y comunicaciones de los contadores con protocolo PRIME. 
SoftWatt PRIME es compatible con todos los equipos PRIME, ya sean monofási-
cos o trifásicos. La aplicación incluye, entre otras funciones:

 y Configuración de contratos, festivos y potencias contratadas
 y Configuración del elemento de corte y visualización del display
 y Descarga de curvas de carga, eventos y cierres

SoftWatt 

La familia de protectores ST se compone de una completa gama de 
protectores compactos. Está especialmente pensada para ofrecer una 
protección completa y eficaz contra sobretensiones transitorias en la red 
eléctrica. Una protección correcta se consigue con el concepto de es-
calonado, adaptando los niveles de protección al punto de la instalación 
donde se montan, y a los equipos que en ella se encuentran. Estos pro-
tectores incorporan un desconectador dinámico para separar de la red el 
elemento de protección cuando éste ha dejado de ser efectivo. La serie 
STT está compuesta por protectores clase II con diferentes capacidades 
de descarga: 15 kA y 40 kA , con curva 8/20µs. Esta protección se puede 
instalar en la fase de alimentación de concentradores y routers (modelo 
STM) o bien proteger el acoplo trifásico del concentrador (modelo STT).

Modelos

Protección contra sobretensión

Código Tipo Descripción
P40522 STM-40/230 Protector de sobretensión de un polo.
P40531 STT-15/400 Protector de sobretensión de tres polos.
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El Módem Router de CIRCUTOR es el SGE-3G. Está pensado para comuni-
car tanto con concentradores PRIME como con contadores, a través de los 
puertos Ethernet, RS-232 y RS-485. La característica principal del módem es 
la posibilidad de comunicar con EDGE / HSDPA (High Speed Downlink Pac-
ket Access), además permite la configuración de la conexión tanto con IP fija 
como con IP dinámica (a través de servicios DynDNS). Toda la configuración 
del modem SGE-3G se realiza a través de su propia página WEB.

CIRCUTOR ofrece, dentro de la familia de transformadores de corriente de 
baja tensión, diferentes variantes, en función de los requerimientos de la com-
pañía distribuidora.

Los transformadores estándar para la medida oficial son los TRMC 210 y 
TRMC 400, de 10 VA clase 0,5S (ó 0,5). CIRCUTOR también ha desarrollado 
la misma gama de transformadores pero con una potencia más reducida (2,5 
V·A), garantizando la misma precisión a un precio mucho más competitivo. 

CIRCUTOR también ofrece como solución alternativa a los actuales transfor-
madores, la nueva gama más compacta de TRMC-X3 (2,5 VA y clase 0,5S), 
en la que con un precio más óptimo, se han integrado los tres transformadores 
de medida de corriente en un único soporte mecánico, ofreciendo facilidad en 
el montaje, optimizando prestaciones, todo ello manteniendo la fiabilidad en 
la medida que caracteriza a estos elementos.

+ más información en www.circutor.es

Modem router 3G / GPRS

Transformadores de corriente

Código Tipo Descripción
Q30230 SGE-3G/GPRS Modem-router 3G/GPRS

Gama SGE

CIRWATT

Oficina 
Central

SGE-SBT
SGE-PLC50SGE-3G

3G

RS-485

So�WattPRIME
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El LM6I2O PRIME es un dispositivo que permite controlar impulsos prove-
nientes de elementos externos. Sus entradas están diseñadas de acuerdo 
con la norma EN62053-31 y además permite controlar 2 salidas de relé para 
realizar maniobras externas. Este equipo se puede integrar en una red de 
telegestión PRIME. El LM6I2O, es el equipo ideal para las instalaciones en 
las que se quiera el contaje de pulsos externos provenientes de otros con-
tadores de energía que no dispongan de la comunicación PRIME, o bien de 
contadores de gas o agua con salidas de pulsos. Además el equipo genera 
resúmenes diarios absolutos de cada uno de los valores de contaje y cierres 
de facturación mensuales.

CIRCUTOR ha desarrollado un cabezal óptico como complemento imprescin-
dible para la lectura o la configuración local de los contadores PRIME. 

CIRCUTOR dispone de dos modelos distintos dependiendo del tipo de inter-
face de comunicaciones, puede ser RS-232 o bien USB.

LM6I2O 

Lector Óptico LOC

Modelos

Código Tipo Descripción
Q30301 LOC-RS Lector óptico RS-232
Q30302 LOC-USB Lector óptico USB

Código Tipo Descripción
Q30219 LM6I2O - PRIME Centralizador de pulsos con coms. PRIME

PLC coms

Ethernet

+

SGE-SBT
SGE-PLC1000

SGE-QNA

Gama SGE
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Soluciones compactas 
para centros de 
transformación
Interior

Armarios para telegestión en CT
CIRCUTOR ofrece una solución completa para la telegestión en los centros de 
transformación. Los armarios contienen todos los elementos necesarios para poder realizar 
la telemedida y gestión del concentrador y de los contadores conectados al mismo. Además 
incluye elementos de protección y medida, que proporcionan al armario robustez y fiabilidad.
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Armarios de interior

Modelos

Armario de interior, con un concentrador SGE-PLC1000 y supervisor SGE-SBT. Tam-
bién se incluye el modem-router SGE-3G para el acceso remoto, protección para 
sobretensiones transitorias, bipolar o tetrapolar, regleta de comprobación seccionable 
para la medida y protección magnetotérmica.

El armario esta disponible en formato poliéster con tejadillo (también válido para in-
temperie) o en envolventes de doble aislamiento con tapas transparentes y abatibles. 
En ambos tipos de armario, se dispone de espacio suficiente para que se puedan 
añadir módulos tales como un segundo concentrador y supervisor, para la medida 
de un segundo transformador, o los módulos de señales y alimentación trifásica.

Descripción Tipo caja Modem Concentrador Supervisor Trafos Interruptor corte
CMBT PRIME CT 6 Poliéster SGE-3G SGE-PLC1000 SGE-SBT - -

CMBT PRIME CT 6A Doble aislamiento SGE-3G SGE-PLC1000 SGE-SBT - -

CMBT PRIME CT 7 Poliéster - SGE-PLC1000 SGE-SBT - -
CMBT PRIME CT 7A Doble aislamiento - SGE-PLC1000 SGE-SBT - -

ELEMENTOS CT
•	 Concentrador PRIME (SGE-PLC1000 ó SGE-PLC50)
•	 Contador supervisor de BT (SGE-SBT)
•	 Modem/router 3G/GPRS (SGE-3G)
•	 Protector sobretensiones
•	 Bornero de comprobación de 10 elementos.
•	 Interruptores magnetotérmicos de 2 y 4 polos.
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Soluciones compactas 
para centros de 
transformación
Intemperie

Armarios para telegestión en PT
Circutor también ha desarrollado una solución robusta para la telegestión de los 
transformadores montados en poste. 

Para los armarios de intemperie, se integran soluciones similares a las de los de 
interior, pero con la opción de añadir una envolvente que incluya los transformadores 
de medida, ya sea el modelo convencional TRMC o la solución compacta TRMC-X3. 
También se puede incorporar un interruptor que permite el corte en carga 
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Armarios de exterior
Armario de medida en BT, para montaje en postes de transformadores exteriores (PT), 
con un concentrador SGE-PLC50 y contador Supervisor SGE-SBT. Opcionalmente 
se puede incluir el módem-router SGE-3G para el acceso remoto. También se inte-
gran protecciones de sobretensión y una regleta de comprobación seccionable que 
nos permite acceder a los bornes del contador supervisor. El armario dispone de una 
segunda envolvente para la medida del Supervisor SGE-SBT, que incluye embarrado 
con pletinas de cobre y transformadores de intensidad TRMC-210 200/5A. 

Opcionalmente se puede sustituir el modelo de transformador TRMC 210 por el 
nuevo TRMC-X3 y un interruptor de corte en carga con intensidades que van desde 
los 125 A hasta los 400 A. 

En la envolvente del concentrador, hay espacio disponible para añadir módulos adi-
cionales, tales como un segundo concentrador, supervisor o los módulos de entradas 
de señales.

Modelos
Descripción Tipo caja Modem Concentrador Supervisor Trafos Interruptor corte
CMBT PRIME PT 3 Poliéster SGE-3G SGE-PLC50 SGE-SBT TRMCX3 4x250A

CMBT PRIME PT 4 Poliéster - SGE-PLC50 SGE-SBT TRMCX3 4x250A

CMBT PRIME PT 5 Poliéster SGE-3G SGE-PLC50 SGE-SBT TRMCX3 -
CMBT PRIME PT 6 Poliéster - SGE-PLC50 SGE-SBT TRMCX3 -

ELEMENTOS PT
•	 Concentrador PRIME (SGE-PLC1000 ó SGE-PLC50)
•	 Contador supervisor de BT (SGE-SBT)
•	 Modem/router 3G/GPRS (SGE-3G)
•	 Protector sobretensiones
•	 Bornero de comprobación de 10 elementos.
•	 Interruptores magnetotérmicos de 2 y 4 polos.
•	 Interruptor corte en carga
•	 3 transformadores TRMC 210 ó TRMCx3
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PLC coms

PLC coms

SGE-SBT
SGE-PLC50SGE-3G

QNA-500

Ethernet

PLC coms

Ethernet

CIRWATT B410TP
Medida indirecta CIRWATT B410DP

Medida directa

CIRWATT B200RCP
Contador monofásico

LM6I2O PRIME
Centralizador de impulsos

CIRWATT B200RCP
Contador monofásico

Gama SGE

SGE-SBT
SGE-PLC1000

QNA-500

Gama SGE

SGE-SBT
SGE-PLC1000

QNA-500

Gama SGE

CIRWATT B410RCP
Contador trifásico

3G

+

Sistema completo de 
telegestión 

Aplicación industrial

Aplicación urbana
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PLC coms

PLC coms

SGE-SBT
SGE-PLC50SGE-3G

QNA-500

Ethernet

PLC coms

Ethernet

CIRWATT B410TP
Medida indirecta CIRWATT B410DP

Medida directa

CIRWATT B200RCP
Contador monofásico

LM6I2O PRIME
Centralizador de impulsos

CIRWATT B200RCP
Contador monofásico

Gama SGE

SGE-SBT
SGE-PLC1000

QNA-500

Gama SGE

SGE-SBT
SGE-PLC1000

QNA-500

Gama SGE

CIRWATT B410RCP
Contador trifásico

3G

+

Aplicación rural

CIRCUTOR ha desarrollado toda una gama completa de equipos basados en el 
sistema de telegestión PRIME, ofreciendo soluciones compactas para el entorno 
industrial, el urbano y el rural. Gran parte de este esfuerzo ha estado destinado al 
diseño del concentrador como elemento clave de gestión del sistema, ofreciendo la 
solución más optima para cada entorno de trabajo. Las principales claves del éxito 
de este equipo son su diseño compacto y modular, que facilita su instalación, y la 
posterior ampliación de sus prestaciones, incluso una vez instalado.

Aunque la actual legislación sólo contempla la integración en el sistema de teleges-
tión de puntos de suministro de menos de 15 kW, CIRCUTOR ya ha apostado por 
proponer soluciones más amplias ofreciendo la posibilidad de que contadores de 
medida indirecta para instalaciones industriales puedan formar parte del sistema.
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