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Instrumento digital multifunción 

M850-LCD 
 

 

multitek 



MultiPower 
El MultiPower M850-LCD de Multitek, es un 
sistema trifásico de medición digital universal 
completo, en una caja DIN estándar de 96 x 96 
mm.  Se puede utilizar en cualquier sistema de 
tensión, con un rango amplio en las entradas. 
La alimentación auxiliar es universal, de rango 
amplio, tanto para Vca como Vcc. 
Un único medidor cubre la mayoría de las 
aplicaciones sin que haya que modificarlo, lo 
cual hace del M850-LCD un equipo ideal para 
tener en stock. 
Posee un exclusivo display LCD que le permite 
al usuario seleccionar entre 3 colores de 
iluminación: azul, verde o blanco. 
 

Parámetros Medidos 
* Tensión de fase (V) 
* Tensión de línea (V) 
* Corriente de fase (I) 
* Frecuencia (Hz) 
* Potencia activa (W) 
* Potencia reactivar (Var) 
* Potencia aparente (VA) 
* Energía activa (Wh) 
* Energía reactiva Varh) 
* Factor de potencia ( P.F.) 
* Demanda instantánea de corriente 
* Demanda instantánea de potencia activa 
* Demanda instantánea de potencia aparente 
* Demanda máxima de corriente 
* Demanda máxima de potencia activa 
* Demanda máxima de potencia aparente 
* Corriente de neutro 
* THD de tensión y/o corriente (opcional) 
 

Precisión 
Volts & Amps 0.5% de la lectura ± 2 dígitos 
Frecuencia 0.1Hz ± 1 dígito 
Potencia activa 1% de la lectura ± 2 dígitos 
Potencia reactiva 1% de la lectura ± 2 dígitos 
Potencia aparente 1 % de la lectura ± 2 dígitos 
Factor de potencia 1% del rango 
Energía clase 1 según IEC EN62053-21 
 

Tipos de sistemas 
El M850-LCD se puede utilizar en los sistemas 
de medición siguientes, sin modificación alguna 
salvo la configuración del cableado: 

- Monofásico, 
- Trifásico 3 hilos, carga balanceada 
- Trifásico 4 hilos, carga balanceada 
- Trifásico 3 hilos, carga de balanceada 
- Trifásico 4 hilos, carga desbalanceada 

 

Programación 
Los 4 pulsadores frontales se usan para 
desplazarse entre los parámetros medidos que se 
muestran en el display. Permiten programar 
también diferentes relaciones de transformación de 
tensión y corriente, tiempos de demanda, tasas de 
transferencia, etc. 
 

Display 
El excelente y singular display LCD FSTN permite 
seleccionar entre 3 colores de iluminación y está 
diseñado para que pueda leerse en condiciones 
muy variadas de ángulo de visión y distancia. El 
usuario puede cambiar el color de iluminación 
(azul, verde o blanco) mediante los pulsadores 
frontales. 
 

Comunicación 
El puerto RS485 integrado permite comunicar al 
MultiPower M850-LCD con hasta otros 31 
medidores o controladores  utilizando el popular 
protocolo Modbus RTU. 
Este protocolo permite que el M850-LCD se 
comunique con PCs, PLCs, RTUs, Data loggers y 
programas SCADA. 
 

Salida de pulsos 
El relé de estado sólido integrado puede asignarse 
a la energía activa (Wh) o reactiva (VArh). 
 

Memoria 
Las relaciones de transformación, tiempos de 
demanda y datos de calibración se almacenan en 
una memoria no volátil (eeprom). 
 

Códigos de pedido 

M850-LCDN estándar 

M850-LCDN-RS +RS 485 

M850-LCDN-PO +salida de pulsos 

M850-LCDN-RS-PO +RS485 y salida de pulsos 
 

M850-LTHN incluye medición de THD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.  -  Av. Boulogne Sur Mer 1947  -  B1611BWQ Don Torcuato  - Prov. de Bs. As.  -  ARGENTINA 
Tel.: +54 (0)11-4727-1001/1003      Fax: +54 (0)11-4727-1127      e-mail: info@sysar.com.ar      web: www.sysar.com.ar 

 

mailto:info@sysar.com.ar


Especificaciones generales 
Entrada 
Tensión  Un : 28 a 330 V (L-N) / 48V a 570 V (L-L) 

Sobrecarga : 800 V en forma continua 

Consumo : 0,5 VA 

Corriente  In : 0,5 a 6 A (nominal 5 A) vía TI 

Sobrecarga : 10 In durante 1 seg 

Consumo : 0,5 VA por fase 

Frecuencia : 45 / 65 Hz 
 

Alimentación auxiliar 
Tensión : 100 a 440 Vca -  100 a 420 Vcc 

Frecuencia : 45 a 65 Hz 

Consumo : < 10 VA 
 

Aislación 
Categoría : III (480 Vca  fase/fase) 

Grado de polución : 2 

Tensión de impulso : 4 kV  (IEC 60947-1) 

Frente del medidor : Clase II 

Seguridad eléctrica : IEC 61010-1 
 

Compatibilidad electromagnética 
Inmunidad a: 
Descargas electrostáticas : IEC 61000-4-2-Nivel III 

Campos de radiofrecuencia : IEC 61000-4-3-Nivel III 

  irradiados 

Transitorios /descargas : IEC 61000-4-4-Nivel III 

Ondas de impulso : IEC 61000-4-5-Nivel III 

Perturbaciones conducidas : IEC 61000-4-6-Nivel III 

Interrupciones de corta duración : IEC 61000-4-11 

Emisiones: 

Conducidas y radiadas : CISPR11-Clase A 
 

Aprobaciones UL 
 

Display 
Tipo : LCD 

Iluminación posterior : azul, verde o blanco 

Tiempo de refresco : 1 segundo 

 

Tiempo de respuesta 
RS 485 Modbus : < 10 ms 
 

Opciones 
1. Módulo RS485 integrado  

 Protocolos: Modbus RTU o BACnet 

 Baudrate: 76800, 57600, 38400, 19200, 

  9600, 4800 

 Paridad : par, impar, sin paridad 

2. Módulo relé salida de pulsos integrado 

 Wh o VArh 

3. Tensión auxiliar para 19 a 69 Vcc 

4. Corriente de entrada 1 A 

5. THD 

 

 

Medio ambiente 
Temperatura de trabajo : - 20 a +70 ºC 

Temperatura de almacenamiento : - 30 a +80 ºC 

Humedad relativa ambiente : 0-95% no condensante 

Shock : 30g en 2 planos 

 

Ejecución 
Caja DIN : estándar 96 x 96 mm 

Montaje en panel : mediante 4 tornillos tensores 

Calado en panel : 92 +0,8 mm x 92 +0,8 mm 

Material de la caja : policarbonato negro 

Terminales : de corriente 6mm
2
 

   restantes 2,5mm
2
 

Grado de protección : frente IP52 / Nema 12 

    caja IP30 / Nema 1 

Peso : 0,25 kg / 0,66 lb 

 

Medidas de la caja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de conexión  
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multitek Sujeto a modificaciones sin aviso previo 

Terminales de tensión sin uso conectados internamente 

El secundario de los TI debe conectarse a tierra 

Corriente Tensión 

calado en el panel 
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