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MultiRail M880-DMF 

El M880-DMF de Multitek, es un sistema 

digital de medición trifásico universal en una 

caja para montaje en riel DIN, combinado con 

un relé programable. 

Se puede utilizar en cualquier sistema de baja 

tensión, con un rango amplio en las señales de 

entrada. 

La alimentación auxiliar es universal, de rango 

amplio, tanto para Vca como Vcc. 

Un único instrumento cubre la mayoría de las 

aplicaciones sin que haya que modificarlo, lo 

cual hace del M880-DMF un equipo ideal para 

tener en stock. 
 

Parámetros Medidos 

* Tensión de fase (V) 

* Tensión de línea (V) 

* Corriente de fase (I) 

* Corriente de neutro 

* Frecuencia (Hz) 

* Factor de potencia promedio (PF) 

* Potencia activa importada por fase (W) 

* Potencia activa importada del sistema (W) 

* Potencia reactiva importada (Var) 

* Potencia reactiva exportada (VAr) 

* Potencia aparente (VA) 

* Energía activa importada (Wh) 

* Energía activa exportada (Wh) 

* Energía reactiva importada (Varh) 

* Energía reactiva exportada (Varh) 

* Energía aparente (VAh) 

* Amper hora (Ah) 

* Demanda de corriente del sistema (Ad) 

* Demanda de potencia activa importada (Wd) 

* Demanda de potencia activa exportada (Wd) 

* Demanda de potencia aparente (VAd) 

* Demanda máx. de corriente (max. Ad) 

* Demanda máx. de W importada (máx. Wd) 

* Demanda máx. de W exportada (máx. Wd) 

* Demanda máxima de VA (máx. VAd) 

* THD de tensión 

* THD de corriente 
 

Display 

El display LCD FSTN es una opción única que 

brinda 7 colores de pantalla y permite 

visualizar los valores medidos desde diferentes 

ángulos y distancias. Hay 7 opciones de color 

back light: azul, verde, cian, magenta, rojo, 

amarillo y blanco que el usuario puede 

seleccionar mediante los pulsadores frontales. 

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. 
 

Relé y Salida de pulsos 

El relé de estado sólido integrado se puede 

asignar a 8 parámetros diferentes como un relé 

de supervisión o puede utilizarse como una salida 

de pulsos para el conteo de energía activa o 

reactiva o de los amper-hora (Ah). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación RS485 

El puerto RS485 integrado, le permite al M880-

DMF comunicarse con hasta 31 instrumentos o 

controladores, utilizando el protocolo de 

comunicación Modbus RTU. Esto permite la 

lectura y parametrización remotas del M880-

DMF a través de un equipo maestro, ya sea  

una PC, PLC, RTU, Data logger y programas 

SCADA. 
 

Memoria 
Las relaciones de transformación, tiempos de 

demanda y datos de calibración se almacenan en 

una memoria no volátil (eeprom). 
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Software MultiView 

El programa MultiView permite visualizar los 

40 parámetros medidos y programar los tiempos 

de demanda, las relaciones de transformación 

de los transformadores de tensión y corriente, el  

 

 

relé de salida, etc. y administrar el registro de 

datos. Este software se suministra en forma 

gratuita con el equipo y contiene archivos de 

ayuda e instrucciones de funcionamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra el tipo de 
sistema, por ej.: 
trifásico trifilar, 

trifásico tetrafilar 

Programación  y 
visualización de las 

relaciones de 
transformación 

Muestra en forma 
simultánea los valores 

instantáneos de 18 
parámetros medidos 

La dirección del nodo 
puede programarse 

entre 1 y 247 

Se pueden resetear los 
registros de energía y 

demanda 

A través de la pantalla 
de registro se puede 
realizar el registro de 
hasta 12 parámetros 

La programación se 
habilita ingresando una 

clave 

El usuario puede fijar un 
tiempo de respuesta 
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MultiRail M880-DMF 

El M880-DMF es una combinación de un 

instrumento multifunción y un relé 

programable. El puerto RS485 permite obtener 

todos los valores medidos via Modbus y asignar 

hasta 8 parámetros al relé interno.  

Sea cual fuere el parámetro que supere primero 

el set-point prefijado, hará que el relé cambie de 

estado. Cuando el relé cambia de estado, la 

pantalla del M880-DMF también se puede 

programar para que cambie de color. 

Relé de Salida 

La configuración del relé interno permite 

asignarle 8 parámetros diferentes. El software 

permite programar el set-point, el retardo de 

tiempo, la histéresis, etc. para cada parámetro 

que se supervisa.  

El relé también se puede utilizar como una 

salida de pulsos para el conteo de energía activa 

o reactiva o de los Ah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  antes de alcanzar el set-point luego de superar el set-point 

 

 

 

 

Se puede asignar hasta 
19 parámetros 

diferentes al relé 

El relé puede actuar al 
superarse un valor 

superior, uno inferior o 
una ventana 

El punto de actuación 
(set-point) se puede 

ajustar entre 10 y 250% 
del valor nominal 

El reset (histéresis) se 
puede ajustar entre 1 y 
250% del valor nominal 

de la entrada 

Se puede definir un 
valor individual, la 

suma o el promedio del 
parámetro asignado 

para que el relé actúe 
al alcanzar el set-point 

fijado (Group Logic) 

El retardo de tiempo se 
puede ajustar entre 0 y 

30 min., en pasos de 1 s. 

La iluminación del 
display se puede fijar 
para que cambie de 

color al actuar el relé 

El relé se puede 
programar para que se 
energice o desenergice 

al actuar. 
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Relé como Salida de pulsos 

El relé se puede utilizar para el conteo de 

energía y proporciona una salida de pulsos 

correspondiente a los Wh o VArh importados o 

exportados, VAh o Ah. Se puede seleccionar el 

ancho del pulso así como el divisor del relé, que 

permite que el relé pulse cada 1000, 100, 10, 1, 

0,1, 0,01, 0,001. 

 

 

Estado del relé 

El software MultiView permite la supervisión del 

estado de cada canal, así como la indicación de 

los parámetros asignados. Vea el detalle en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Reference 
Es la clave para las 

condiciones del relé 

Dis 
Si un parámetro no es 
designado, la casilla 

contiene una “X” 
(desconectado) 

Status 
Muestra qué parámetro 
fue asignado al relé y su 

estado. La banda de color 
indica sup., inf. o ventana 

Over / Under / Window 
      Over   banda roja 
    Under   banda verde 
Window   banda azul 

El Canal 1 se asigna a la 
tensión y el color verde 
indica que la tensión ha 

caído por debajo del 
valor prefijado 

El Canal 4 se asigna a la 
potencia activa (suma) 

y el color rojo indica 
que la potencia ha 
superado el valor 

prefijado 

El Canal 6 se asigna a la 
frecuencia y el color 

azul indica que su valor 
está fuera de la ventana 

prefijada 

El Canal 8 no fue 
asignado a parámetro 

alguno 

Parámetros que pueden asignarse al relé 

tensión 

corriente 

frecuencia 

potencia activa importada 

potencia activa exportada 

potencia reactiva importada 

potencia reactiva exportada 

potencia aparente 

balance de tensión 

energía activa importada 

energía activa exportada 

energía reactiva importada 

energía reactiva exportada 

energía aparente 

amper-hs 

demanda de corriente del sistema 

demanda de pot. activa importada 

demanda de pot. activa exportada 

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

 (280 V (L-N) nominal) 

Sobrecarga : 800 V en forma continua 

Consumo : 0,5 VA 

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

Sobrecarga : 4xIn durante 1 seg 

Consumo : 0,5 VA por fase 

Frecuencia : 45 / 65 Hz 

 

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

Frecuencia : 45 / 65 Hz 

Consumo : < 10 VA 

 

Precisión 
Tensión / corriente : 0,5% de la lectura ± 2 dígitos 

Frecuencia : 0,1 Hz ± 1 dígito 

Potencia : 1% de la lectura ± 2 dígitos 

Factor de potencia : 1%  del rango 

Energía : 1%  según IEC 1036 clase 1 

 

Aislación 
Categoría de instalación : III  (480V L-L) 

Frente del instrumento : Clase II 

Grado de polución : 2 

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

Seguridad eléctrica : IEC 61010-1 

Entradas + aux. vs. caja : 4 kVrms / 50Hz / 1min. 

Entradas + aux. vs. RS485 : 3 kVrms / 50Hz / 1min. 

Entradas + aux. vs. relé : 1,5 kVrms / 50Hz / 1min. 

 

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 

 

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

Temperatura de almacenamiento : - 30  a +80 ºC 

Humedad relativa : 95% no condensante 

Vibración : 30G en 2 planos 

 

Tiempo de respuesta 
RS 485 Modbus : < 10 ms 

 

Opciones 
Corriente de entrada In : 1 A 

 

Display 
Tipo : LCD FSTN 

Iluminación back-light : seleccionable entre 7 colores 

diferentes 

Tiempo de refresco : 1 seg. 

 

Relé 

Tipo : estado sólido, baja tensión 

Contacto : 100 Vp – 120 mA 
 

Caja 
Riel DIN : según DIN 43880 

Medidas : 71 x 90 x 64 mm 

Material : según UL94VO 

Terminales : 2,5 mm
2
 

Grado de protección : frente IP52 / caja IP30 

Peso : 0,22 kg 

 

 

 

Esquema de conexión  
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Datos sujetos a modificación sin aviso previo 

Los terminales de tensión que no se usan están conectados 
internamente 
El secundario de los transformadores de corriente debe 
conectarse a tierra 
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