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Gama de productos 

La gama de indicadores digitales de panel M300 de 
Multitek se ha diseñado principalmente para 
utilizarse en el sector energético y ofrece una gama 
amplia de parámetros de entrada de corriente 
alterna (c.a.) y continua (c.c.). Sus aplicaciones son 
ilimitadas. 

Esencialmente hay 3 tipos de indicadores: 
- Volts, amperes y miliamperes en c.a. 
- Volts, amperes y miliamperes en c.c. 
- Frecuencia 

Con la combinación de una entrada de mA, el 
M300-AD1 y un transductor de potencia de la serie 
M100 de Multitek, se puede medir y mostrar 
parámetros como kW, kVAR, etc. 

Es posible que el cliente ajuste tanto el "CERO" 
como el "SPAN" a través de potenciómetros, 
accesibles desde la parte posterior del display. 

Los indicadores son de 3½ dígitos de 14,2 mm de 
alto, cada uno formado por 7 segmentos de leds, 
que permiten una excelente visualización desde 
diferentes ángulos y distancias. 
 

Vista posterior del indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La caja de 96 x 48 mm está diseñada para una 
instalación rápida y simple utilizando soportes 
laterales para su montaje en el panel.  

Los terminales de conexión M3.5 mm permiten el 
uso de conectores estándar y no se requieren kits 
especiales para el conexionado. 

INDICADORES DIGITALES DE PANEL 

 M300 de Multitek 
Operación 
 

Entradas en c.a. 

Ambos circuitos de tensión y corriente son para el 
valor medio, calibrado en eficaz.  

La señal de entrada se transforma a un valor bajo 
de c.a. La tensión secundaria del transformador 
alimenta a un rectificador activo de precisión.  

La señal resultante de c.c. se aplica a un conversor 
analógico-digital. El conversor A/D utiliza un 
método de conversión de doble pendiente de 
integración.  

La información digital resultante se utiliza para 
controlar la pantalla de leds. 
 

Entradas en c.c. 

Las entradas de tensión y corriente de c.c. 
alimentan a componentes de alta estabilidad.  

Estos componentes reducen la señal de entrada a 
un nivel de 2V.  

Si la entrada está por debajo de 2V, se emplea un 
amplificador para derivar 2V. La señal de 2V se 
presenta luego al conversor A/D que proporciona 
la información digital para controlar la pantalla de 
leds. 
 

Entradas de frecuencia 

Se utiliza un conversor de frecuencia a tensión F/V 
para convertir la señal de entrada en una señal de 
c.c.  

La señal de c.c. resultante se presenta luego al 
conversor A/D y tiene lugar el mismo proceso ya 
descripto anteriormente. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
ENTRADA TIPO RANGO 

 
AISLAMIENTO 

 Vac M300-VAD 0.....600V 
 

Tensión de ensayo 4kV RMS 50Hz 1 min 

      Vcc M300-VD1 ± 50/60/75/100/150mV 
 

ALIMENTACIÓN AUXILIAR 

Vcc M300-VD2 ± 50mV .....1999mV 
 

Vca  / 45 a 65 Hz 115 ó 230V  (± 25%) 

Vcc M300-VD3 ± 2V.....199,9V 
 

consumo   < 2VA 

Vcc M300-VD4 ± 200V....600V 
   

    
Vcc 24 / 48 / 110V  (± 20%) 

Iac M300-AAD 1 ó 5 A  (0,2 a 10A) 
  

aislado galvánicamente 

    
consumo   < 3W 

Icc M300-AD1 ± 1 / 5 / 10 / 20mA 
   Icc M300-AD2 ± 100µA.....199,9µA 
 

PANTALLA 
 Icc M300-AD3 ± 20mA......10A 

 
Dígitos 1999  plena escala 

Icc M300-AD4 4/20mA 
 

Medida 14,2mm / 7 segmentos / rojo 

    
Punto decimal seleccionable internamente 

F M300-HZD 35Hz.....199,9Hz 
 

Indicación de rango  "1" ó "-1" 

    

     excedido 

 PRESTACIÓN 
   

Tiempo de respuesta < 1 seg. 

CARGA M300-VAD 10k Ohm/V 
 

Polaridad automática indicando (-) 

 
M300-VD1/2 >100k Ohm/V 

  
para entradas negativas 

 
M300-VD3/4 10k Ohm/V 

   

    

CAJA 
 CONSUMO M300-AAD < 2VA 

 
Caja DIN estándar 96 x 48 x 94 mm 

 
M300-AD1/2/3/4 20mV 

 
Montaje en panel tornillos laterales de fijación 

    
Calado en panel 92 +0,8mm x 45 +0,8mm 

SOBRECARGA Corriente 4 x continuo 
 

Material Policarbonato negro según 

  
25 x 1 seg. 

  

UL 94 VO 

    
Terminales tornillos para 2 x 0,5-3,5mm 

 
Tensión 1,5 x continuo 

 
Grado de protección IP54  / NEMA 12 

  
4 x 1 seg. 

 
Peso 0,4kg 

      Exactitud ± 0,05% de la lectura ± 1 dígito 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

Resolución 0,05% 
  

Todas las unidades se fabrican y prueban para 

Linealidad ± 1 dígito roll-over-error ± 2 dígitos 
 

brindar seguridad, precisión, calidad y confiabilidad. 

Conversión integración de doble pendiente 
 

Las unidades se entregan totalmente calibradas, sin 

CMR  c.a.  50dB / 50 a 60 Hz 
 

embargo, se pueden hacer ajustes de "CERO" y "SPAN"  

 
c.c.  25 1k Ohm fuente desbalanceada 

 
quitando las cubiertas apropiadas en la parte posterior 

    
del instrumento. 

 Rechazo en modo normal 25dB  / 50 a 60Hz 
 

Estos productos deben ser instalados por personal 

    
calificado. 

 MEDIO AMBIENTE 
  

Pueden presentarse TENSIONES peligrosas para la vida 

Temperatura de trabajo 0 a +60 °C 
 

humana en algunos de los terminales de estas unidades.  

Temperatura de funcionamiento -25 a +70 °C 
 

Tenga mucho cuidado durante la instalación. 

Temperatura de almacenamiento -55 a +85 °C 
   Coeficiente de temperatura 0,01% por °C 
   Humedad relativa 

 
0-95% no condensante 

   Tiempo de calentamiento 1 min. 
   Shock 

 
30g en 3 planos 
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MEDIDAS DE LA CAJA 
 

FRENTE LATERAL CALADO EN PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENTRADA AUXILIAR 
 
a)  Todas las entradas (c.a. ó c.c.) se conectan a los terminales 1 y 3 

b)  La alimentación auxiliar (Vca ó Vcc) se conecta a los terminales 6 y 8. 

c)  Ajuste del "CERO" y "SPAN". Retire los terminales en blanco en las posiciones 9 y 10. CERO = 10 / SPAN = 9 

d)  OPCIONAL - Punto decimal externo seleccionable: 16 = común / 15= 1.999 / 14 = 19.99 / 13 = 199.9  
 Enlace con 16 según se requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información sujeta a modificaciones sin aviso previo 
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