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El dispositivo TL-5000 es un analizador de energía 
multifunción de altas prestaciones.

Está diseñado para la medida de consumos eléctricos 
y la monitorización local o remota de todos los pará-
metros críticos en redes de distribución de energía y 
transmisión de electricidad.

Su pantalla permite supervisar los valores de las tres 
fases y del neutro de forma simultánea. Dicha pantalla 
es antirreflejos y cuenta con grandes caracteres y una 
retroiluminación para facilitar la lectura.

Aplicaciones:

• Monitorización local y remota
de instalaciones eléctricas

• Eficiencia Energética 
• Medición de consumos eléctricos
• Instrumentación de panel
• Gestión de alarmas 
• Automatización y control

de instalaciones

• Display de alta visibilidad
• Muestra hasta 4 mediciones

simultáneas.
• Intuitivo y fácil: navegación con 

menús contextuales.
• RS485, alarmas y E/S digitales en 

un único dispositivo. 
• Muy fácil de instalar

Analizador de energía multifunción
TL 5000

Muy capaz,
pero compacto
94x94x70 mm
es todo lo que 
ud. necesita
para controlar 
al detalle su 
instalación.



VALORES INSTANTANEOS

VALORES DE ENERGIA

MEDIDA DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA

REGISTRO DE DATOS

ENTRADAS/SALIDAS

COMUNICACIONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

ENTRADA DE TENSIÓN

ENTRADA DE CORRIENTE

FUENTE DE ALIMENTACION

CONDICIONES AMBIENTALES

Uso en sistemas BT, MT y AT   
Precisión de corriente  Clase 0,2  
Precisión de tensión  Clase 0,2  
Precisión de potencia activa y aparente  Clase 0,5  
Precisión de energía reactiva  Clase 2  

 
Corriente total Fases y Neutro   
Tensión total  Fase -Fase / Fase - Neutro  
Frecuencia   
Potencia activa – reactiva – aparente  (total/por fase)  
Factor de potencia   

 
Energía activa, reactiva y aparente   

 
Distorsión armónica  Intensidad y tensión   

 
Min/Max de valores instantáneos  

  
Entradas digitales  2 
Salidas digitales  2 

 
RS485   
Protocolo Modbus   

  
Tipo de medida  RMS  
Tasa de actualización de datos  W, Var, VA 100 ms  

Otros 1 s  
 

Tensión medida 20-280 V F -N 
20-480 V F -F 

Frecuencia  45 a 65 Hz  
 

Calibre de los TI primario / secundario  1 - 9999 / 1-10 A 
Sobrecarga admisible  100 A – 10 s  

300 A – 3 s 
500 A – 1 s 

 
CA  65 a 275 V  
CC  18-60 V  

  
Temperatura de funcionamiento  -10 a 65 ºC  
Humedad  75 % HR a 50 °C  

(sin condensación)  
Categoría de la instalación  III, para sistemas de 

distribución de hasta  
277/480 V CA  

Resistencia dieléctrica  2500 A  
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Facilidad de instalación
El analizador de redes TL5000 se puede montar en las puertas de 
los cuadros de distribución para maximizar el espacio disponible 
para dispositivos eléctricos. También dispone de accesorios para 
instalación fuera del cuadro eléctrico.

Display retroiluminado de gran visibilidad
Muestra 4 mediciones al mismo tiempo para permitir lecturas 
rápidas.

Manejo intuitivo a través de menús
Fácil navegación con menús contextuales.

Demanda de potencia y de corriente, THD y lectura 
mín./máx. 
Una solución de alto rendimiento para un control sin problemas 
de sus instalaciones eléctricas.

Energía activa clase 1 según IEC 62053-21
Adecuada para aplicaciones de facturación parcial y asignación 
de costes.

Central de medida innovadora
Comunicaciones RS485, alarmas y E/S digitales en un único dis-
positivo. 

CaracterísticasPrincipales funciones

Analizador de energía multifunción
TL 5000
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