
ACE6000
Portafolio comercial de medidores de electricidad

El medidor ACE6000 para cuatro cuadrantes de perfiles de carga soporta las 
nuevas necesidades derivadas de la liberalización y la competencia en el mercado 
de la electricidad, así como en la medición clásica.

Inteligente 

Cumple con las normas IEC, estos medidores 
incluyen grandes capacidades innovadoras. 

Permiten la grabación de múltiples perfiles de 
carga, con comunicación local y remota. 

Flexible

Diseñado para una conexión directa o con 
transformador, los medidores ACE6000 
emplean una arquitectura escalable que 
hace que puedan utilizarse indistintamente 
con las redes de distribución de electricidad 
existentes y nuevas.

Amplia gama de aplicaciones

Gracias a una fuente de alimentación de 
auto rango y un amplio rango de medición, 
un único  tipo de medidor se puede utilizar 
en una variedad de aplicaciones, desde 
grandes instalaciones comerciales hasta la 
medición industrial. Su precisión y linealidad 
aseguran datos de facturación de alta calidad 
(Incluyendo perfiles de carga). Valores 
instantáneos para una variedad de cuantías 
sirven como base para la supervisión de la 
red. Comunicaciones PSTN, GSM, GPRS e IP 
son compatibles gracias al protocolo DLMS-
COSEM. 

VALOR AGREGADO

A través de la aplicación de las tecnologías 
de metrología y de comunicaciones de última 
generación, los medidores ACE6000 traen 
importantes beneficios para los servicios 
públicos y los usuarios finales por igual, 
agregando valor en todos los aspectos del 
proceso de medición.

Beneficios de la empresa 

 » Reducción de costos de inventario. 
Gracias a un amplio rango de medición y 
fuentes de alimentación de auto rango, los 
usuarios de tipo comercial e industria solo 
necesitan de un tipo de medidor para varios 
tipos de instalaciones. 

 » Reducción de costos de recopilación de 
datos 

 » Los ciclos de lectura mantienen un mínimo 
de almacenamiento interno de todos los 
datos de facturación, y sus poderosas 
capacidades de comunicación permiten 
una lectura de contadores a distancia a 
bajo costo. En conformidad con los últimos 
estándares de comunicaciones IEC DLMS-
COSEM asegura que los medidores pueden 
integrarse fácilmente en los sistemas 
estándar de recolección de datos, así como 
GPRS futuros o en sistemas basados en IP. 

 » La reducción de pérdidas no técnicas 
Garantía de múltiples características de 
seguridad contra los problemas técnicos 
que se introducen por la intervención 
humana. 

 » Soportan ambientes adversos 
Nuestros medidores están diseñados y 
probados para hacer frente a condiciones 
ambientales severas, tales como las 
perturbaciones electromagnéticas y 
variaciones de las condiciones de red. 

Beneficios para usuarios finales

 » El exceso de funciones de consumo 
Los medidores ACE6000 pueden controlar 
el consumo contra umbrales configurables 
y pueden activar contactos si el consumo 
excede los límites. 

 » Valores instantáneos como factor de 
potencia, demanda, voltios y amperios 
están disponibles para el usuario final 
para ayudarlos a monitorear su consumo 
personal. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Multi energía

Medición interna de potencia activa y reactiva 
en cada dirección.

Perfiles de carga

Hasta 16 canales para diferentes magnitudes 
de base en dos perfiles independientes.

Tasa múltiple 
 » Facturación multi tarifa para la energía y 

demanda 

 » 10 cantidades básicas pueden ser 
sometidas a facturación 

SPECIFICATIONS



 » 32 registros de energía y 24 tipos de 
registros de demanda se encuentran  

 » Cambio de conmutación realizada por el 
reloj interno  

 Características inteligentes de 
medición:

 » Conexión y desconexión remota a 
través de contactos externos

 » Bloqueo de la comunicación del 
medidor después de sesiones de 
contraseñas incorrectas 

 » Compatibilidad EN50160 

 » Entregar información del módem bajo 
demanda  

Comunicaciones 

 » Dos canales de comunicación 

 » Puertos para lecturas locales y remotas 

 » Un módem externo puede ser 
suministrado junto al medidor (PSTN, 
GSM, GPRS, Ethernet) 

 » Cumplimiento del protocolo DLMS-
COSEM para redes GPRS y Ethernet 
(IP) 

Software

Itron ofrece una gama completa de 
software asociado:

 » Software ACE PILOT para la lectura y 
configuración del medidor

 » Compatibilidad con sistemas AMR ya 
desarrollados 

Medidor Serie ACE6000

 » Versión flexible con : 

• 4 salidas y 1 puerto serial (Versión de 
medidores Mark2) 

• 3 entradas de control y 1 puerto 
serial (Versión de medidores Mark3) 

• 2 salidas de control + 1 entrada + 1 
puerto serial de control (Versión de 
medidores Mark4)

Dimensiones

Especificaciones técnicas

Clasificaciones
Voltaje: 
DC / Conexión directa: 
CT / Conexión indirecta:

3*57,7 / 100 V hasta 3*277/480 V – auto rango  
Ib 5A, Imax 100A 
Ib 1A, Imax 10A

Tipos de redes

Conexión directa:

Conexión C/t, v/t:

4 hilos, a pleno funcionamiento en la 
conexión de 3 cables sin neutro
3 y 4 hilos configurables. Para conexiones 
asimétricas (VDE) o simétricas (USE) 

Precisión

Conexión Directa: 
Conexíon con 
Transformador: 
Energía reactiva:

Energía activa MID: Clase B 
 
Energía activa Clase 0.5S y MID: Clase B  
Clase 2 o Clase C

Frecuencia 50 / 60 Hz

Reloj en tiempo real

Backup con batería extraíble externa y capacitor interno (versiones 
Mark2 y Mark3) o backup a través batería de larga vida útil soldada o 
extraíble y capacitor interno (versiones Mark4). Cumple con la norma 
IEC62054-21  

Rango de 
temperatura

-40 °C a +70 °C (variante específica para las condiciones de operación a 
altas temperaturas)

Normas 
Cumple plenamente con las normas MID estándar EN50470-1 y 
EN50470-3 y estándares según CE (mecánica, climática, eléctrica, 
electromecánica, metrológicas)

Comunicaciones
Puerto-IR (IEC 62056/21 y IEC 62056/42-46-53-61-62)
RS232C o RS485 DLMS-COSEM,
Protocolo (IEC 62056 / 42-46-53-61-62) 

Accesorios

Comunicaciones

Módem telefónico externo 
Cableado para dispositivos de comunicaciones externos 
Dispositivos de lectura IR para la conexión a PC 
El módem Sparklet Itron se inserta fácilmente en la tapa de terminales del 
medidor ACE6000.

Configuración / 
Calibración

Software ACE Pilot para la configuración y lectura del medidor 

Documentación
Certificado de Tipo  
Manual de usuario 
Manual de instalación
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Itron es el proveedor líder de soluciones de gestión de energía y de recursos 
hídricos para casi 8.000 empresas de servicios públicos y privados de todo el 
mundo. Ofrecemos soluciones de punta a punta que incluyen electricidad, gas, 
agua y la medición de calor y tecnología de control, sistemas de comunicaciones, 
software y servicios profesionales. Con cerca de 10.000 empleados que operan en 
más de 130 países, Itron anima a las empresas a gestionar de forma responsable y 
eficiente su energía y su agua. Para darse cuenta de su futuro energético e hídrico 
más inteligente, visite: www.itron.com

ITRON SOLUÇÕES PARA 
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