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Instrumentos de medida y transformadores de corriente
Contadores de energía MID

Trifásicos con neutro, 
no expandibles,
homologados MID

Código de Descripción Uds. Peso
pedido de

env.
n° [kg]

Contador digital.
DME D300 T2 MID 63A conexión directa, 1 0,360

2 salidas estáticas 
programables,
multimedida∂

∂ Medida múltiple:
- energía activa total;
- energía activa parcial;
- energía reactiva total;
- energía reactiva parcial;
- tensión;
- corriente;
- potencia activa;
- potencia reactiva;
- factor de potencia;
- frecuencia;
- cuentahoras total;
- cuentahoras parcial;
- potencia activa media (en 15 minutos);
- máxima potencia activa media.

Características generales
Los contadores de energía modulares DME en las
versiones homologadas MID se requieren en las
transacciones comerciales entre productores y
consumidores de energía eléctrica para la medición del
consumo de energía eléctrica en instalaciones trifásicas
con conexión directa o mediante transformador.
Pueden expandirse con hasta 3 módulos de la serie EXM
mediante puerto óptico. 

Características de empleo
– Tensión nominal de alimentación: 

230VAC (L-N); 400VAC (L-L)
– Rango de funcionamiento:

187÷264VAC (L-N); 323÷456VAC (L-L)
– Conexión directa 63A (sólo para DME D300 T2 MID)
– Conexión mediante TC /5A (sólo para 

DME D310 T2 MID)
– Precisión de medida de energía activa: Clase B 

(EN 50470-3)
– Precisión de medida de energía reactiva: Clase 2 

(IEC/EN 62053-23)
– Contador con visor LCD multifunción
– LED metrológico intermitente de indicación consumo

energía
– Medida de energías parciales con puesta a cero
– 1 entrada digital programable
– 2 salidas estáticas programables
– Puerto óptico para módulos de expansión EXM 10...

(sólo para DME 310 T2 MID)
– Caja DIN 43880 de 4 módulos
– Cubrebornes precintables de serie
– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en

caja y/o cuadro elétrico con IP40); IP20 en terminales.

Módulos de expansión serie EXM10 (ver pág. 22-13)

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: MID Clase B (EN 50470-1,
EN 50470-3), certificados para módulo B (pruebas de
tipo) + módulo D (conformidad de la producción).
Conforme a normas: IEC/EN 50470-1, EN 50470-3.

DME D300 T2 MID

Trifásicos con y sin neutro,
expandibles, homologados
MID

Código de Descripción Uds. Peso
pedido de

env.
n° [kg]

Contador digital.
DME D310 T2 MID Conexión con TC/5A, 1 0,332

2 salidas estáticas 
programables, 
multimedida∂, expansible

∂ Medida múltiple:
- energía activa total;
- energía activa parcial;
- energía reactiva total;
- energía reactiva parcial;
- tensión;
- corriente;
- potencia activa;
- potencia reactiva;
- factor de potencia;
- frecuencia;
- cuentahoras total;
- cuentahoras parcial;
- potencia activa media (en 15 minutos);
- máxima potencia activa media.

DME D310 T2 MID

MID

MID

Código de Descripción
pedido
MÓDULOS DE EXPANSIÓN DME D310 T2 MID.
Entradas y salidas.
EXM10 00 2 entradas dígitales y 2 salidas estáticas aisladas
EXM10 01 2 entradas dígitales aisladas y 2 salidas de relé

5A 250VAC
Puertos de comunicación.
EXM10 10 Interface USB aislado
EXM10 11 Interface RS232 aislado
EXM10 12 Interface RS485 aislado
EXM10 13 Interface Ethernet con función webserver
EXM10 20 Interface RS485 aislado y 2 salidas de relé 5A

250VAC
EXM10 30 Memoria  de datos, RTC con reserva de carga 

para registro de datosEXM 10 10

Máxima modularidad



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Contador de energía Trifásico con Neutro
Entrada directa 63A/400VAC, 2 salidas de
pulsos, multi-tarifa, multimedida

DMED300T2 Comprar en EAN

Contador de energía Trifásico con Neutro
Entrada directa 63A/400VAC, 2 salidas de
pulsos, multi-tarifa, multimedida
Homologado MID

DMED300T2MID Comprar en EAN

Contador de energía Trifásico con o sin
Neutro / Monofásico TC / 5A, 2 salidas de
pulsos, multi-tarifa, expandible con módulos
EXM

DMED310T2 Comprar en EAN

Contador de energía Trifásico con o sin
Neutro / Monofásico TC / 5A, 2 salidas de
pulsos, multi-tarifa, expandible con módulos
EXM

DMED310T2MID Comprar en EAN
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