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Instrumentos de medida y transformadores de corriente
Instrumentos de medida digitales

Características generales
Los instrumentos digitales DMK 1... se realizan en
cuerpos empotrables de 96x48mm.
Las medidas efectuadas en TRMS (True Root Mean
Square / valor eficaz) permiten su buen funcionamiento
aún en caso de armónicos.
Características de empleo
– Tensión alimentación auxiliar: 220÷240VAC
– Frecuencia de funcionamiento: 50÷60Hz
– Medición del valor eficaz real
– Memorización de los valores de máx. y mín.
– 1 salida de relé con 1 contacto conmutado 

(sólo para las versiones DMK... R1).
– Caja empotrable de 96x48mm
– Terminales de 4mm2

– Grado de protección: IP54 frontal; IP20 en terminales.

DMK 10 - DMK 10 R1
– Rango de medida de la tensión: 15÷660VAC
– Frecuencia de funcionamiento: 45÷65Hz
– Configuración relación TV: 1,00÷500,00
– Precisión: ±0,25% f.esc. ±1 dígito

DMK 11 - DMK 11 R1
– Rango de medida de la corriente: 0,05÷5,75A
– Frecuencia de funcionamiento: 45÷65Hz
– Configuración primario TC: 5÷10.000
– Precisión: ±0,5% f.esc. ±1 dígito

DMK 15 - DMK 15 R1
– Rango de medida de la tensión: 35÷660VAC
– Rango de medida de la corriente: 0,05÷5,75A
– Frecuencia de funcionamiento: 45÷65Hz
– Configuración relación TV: 1,00÷500,0
– Configuración primario TC: 5÷10.000
– Precisión: tensión ±0,25% f.esc. ±1 dígito

corriente ±0,5% f.esc. ±1 dígito
potencia ±1% f.esc. ±1 dígito

Funciones de control
DMK 10 R1
– Ausencia de fase: OFF/5÷85%
– Máxima tensión: OFF/102÷120%
– Mínima tensión: OFF/70÷98%
– Asimetría: OFF/2÷20%
– Secuencia fase: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1
– Frecuencia

• máxima frecuencia: OFF/101÷110%
• mínima frecuencia: OFF/90÷99%
• retardo de máx., mín. tensión o ausencia fase, de 
asimetría y de máx. o mín. frecuencia∏: 0,5÷900,0s.

DMK 11 R1
– Ausencia corriente: OFF/2÷100%
– Máxima corriente: OFF/102÷200%
– Máxima corriente disparo instantáneo: OFF/110÷600%
– Mínima corriente: OFF/5÷98%
– Asimetría: OFF/2÷20%
– Retardo de máx., mín. o ausencia corriente y de

asimetría∏: 0,5÷900,0s.

DMK 15 R1
– Tensión

• ausencia fase: OFF/5÷85%
• máxima tensión: OFF/102÷120%
• mínima tensión: OFF/70÷98%
• asimetría: OFF/2÷20%
• secuencia fase: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1

– Corriente
• ausencia corriente: OFF/5÷85%
• máxima corriente: OFF/102÷200%
• máxima corriente disparo instantáneo: OFF/110÷600%
• mínima corriente: OFF/5÷98%
• asimetría: OFF/2÷20%

– Potencia
• potencia nominal: 1÷10.000
• máxima potencia: OFF/101÷200%
• máxima potencia disparo instantáneo: OFF/110÷600%
• mínima potencia: OFF/10÷99%

– Frecuencia
• máxima frecuencia: OFF/101÷110%
• mínima frecuencia: OFF/90÷99%
• Retardo de máx. y mín. tensión, máx., mín. 
o ausencia corriente, ausencia fase, asimetría y 
de máx. o mín. potencia∏: 0,0÷900,0s.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus, GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n° 14.

∏ Tiempos regulables e independientes.

Código Medidas Relé Uds. Peso
de pedido visualizadas de de

salida env. 
n° n° n° [kg]

Voltímetro.
DMK 10 3 tensiones de fase – 1 0,297
DMK 10 R1∑

3 tensiones 1 1 0,330
fase-fase
3 tensiones máx.
de fase
3 tensiones máx.
fase-fase
3 tensiones mín. 
de fase
3 tensiones mín,
fase-fase

Amperímetro.
DMK 11 3 corrientes de fase – 1 0,292
DMK 11 R1∑

3 corrientes máx. 1 1 0,336
de fase
3 corrientes mín.
de fase

Voltímetro, amperímetro y vatímetro.
DMK 15 3 tensiones de fase – 1 0,332
DMK 15 R1∂∑

3 tensiones 1 1 0,350
fase-fase 
3 corrientes de fase
4 potencias activas
(fase-total)
3 tensiones máx.
de fase
3 tensiones máx.
fase-fase
3 corrientes máx.
de fase
4 potencias activas 
máx. (fase-total)
3 tensiones mín. 
de fase
3 tensiones mín,
fase-fase
3 corrientes mín.
de fase
4 potencias activas 
mín. (fase-total)

∂ Posibilidad de conexión monofásica.
∑ Salida de relé para funciones de control y protección.

DMK 1...

Empotrables trifásicos 
de LED



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

Medidor trifásico Voltímetro DMK10 Comprar en EAN

Medidor trifásico Voltímetro con relé de salida
programable

DMK10R1 Comprar en EAN

Medidor trifásico Amperímetro DMK11 Comprar en EAN

Medidor trifásico Amperímetro con relé de salida
programable

DMK11R1 Comprar en EAN

Medidor trifásico Combinado Voltímetro,
Amperímetro Vatímetro Trifásico

DMK15 Comprar en EAN

Medidor trifásico Combinado Voltímetro,
Amperímetro Vatímetro Trif. con salida prog.

DMK15R1 Comprar en EAN
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