
MEDIDOR ENERGIA 

Introducción 

Este medidor de energía permite determinar el coste de energía de sus electrodomésticos de 

una forma muy sencilla. 

Uso 

El rango de medición del medidor se extiende desde 1W a 3680W. Si los valores son inferiores 

o superiores a estos valores límite, la medición exacta ya no será posible. El dispositivo no debe

de sobrecargarse, de lo contrario se quemara. 

El medidor de energía se ha desarrollado para el seguimiento y la medición de las cargas 

eléctricas: 

 Solo las cargas eléctricas de fuente de 230V AC (50/60 Hz) pueden ser conectadas.

 La potencia máxima de carga conectada no puede exceder de 3680W (máx. 16A).

 Se recomienda usar únicamente el medidor en zonas interior y en ambientes secos,

mientras que en zonas exteriores queda totalmente prohibido.

 Observe siempre las etiquetas de identificación sobre cargas potencia de los

electrodomésticos conectados.

Un mal uso del medidor y no seguir las recomendaciones guiadas pueden llevar a producir 

daños en el producto así como otros peligros como cortocircuitos, descargas eléctricas, 

incendios, etc. 

Las siguientes instrucciones de seguridad deben de ser estrictamente obedecidas. 

Instrucciones de Seguridad 

 Los fabricantes no asumen ninguna responsabilidad por daños a objetos o personas

provocados por la manipulación indebida o por incumplimiento de las indicaciones de

seguridad. En estos casos la garantía quedará anulada.

 Se debe de observar que el cable de toma tierra no esté en mal estado, esto puede

producir un peligro mortal en caso de un fallo de funcionamiento

 No deben de usarlo ni manipularlo los menores.

 Se recomienda una temperatura de trabajo entre +5 y + 40 ℃.Alta temperatura

especialmente durante la medición de cargas eléctricas grandes, puede dar

lugar a riesgo de sobrecalentamiento y por lo tanto puede destruir

permanentemente el medidor de energía.

 Evitar operar bajo temperaturas ambientales adversas o cerca de gases

inflamables, vapores, polvo, etc.

 Por razones de seguridad, nunca utilice el equipo mojado o en un ambiente húmedo.



 Durante la limpieza o el mantenimiento, el dispositivo debe de estar desconectado de

todas las fuentes de tensión de servicio. Los condensadores en el dispositivo pueden

estar cargados, incluso si el dispositivo se ha desconectado de todas las fuentes de

tensión.

 No insertar ningún metal u otro objeto innecesario en el dispositivo.

 Si el aparato muestra daños visibles, ya no funciona correctamente, se ha almacenado

durante un largo periodo bajo condiciones desfavorables o incluso se ha comprobado

que el funcionamiento seguro ya no es posible, lleve el dispositivo fuera de servicio y

asegúrelo contra una reconexión accidental.

Propiedades 

Visualización de la hora (modo 24h), la semana, el poder de carga y la tarifa actual. 

Visualización del tiempo total de energía, del uso total de energía y del coste de energía 

acumulada. 

Tarifas programables con dos periodos de tiempo. 

Parpadeará el símbolo W si la potencia de carga es superior a 3680W. 

Conexión y operación de configuración 

Mientras conecta el medidor de energía a una toma de corriente o potencia de carga, los 

condensadores del dispositivo se cargarán. Cinco minutos más tarde los condensadores tendrán 

la suficiente energía para sostener la visualización de la pantalla LCD. A continuación podrás 

configurar la hora, la tarifa, etc. 

Nota: Debes de tener al menos durante 12h conectado para cargar los condensadores 

totalmente. 



A-Configuración de hora y semana 

1. Presione el botón “MODE” durante más de un segundo para entrar en el sistema de

configuración, una vez dentro vuelva a pulsar este botón para entrar en la configuración

de la hora.

2. Pulse el botón “ADD” para incrementar y pulse el botón “DEC” para disminuir los

valores. El valor se auto-acumulara rápidamente mientras mantenga pulsado estos

botones durante más de un segundo.

3. Pulse de nuevo “MODE” para seleccionar la siguiente posición.

4. Después de ajustar la hora y la semana, pulse de nuevo la tecla “MODE” y el sistema

entrará en la segunda pantalla de ajuste para configurar la tarifa de energía 1.

B-Configuración de la tarifa 1 

1. Ajuste el tiempo efectivo de la tarifa de energía 1.

2. Establezca el valor de la tarifa 1 (El rango de valores es de 0,0001-9,9999 siendo los

céntimos de euro la unidad, por ejemplo 0,0463 €).

3. Repita los pasos 2 y 3 de la configuración A (usando las teclas “ADD” y “DEC” para

aumentar y disminuir).

4. Pulse la tecla “MODE” y el sistema de configuración pasará a la siguiente pantalla de

configuración de tarifa.



C-Configuración de la tarifa 2 

1. Ajuste el tiempo efectivo de la  tarifa de energía 2.

2. Establezca el valor de la tarifa 2 (El rango de valores es de 0,0001-9,9999 siendo los

céntimos de euro la unidad, por ejemplo 0,0825 €).

3. Repita los pasos 2 y 3 de la configuración A (usando las teclas “ADD” y “DEC” para

aumentar y disminuir).

4. Por último presione la tecla “MODE” para salir del sistema de configuración

D- Presione las teclas “ADD” y “DEC” simultáneamente durante más de 1” para borrar todos 

los datos (excepto la hora y la semana) 

E- Pulse la tecla “RESET” para borrar todos los datos (incluido la hora y la semana). Pulse 

“RESET” para reinicializar el sistema, si existe un error fundamental. 

Lectura de la Pantalla 

Puedes visualizar 3 opciones de pantalla, con el botón "MODE" puede seleccionar qué pantalla 

desea ver. 

1. Pantalla inicial de potencia

Aparece la pantalla completa, persiste durante un segundo después de conectar a la 

energía. 



2. Pantalla de visualización (modo 24h) de hora, semana, poder de alimentación y tarifa.

3. Pantalla de visualización del tiempo de carga del dispositivo de medición, la energía

total utilizada y el coste de la energía utilizada

Hora

Potencia

Tarifa de la potencia, por Hora
Semana




