
IED102TC

Submedida de 
energía a través de 
Transformadores de 
Corriente

Principales características Aplicaciones
• Medición de condiciones eléctricas a 

través de Transformadores de Corriente 
(TC's) y registro de la lectura a intervalos 
parametrizables con almacenamiento de 
información (hasta 30 días, de acuerdo 
con el programa de lectura) incluso 
cuando hay ausencia de energía en la red

• Envío de datos utilizando el protocolo 
MQTT (a través de 3G o Ethernet) y 
Modbus TCP / IP (a través de Ethernet)

• Configuración remota de APN, de IP del 
servidor, de los servidores DNS y para la 
actualización de firmware

• Interfaz web local para monitorear y 
configurar parámetros remotos (APN, IP, 
DNS)

• Monitoreo y generación de alarmas para 
caída de voltaje, sobrecorriente, 
sobretensión, pérdida de fase y error de 
secuencia de fase

• Gestión y monitoreo de la red eléctrica local

• Empresas distribuidoras de energía

• Prorrateo de costos. Distribución por centro de 
coste

• Cantidades medidas:

• RMS voltaje y corriente
• Poder activo / reactivo / aparente
• Factor de potencia
• Ángulo de fase (medio e instantáneo)
• Frecuencia: 45–65 Hz
• Potencia activo fundamental
• Potencia armónico activo
• Corriente, tensión armónica y THD (distorsión 

armónica total)

Visión general
IED102TC es un dispositivo que absorbe datos de consumo de energía cuando se acopla a 

transformadores de corriente (TC's). Los datos recopilados se transmiten al servidor MQTT a través 
de la interfaz 3G o red Ethernet.

Es ideal para sistemas de telemedición, monitoreando el consumo de energía a cualquier lugar 
de la planta, y puede instalarse en el tablero de distribución o directamente en la carga a 
monitorear. Tiene la capacidad de medir sistemas monofásicos, bifásicos o trifásicos. Es capaz de 
monitorear la calidad de la energía, midiendo la intensidad de los armónicos en la red hasta 32ª 
orden.



Especificaciones tecnicas
Físico/Ambiental
• Fuente de energía:
• Entrada: 110–240 VCA, 50/60 Hz
• Consumo máximo de energía: 6 W
• Dimensiones (LxWxH): 204x112x29 mm
• Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 

ºC
• Temperatura de almacenamiento: -30 a 85 

ºC
• Humedad de operación/almacenamiento: 

hasta 90% sin condensación

Interfaces cableadas
• Dos puertos fast Ethernet RJ45 de 10/100 

Mbps
• Una interfaz para la conexión de neutro (N) 

y hasta 3 fases (L1, L2 y L3)
• Tres interfaces para Transformadores de 

Corriente * (TC - 1, TC - 2 y TC - 3)

Interface UMTS
• Una ranura de tarjeta SIM para telefonía móvil 

celular
• Admite tarjeta SIM de diferentes operadores
• Ancho de banda disponible:

• 3G: 800/850/900/1900/2100 MHz
• 2G: 850/900/1800/1900 MHz

• Tamaño de la tarjeta SIM: mini SIM (2FF)
• Envío / recepción de SMS
• Viene con una antena de 3 dBi

Garantias y certificaciones
• Garantía total (legal + garantía Khomp): 1 año

• Garantía legal: 90 días.
• Garantía Khomp: 9 meses

• Industria certificada ISO 9001

* Accesorio opcional, el uso de otro modelo puede dañar el 
producto.

TCs proporcionados por Khomp

La nomenclatura de los CT proporcionada por Khomp sigue el patrón que se observa a 
continuación:

Modelo Corriente calificada (A) Tipo de Ventana Tamaño de la Ventana

PowCT-T10 5 a 80 Circular 10 mm
PowCT-T16 5 a 150 Circular 16 mm
PowCT-T24 100 a 250 Circular 24 mm
PowCT-T36 200 a 630 Circular 36 mm

PowCT-T0750 100 a 200 Rectangular 19,1x19,1 mm
PowCT-T1250 300 a 600 Rectangular 31,8x31,8 mm
PowCT-T2000 600 a 1500 Rectangular 50,8x50,8 mm
PowCT-T3050 400 a 5000 Rectangular 127x76,2 mm

* Para otras configuraciones de TC, consulte al equipo responsable de Khomp para su evaluación.

Prefijo predeterminado Modelo
(tamaño de la ventana)

Corriente calificada (A)

Salida calificada|

Todos los TC tienen una salida nominal de 333 mV y una precisión del 0,5%. La siguiente tabla 
indica los modelos TC estándar disponibles, junto con sus principales características:
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Modelo de aplicación
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