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Instrucciones de seguridad 
 

Advertencias de seguridad 
 
 
Trabajar en su instalación eléctrica puede ser peligroso. La instalación debe 
realizarse por un electricista certificado. 
 
Tenga en cuenta las siguientes medidas de  seguridad con el fin de evitar 
posibles descargas eléctricas, fuego o lesiones personales: 
 
 No utilice este producto para cualquier propósito que no sea para el que fue 

diseñado. 
 No abra el equipo ni toque ninguno de los circuitos electrónicos. 
 No intente reparar o mantener  cualquier elemento del Smappee Pro. 
 Utilice únicamente los cables que fueron suministrados con el producto. 
 No utilice el producto si está dañado. 
 No utilice  pinzas de corriente con los cables dañados. 
 No sumerja el producto en agua o cualquier otro líquido. 
 No exponga el producto al calor, llamas, condiciones húmedas ni a fríos 

extremos 
 No abra el equipo ni toque ninguno de los circuitos electrónicos 
 
 
Mantenimiento 
 
 Limpie solamente el exterior con un paño seco y limpio. 
 No utilice productos abrasivos o disolventes. 
 
 
Especificaciones 
 
 
 Dimensiones: 130x130x35mm 
 Peso: 300g 
 Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C 
 Temperatura de almacenamiento: -10 - 60°C 
 Humedad relativa: 80% at 0 - 40°C 
 Altitud de funcionamiento: 0 – 2.000 m 
 EMC: EN 55022 (Class B) 
 Seguridad: conforme a UL/IEC/EN 61010-1 Ed3 2010, CAT III 
 Entrada auxiliar: 90 – 264 VAC 
 Medición de tensión 

o Entradas: Fase 1, Fase 2,  Fase 3, N 
o Tipología: trifásico  de 3 o 4 cables, monofásico 
o Rango: 50..404 Vrms Fase-N / 87..700 Vrms Fase-fase 
o Frecuencia: 45..65 Hz 

 Consumo de Potencia: Max. 5W  
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Instalación del Smappee Pro 
 
Las siguientes secciones describen cómo instalar el Smappee Pro en el cuadro 
eléctrico. Las instrucciones son aplicables tanto a las instalaciones 
monofásicas como trifásicas. 
 
1. Localice la tensión de entrada en el cuadro de distribución. Encuentre un 

lugar adecuado para montar el Smappee Pro. 
 

2. Instale las pinzas de corriente (CT) sobre los cables que desea que el 
Smappee Pro monitorice. Estos pueden ser los cables de entrada 
principales, sub-circuitos, cables de la instalación solar (u otras fuentes de 
energía renovables). Por favor, preste atención a la orientación de las 
pinzas de corriente cuando se instalan: La flecha (L) debe apuntar hacia el 
consumo (es decir, en la dirección del flujo de la corriente). 

 
 

3. Una vez que las pinzas de corriente se han instalado alrededor de los 
cables, vuelva de nuevo al equipo y conecte las clavijas en las conexiones 
pertinentes en el Smappee Pro. Anote el consumo que está siendo 
monitorizado para cada una de las pinzas de corriente.  
 
 
 

 

 

 

 

 

4. La tensión de referencia y la alimentación del Smappee Pro se conectarán a 
continuación. Su conexión depende si se está monitorizando un sistema 
monofásico o  un sistema trifásico, así como si está alimentando el 
Smappee Pro de una fuente de alimentación independiente o desde el 
circuito de medición. Tenga en cuenta que el circuito de alimentación 
auxiliar del Smappee Pro no debe exceder de 240V. 
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5. Todos los ejemplos de conexión anteriores consideran que no existe 
energía auxiliar independiente. Si se utiliza una alimentación auxiliar 
independiente, entonces, las conexiones a L y N tienen que ser eliminadas 
y conectadas de acuerdo con la especificación de la alimentación auxiliar. 
 
 

6. Una vez que las pinzas de corriente y los cables de tensión están  
instalados y conectados de acuerdo con la normativa eléctrica local ya está 
listo para alimentar el Smappee Pro y utilizar la aplicación para configurarlo. 
Después de que haya encendido el Smappee Pro debe esperar unos 
minutos a que se complete su ciclo de arranque. Cuando el LED en la parte 
superior muestra un verde más lento pulsante, indica  que se ha completado 
el arranque y se ha conectado correctamente, a través de DHCP (protocolo 
de configuración dinámica de host), a la red. 
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11. El  Monitor Mode (modo monitor)  permite seleccionar algunos modos       

predeterminados. Sin embargo, en una aplicación compleja o industrial es 
más común  seleccionar el "uso el modo de canales de configuración de 
menú ", que le  permite configurar libremente la funcionalidad de las 9 
entradas  de las pinzas de corriente  (CT) en la pestaña  “Canal de 
configuración”. La pestaña de “Configuración”  también muestra 
información en tiempo real sobre los parámetros eléctricos que el Smappee 
Pro está monitorizando. Cuando el cos fi (Factor de Potencia) sea  menor 
que el 40% se mostrará de color amarillo. 
 
 

 
 
 
12. Debe comprobar una vez más los parámetros eléctricos en tiempo real 

(instantáneos) en la página de configuración para asegurarse  que 
Smappee Pro está monitorizando  los circuitos eléctricos correctamente. 
Siempre que  todo  parezca reflejar  aquello que debería, el  Smappee Pro 
estará instalado y configurado correctamente. 




