
Nodo AGI TM Versión A3 Alpha®
Monitor de Transformador en Baja Tensión

Los monitores de transformadores de Distribución
apoyan a las empresas de electricidad a reducir las
pérdidas del sistema en horarios pico, aumentar la
vida del transformador, mejorar la administración de
estos activos y disminuir la generación innecesaria

El Nodo AGI puede ser instalado en transformadores
de redes de distribución aérea o subterránea
(pedestal).
Se puede obtener información valiosa de estos
activos de distribución ya sea en forma programada
o a petición, adicionalmente este equipo permite
monitorear y proteger los transformadores de
distribución extendiendo su vida útil y optimizando el

• Reduce el tiempo de localización de fallas en
la red secundaria, ya que el monitor Nodo AGI
también puede ser usado para verificar los
restablecimientos de energía.

Beneficios

distribución extendiendo su vida útil y optimizando el
desempeño de la red. Permite además realizar
inversiones en base a datos reales y no estimados.

El Nodo AGI mide voltaje y también algunos
parámetros de calidad de potencia. La metrología
integrada y de alta precisión se apoya en la red AMI
del Sistema Energy Axis para la transmisión de datos a
distancia. Esta información puede ser utilizada por las Beneficios

• Mejora la toma de decisiones con sus datos
precisos de voltaje, carga y calidad de
potencia muy cercanos al tiempo real.

• Es compatible y apoya la infraestructura de
comunicaciones AMI del sistema Energy Axis

empresas de electricidad principalmente para:

• Apoyo en la administración de activos, minimizando
pérdidas y daños, lo anterior en base al monitoreo del
voltaje y asegurando un nivel adecuado en el
servicio.

• Apoyo en la optimización del suministro de energía
l d d i i il d l ibl

• Fácil instalación sin necesidad de interrupción

• Monitoreo seguro de voltajes y carga de
transformadores en base al conjunto de
sensores de corriente integrados el medidor A3
Alpha.

en la red secundaria, vigilando las posibles
sobrecargas y alertando condiciones de interrupción,
con el fin de tener un restablecimiento rápido y
confiable tomando las decisiones correctas.

• Localizando problemas de altos o bajos voltajes e
interrupciones permitiendo tomar acciones para
proteger los equipos y reducir pérdidas.

• Permite identificar pérdidas técnicas y no técnicas
comparando mediante un balance de energía
sincronizado.
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• Para redes aéreas, el gabinete

El conjunto de sensores de corriente y el equipo de medición A3 Alpha, se
apoyan en las redes AMI para la optimización de la red inteligente.

Diseño robusto y de bajo 
t i i t

Acerca de Elster
intemperie se instala en el poste de
la compañía de electricidad, muy
cercano al transformador utilizando
un montaje integrado tipo soporte,
el cual podrá fijarse con tornillos o
abrazaderas.

• La pantalla LCD del panel frontal
del medidor multifunción permitirá

mantenimiento

Con base en la plataforma de
medición del medidor A3 Alpha, el
Nodo AGI utiliza sensores de núcleo
abierto para fácil conexión a la salida
secundaria de los transformadores de
distribución. Para asegurar la

Elster [NYSE: ELT] es el proveedor
mas grande en el mundo para
medición, control en electricidad,
agua y gas. Nuestras soluciones
incluyen monitoreo y control de
Distribución, transmisión e
Infraestructura avanzada de
medición respuesta a ladel medidor multifunción permitirá

verificar la correcta operación del
medidor durante su instalación.
Después de instalado, la
interacción con el medidor será
típicamente a través de algún
medio de comunicación remoto.

g
exactitud de la medición, el diseño
de los sensores de corriente esta
basado en una nueva tecnología de
bobina del tipo Rogowski diseñada
por la empresa SensorLink.

El Nodo AGI consiste de los siguientes
componentes:

medición, respuesta a la
demanda, Soluciones de software
y numerosos servicios de
comunicación relacionados a
componentes clave, permitiendo
al cliente una mejor eficiencia
operacional y de conservación de
energía. Nuestros productos y
soluciones son usadas

• Dos o tres sensores de corriente
abiertos y de no-saturación con
terminales de voltaje que se integran
al ensamble de cableado hacia el
medidor A3 Alpha, lo anterior permite
instalar el equipo sin necesidad de
tener una interrupción del
transformador

ampliamente en las Empresas
Eléctricas ya sea en la manera
tradicional o en los mercados
emergentes de Redes de
distribución Inteligente.

Elster tiene la mas extensa red de
medidores de facturación a nivel

i itransformador.

• Un Gabinete intemperie de
clasificación NEMA-4X el cual
contiene el medidor A3 Alpha y la
interfaz a los sensores de corriente y
voltaje.

mundial, con mas de 200 millones
de medidores instalados en los
últimos 10 años. Elster suministra
productos y servicios a mas de 130
países para electricidad, agua y
gas en aplicaciones del tipo
residencial, comercial e industrial.

Dimensiones aproximadas en pulgadas

Especificaciones Generales

Configuración de Servicio

Monofásico 3 Hilos 240 VCA (V entre fases) 2 Sensores de Corriente

Trifásico 4 Hilos 120-277 VCA (V Fase a neutro) 3 Sensores de Corriente

Rangos de Corriente 1000 Amp. Máximo, 150 Amp. de Prueba

Dimensiones aproximadas en pulgadas

Elster
208 S Rogers Lane
Raleigh, NC 27610-2144
United States

T + 1 800 257 9754 (Ventas )
T + 1 800 338 5251 (Soporte )
T + 1 905 634 4895 (Canadá)

Corriente de Arranque 0.50 Amp. Nominal

Constante de Prueba 36.0 Wh/pulso

Frecuencia 50 ó 60 Hertz +/- 5%

Temperatura
- 40°C a + 65°C temperatura continua en ambiente
- 40°C a + 85°C ANSI C12, 168 horas

Exposición al exterior Nominal para servicio exterior continuo, NEMA 4X, IP66

Estándares de Medición 
Cumple en lo aplicable con ANSI C12.1 y C12.20
Clase de exactitud: 0.5% para montaje en poste 1
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Soporte dieléctrico 4000 VCA, 1 minuto
Peso aproximado 5 Kg. incluye empaque

1 Aplica al montaje en poste con conectores de voltaje pequeños, cables calibre AWG #2 a 2/0
Exactitud de 2% o mejor en montaje en poste con conectores de voltaje grandes, cables calibre 3/0 y mayores


