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Gabinete Modular de Medidores

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Gabinetes Modulares permiten alojar de manera segura Medidores de energía eléctrica, por 
ser construido de materiales resistentes resulta ideal para instalaciones en lugares públicos, 
minimizando los riesgos de contacto en forma directa o indirecta, cuenta con un sistema de 
protección y alarma contra el acceso no autorizado.

Está diseñado y fabricado con la más alta tecnología cumpliendo con todos los estándares de 
seguridad y resistencia, garantiza la hermeticidad de acuerdo con el grado de protección IP54.

El GMM cuenta con un módulo denominado Centro de Control de Gabinete (CCG) que 
controla todas las comunicaciones hacia y desde el Gabinete, utilizando para esto los siguientes 
medios de comunicación: la comunicación del GMM hacia la compañía de energía eléctrica es 
a través de radiofrecuencia y la comunicación con los medidores es a través de puerto óptico 
por lo cual permite obtener las lecturas, controlar la conexión y desconexión de los servicios de 
cada medidor, facilita la comunicación entre los Indicadores de Consumo de Energía Eléctrica 
(Módulo Remoto de Energía) y el Medidor Modular.

Dependiendo del modelo la ubicación de instalación puede ser cercana a la salida de los 
transformadores (tipo poste y tipo transformador) o en unidades habitacionales (tipo muro).



FUNCIONES  GENERALES 

Alojamiento de medidores de energía eléctrica tipo mm100 y mRex, con capacidad de 12 a 24 
medidores dependiendo del modelo. 

Protección y  Alarmas contra  el acceso no autorizado al Gabinete Modular.

Comunicación remota por radio  frecuencia al servidor de la  Compañía de Energía Eléctrica 
para realizar funciones como:
   a) Conexión / desconexión de Medidores Modulares.
   b) Toma de lecturas.
   c) Monitoreo de eventos y alarmas.

Comunicación bidireccional por PLC hacia el Instrumento indicador de consumo MRE (Módulo 
Remoto de energía), el cual muestra el consumo de energía  eléctrica del usuario.

Garantizar la hermeticidad de acuerdo con el grado de protección IP54.

Contener  los puntos de conexión de la acometida al domicilio del usuario.

Capacidad de soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos permitiendo solo la inserción 
mecánica y conexión eléctrica del medidor en la posición correcta.

Las terminales para la conexión de la acometida soportan la corriente máxima de clase 100 A.

Cada barra de fase soporta 400 A. 

Rango de temperatura: de -20ºC a 70ºC.

Capacidad de contar con dos Porta Sellos, y dos Perno – Receptáculos de seguridad que 
cumple con la especificación CFE G0000-94.

Los medidores, así como los gabinetes y los indicadores de consumo (MRE) cumplen con todos 
los requerimientos de funcionalidad, exactitud, precisión, durabilidad, seguridad y estabilidad 
descritos en los capítulos aplicables de la especificación CFE G0100-05.



MODELOS

Capacidad: 12 Medidores.

GMM12M, GMM12P, GMM12T 

Servicios configurables:
Monofásico: Se compone de un sólo medidor conectado a una fase (F1, F2 o F3).
Bifásico: Está compuesto por dos medidores, conectados a dos fases (F1-F2, F2-F3 o F1-F3).
Trifásico: Cuenta con tres medidores, conectados a las tres fases (F1-F2-F3).

Dimensiones: Según  modelo ( Véase plano).

Peso aproximado: Según modelo sin accesorios de montaje ( Véase plano).

F1 F2 F3



MODELOS

Capacidad: 24 Medidores.

GMM24M, GMM24P, GMM24T 

Servicios configurables:
Monofásico: Se compone de un sólo medidor conectado a una fase (F1, F2 o F3).
Bifásico: Está compuesto por dos medidores, conectados a dos fases (F1-F2, F2-F3 o F1-F3).
Trifásico: Cuenta con tres medidores, conectados a las tres fases (F1-F2-F3).

Dimensiones: Según  modelo ( Véase plano).

Peso aproximado: Según modelo sin accesorios de montaje ( Véase plano).

F1 F2 F3



SISTEMA DE COMUNICACIÓN RF 

Tipo Módulo: Transceptor NIC. 

Rango de Frecuencia: 902 a 928 MHz.

Potencia de transmisión: Hasta 1 W.

Sensitividad de recepción: -98 dBm para 10% PER.

Encriptación de datos:  AES-256.

Protocolo:  UDP/IPV6.

COMUNICACIÓN PLC

Estándar: KNX/PL110 MAC.

Protocolo: Propietario sobre HDLC.

Tipo de modulación: S-FSK.

Frecuencia de modulación: Programable en bandas CENELEC A-D.

Nivel de salida programable: 12V p-p máximo.


