
Medidor mm100

• El medidor mm100 tiene la capacidad de 
medir los siguientes parámetros:

Wh: Entregado, Recibido, Suma, Neto.
VARh: Entregado, Recibido, Q1, Q2, Q3, Q4.

Comunicación

El medidor mm100 cuenta con un puerto óptico 
ANSI tipo II, en la parte frontal que puede ser 
fácilmente accesado una vez que se abre el 
gabinete de medición centralizada GMM. El 
puerto óptico soporta los protocolos ANSI C12.18 
y ANSI C12.19.  Además cuenta con otro puerto 
óptico posterior para comunicarse a  la caja de 
control del gabinete de medidores GMM, y de 
esta manera se integra a la red de 
radiofrecuencia de  900 Mhz.

Medidor Residencial
• El medidor EOS mm100 es un medidor 
electrónico de energía eléctrica, diseñado 
para cumplir los requerimientos de la 
medición en gabinete. Este se acopla 
fácilmente al gabinete de medición 
centralizada GMM.  

• El medidor mm100 es un medidor 
monofásico con forma de conexión 1G, 
que le permite ser fácilmente colocando en 
las mesas de calibración. La clase de 
precisión es 0.5.  Cuenta con un interruptor 
interno de corte con capacidad de 100 
amperes.  

• Cuenta con características como perfil de 
carga, medición de demanda máxima, 
interruptor interno de corte y medición 
bidireccional.

Medidor mm100

El medidor electrónico de 
estado sólido mm100, se 
integra fácilmente a la 
solución de medición 
centralizada en gabinete 
GMM



Especificaciones Técnicas

Rangos de operación

Voltaje 120 V ± 15%

Corriente De 0 a máximo valor de rango de clase

Frecuencia Nominal 60 Hz ± 5%

Temperatura -20°C a 70°C

Humedad 0% a 93% ± 3% sin condensación

Características de Operación General

Corriente de 
arranque

50 mA para Clase 100

Deslizamiento 
0.000 A 

No mas de un pulso medido por parámetro 
conforma a la norma ANSI C12.21

Burden

Forma

2 W

1G

Clase de 
Precisión

0,5% 
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Perfil de carga

• El almacenamiento de información 
de perfiles de carga esta disponible en 
diferentes intervalos de tiempo como 
5, 15, 30 o 60 minutos. 

Demanda

• El medidor mm100 soporta la 
medición de la demanda máxima de 
kW, kVAR entregados y recibidos en 
intervalos de 5 o 15 minutos. El cálculo 
de demanda puede ser configurada 
en bloque o rolada.

Interruptor interno de corte
• El interruptor interno de corte es 
capaz de operarse remotamente, 
para conectar o desconectar el 
servicio de energía eléctrica al usuario. 
La capacidad de operación del 
interruptor es de 100 amperes y hasta 
al menos 10,000 operaciones.

Dimensiones del medidor en milímetros ( pulgadas )
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