
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidores  
eléctricos inteligentes
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calidad de servicio 
Los nuevos medidores eléctricos 
inteligentes de Amigo Solar permiten 
a sus consumidores visualizar en sus 
smartphones información detallada 
de sus consumos en tiempo real, 
estableciendo un nuevo estándar de 
trasparencia centrado en entregar 
una mejor calidad de servicio y tarifas 
más competitivas. 

Red Inalámbrica LoRa® 
Amigo Solar opera la primera red 
comercial de LoRaWAN™ de Internet 
de las Cosas a lo largo de Chile. 
 

Facturación precisa 
Los medidores eléctricos 
inteligentes de Amigo Solar están 
diseñados para proporcionar 
lecturas precisas y fiables  
para una facturación exacta. 
Adicionalmente, se pueden 
configurar reportes didácticos de 
eficiencia energética. Los medidores 
además proporcionan una función 
de prepago, permitiéndole a sus 
consumidores generar una cultura 
de eficiencia energética y control 
total de sus consumos. 
 

Características anti-fraude 
Los medidores eléctricos inteligentes 
de Amigo Solar incorporan una 
multitud de registradores de eventos 
con características anti-fraude y de 
seguridad que le permiten descubrir 
inmediatamente manipulaciones 
e intentos físicos de acceder al 
medidor. 
 

Agregación de demanda 
El control dinámico de cargas es una 
forma eficiente de gestionar y 
optimizar la autogeneración y 
demanda de una microred. La 
plataforma RESI® de Amigo Solar 
permite agregar la demanda de los 
edificios y configurar de forma 
remota distintas tarifas por tramo 
horario, con el fin de disminuir los 
consumos durante los períodos de 
demanda máxima del sistema 
eléctrico. Los medidores pueden ser 
configurados con hasta cinco relés 
individuales de control de carga. 
 



 

 

Especificaciones técnicas 

 

Modelo SDM230 SDM530 SDM630-MCT 

 

   

Conexión 
directo / monofásico 

2 hilos 
directo / trifásico 

4 hilos 
indirecto / trifásico 

4 hilos 

Medición bidireccional Si 

Certificaciones 
2004/22/EC (MID) 

0120/SGS0206 
CT-E-0005-2016 (SEC) 

2004/22/EC (MID) 
0120/SGS0151 

CT-E-0006-2016 (SEC) 

2004/22/EC (MID) 
0120/SGS0142 

CT-E-0006-2016 (SEC) 

Corriente máxima 100 A 100 A 5 A 

Corriente mínima 0.5 A 100 A 5 A 

Tensión / frecuencia nominal 220 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 380 V / 50 Hz 

Variables medidas kWh± / kVarh± / kW± / Var± / VA± / FP / Hz / RMS / V± / A± / Imp / Exp 

Registros de calidad y eventos hasta 60 registros 

Estándares (normas) DIN 43857 / IEC62053-21 / IEC 62052-11 / EN50470-1/3 / EN 55022 

Clase de protección IP51 

Periodos tarifarios hasta 2 hasta 8 hasta 8 

Tecnología de medición shunt shunt shunt 

Interfaz de comunicación RS485 / LoRa / Wifi / Bluetooth 

Humedad de operación ≤ 90%   

Temperatura de operación -25°C / +55°C   

Precisión  

    Energía Activa (Wh) Clase 1 (IEC) / Clase B (MID) 

    Energía Reactiva (Varh) Clase 2 (IEC) / Clase A (MID) 

    Voltage / Corriente 0.5% 

    Frecuencia 0.2% de la frecuencia media 

    P. Activa / Reactiva / Aparente ± 1% / ± 1% / ± 1% del rango máximo 


