CcM 1500 HALL (Medidor de corriente de series fotovoltaicas)
Número de canales

Hasta 32 canales

Número de series

Hasta 64 series

Corriente máxima por canal

35 A DC (2 series en paralelo)

Rango de corriente de medida

± 20 A (Bajo pedido 50A)

Voltaje máximo del polo a medir

Hasta 1500V

Error de medida de corriente

± 1% (FS)

Comunicaciones

Modbus RTU sobre RS-485

Entradas digitales

2

Entradas Analógicas

1 (pt100)

Elevacion max.

3500m SNM

Rango temperatura funcionamiento

min. -40ºC, Max. 80ºC

Alimentación

24Vdc ± 10%
DIMENSIONES

Largo x grosor x ancho

170x20x82mm
EXTRAS

Expanxión CcM 1500_Volt
Tensión máxima error en la medida

1500Vdc; error ± 1% (FS)

MEDIDOR DE CORRIENTE PARA SERIE DE PANELES
FOTOVOLTAICOS
Establecida en 2005, CcM se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de software y hardware para la monitorización de instalaciones
fotovoltaicas. Actualmente estamos ampliando nuestra gama de dispositivos para la monitorización individual de series de paneles con el objetivo de lograr la más alta precisión en la medida, no obstruir el flujo de
corriente con el fin de simplificar la instalación y garantizar un mejor

PARÁMETROS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendimiento de la instalación. Gracias a su nuevo concepto de conexión
y la innovadora tecnología de medición y de fabricación, este nuevo dispositivo reduce los costes tanto de espacio como de instalación. ( Certi•
•
•
•
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Temperatura de trabajo
-40º to +80º C

Mejora de la seguridad
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Hasta 32 canales por dispositivo (1 maestro + 3 Esclavos)
35 A por canal
Medida no intrusiva por efecto Hall
Error de precisión de ±1% (FS) (14bits)
Compatible para series de 1000V y 1500V
Hasta 60 lecturas por minuto
2 entradas digitales aisladas tipo contacto abierto/cerrado
1 entrada para sensores pt100
Puerto RS485
- Protocolo estándar Modbus RTU
- 3kV aislamiento
- Protección contra sobretensiones
- Proteccion tensiones transitorias
Direccionamiento Modbus mediante microswitch
Rango de temperatura industrial -40ºC+80ºC
Leds para indicación de alimentación y comunicación
Alimentación 24Vdc ± 10% con 3kV aislamiento
- Protección contra sobretensiones
- Proteccion tensiones transitorias
- Protección contra inversión de polaridad
Grosor de PCB de 2 mm adecuados para la manipulación industrial
Innovadora Tecnología de fabricación para Alta corriente
Embarrado de corriente de hasta 240A sin conductor externo
(pletina de cobre).
Terminación en baño de oro químico para una máxima conductividad
Detección automática de extensiones
Garantía de 2 años
Tropicalizado y sobremoldeado en resina epoxi
Extras:
- CcM 1500 Volt® extensión para monitorización de tensión hasta 1500Vdc

CcM 1.500 Hall® es un dispositivo de medida diseñado para monitorizar la corriente que fluye
desde las cajas de embarrdo de 1º ó 2º nivel hasta

IMPORTANTE: Se podrá personalizar (bajo pedido) la división del

los inversores. Su diseño remplaza al embarrado de distri-

embarrado de salida. Actualmente hay 8 entradas y una única salida

bución eléctrica de múltiples fases. Recomendamos que se

embarrada para todas ellas. A partir del nuevo diseño se podrá divi-

instale durante el montaje de la caja de embarrado de pri-

dir el embarrado único de la pcb para hacer diferentes configuracio-

mer nivel.

nes de salida como son: 8 entradas individuales versus 2 salidas de
cuatro string unificadas o cuatro salidas de 2 string embarrados o 8
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y poder obtener la caída de tensión por comparación
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Con el fin obtener la tensión individual de cada caja
entre la tensión de la caja de String y la tensión de en12
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trada del Inversor, se ha diseñado el módulo de expansión CcM 1500 Volt® con un error en la precisión de
lectura de ±1% (FS) y compatible también con ambos polos.

MAESTRO

ESCLAVO

Medición de hasta 32 entradas de corriente

HOMOLOGACIONES:
Test de Temperatura
EN 60068-1-1:2007
EN 60068-2-1:2007
UL 61010 (PENDIENTE)

Máximo incremento: 10 grados de aumento temperatura ambiente

