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Este equipo cumple los requisitos de la 
directiva europea de seguridad y EMC, es 
responsabilidad del instalador asegurar la 
continuidad del cumplimiento de esas 
directivas en el resto de la instalación. 
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1. Introducción 
El CMDP2 es un contador monofásico para montaje en pared, con sistema de prepago. 
Cumple con las normas EN62052-11 y EN 62053-21 con clase de precisión 1. El 
tamaño es similar al contador de compañía 106 x 171,5 x 54,5 mm. La carga de crédito 
se realiza por medio de una tarjeta chip. Asimismo el posible crédito sobrante se puede 
devolver a la tarjeta. El contador dispone de una alarma que avisa al usuario final del 
agotamiento del crédito. En caso de agotamiento del saldo, el contador permite un 
consumo adicional. 
 
Tanto el crédito restante para la activación de la alarma, como el gasto no cubierto por 
el crédito son configurables por medio de los puertos de comunicación. 
 
El contador CMDP2 tiene un display donde se muestran todos los datos y las medidas, 
con el pulsador se accede a las diferentes pantallas y se activa la retroiluminación. 
 
El contador está equipado con una salida de impulsos para una posible centralización. 
 
2. Funcionamiento 
El contador CMDP2 mide la energía activa consumida por la instalación a la que está 
conectado. Está provisto de un elemento de corte para abrir el circuito una vez agotado 
el saldo cargado mediante tarjeta y el de reserva. La energía consumida se va 
descontando del crédito que tiene cargado el contador, conforme se vaya agotando el 
crédito será necesario volver a cargar el mismo o una vez consumido el crédito y la 
reserva el contador abrirá el circuito y dejará la instalación sin suministro. 
 
2.1. Carga de crédito 
El administrador de la instalación dispone de un lector grabador de tarjetas, con el que 
carga el crédito solicitado por el usuario en una tarjeta. Solo con insertar la tarjeta en el 
contador con el chip del lado del display el crédito se pasa de la tarjeta al contador, el 
contador avisa de la carga correcta con el mensaje “succes”. Si el contador disponía de 
saldo, el añadido su suma al anterior y el funcionamiento sigue normalmente. Si no 
hubiera saldo, el contador dispondrá del crédito cargado, y en ese momento cerrará el 
dispositivo de corte y la instalación podrá funcionar normalmente. 
 
2.2. Alarma de bajo crédito 
El contador CMDP2 tiene una alarma. Cuando el crédito esté por debajo del nivel de 
alarma avisará con una señal acústica y una indicación en display.  La señal acústica se 
desactiva pulsando el botón. El nivel de alarma es configurable por los puertos de 
comunicaciones. 
 
2.3. Funcionamiento sin crédito 
Para evitar cortes inoportunos de suministro, el CMDP2 permite un consumo adicional 
una vez acabado el crédito cargado con la tarjeta. El consumo adicional permitido es 
configurable por los puertos de comunicación. 
 
2.4. Devolución de crédito 
Si al finalizar el uso de la instalación por parte de un usuario hay un sobrante de crédito 
en el contador este se puede devolver a la tarjeta y dejar el contador a cero.  
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2.5. Sobrecarga 
Si se produce una situación de sobrecarga el contador cortará el circuito. Para cerrar el 
circuito de nuevo hay que insertar la tarjeta, pulsar el botón o esperar un minuto a que se 
restaure solo. Las opciones se pueden seleccionar por medio de los puertos de 
comunicación. 
 
2.6. Pulsador 
El contador tiene un pulsador para ir cambiando de pantalla y visualizar los diferentes 
parámetros del contador. Su segunda función es la de devolución del crédito sobrante, al 
introducir la tarjeta chip con el pulsador presionado el crédito remanente pasa del 
contador a la tarjeta y se abrirá el circuito, quedando la instalación sin servicio hasta una 
nueva carga de crédito. 
 
2.7. Salida de impulsos 
El contador CMDP2 tiene una salida de impulsos por optoacoplador para la posible 
emisión a distancia de la medida. El tipo SO (DIN 43864). La salida de impulsos no es 
necesario conectarla si no se quiere enviar a distancia la medición. 
 
3. Descripción del Frontal 
 

 
 
A Display LCD. 
B Pulsador  
C Comunicación óptica IR 
D Diodo led de verificación de energía reactiva 
E Diodo led de indicación de marcha inversa 
F Valores de referencia 
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4. Display 
En el display del contador se presenta toda la información necesaria tanto para el 
administrador como para el usuario final. Además de los valores numéricos y 
alfanuméricos el contador tiene algunos símbolos que se activan en determinadas 
situaciones, como cuando hay una comunicación establecida por los puertos de 
comunicación, relé abierto, indicación del sentido de la energía 
 
4.1. Parámetros presentados en el display 
Contenido del display LCD. 
Pantalla 01 “Remain” 
Muestra el crédito restante en kWh. 
Pantalla 02 “Total” 
Muestra el total de energía consumida en la instalación. 
Pantalla 03 “Latest” 
Muestra el valor de la última recarga de crédito realizada, en kWh. 
Pantalla 04  
Versión del software. 
Pantalla 05 
Número de contador 
Pantalla 06 
Número de usuario 
Pantalla 07 
Intensidad de corriente medida por el contador 
Pantalla 08 
Tensión de la instalación 
Pantalla 09 
Potencia instantánea 
Pantalla 10 
Frecuencia de la instalación 
Pantalla 11 
Descubierto Permitido en kWh 
 
5.  Esquema de conexión  
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6.  Dimensiones 
 

 
Alto    171,5 mm 
Ancho    106 mm 
Profundidad  54,5 mm 
Peso   530 g 
 
7. Instalación 
La instalación del contador debe ser realizada por personal cualificado, y es necesario 
leer antes este manual. El montaje se hace por medio de un triángulo de fijación, con las 
dimensiones descritas en el apartado dimensiones. 
 
Una vez instalado y conectado el contador se debe poner la tapa cubrebornas y precintar 
la misma. 
 
8.  Características técnicas 
Tensión:    230 V 
Frecuencia    50 Hz 
Consumo propio   <10 VA, 2 W 
Margen de medida    ± 20 % 
 
Corriente:     5 (60) A 
Consumo propio   < 1 VA 
Margen de medida   de 0  a 100 % Imax. 
Intensidad de arranque  20 mA 

Salida de impulsos: 
Número de salidas:   1 para energía activa Tipo SO (DIN 43864)  por  
     optoacoplador 
Aislamiento     3 kV, 1 min. 
Intensidad máxima    < 20 mA 
Tensión     < 24 V C.C. 
Duración del impulso    > 50 ms 
Peso del impulso   1 Wh 
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Características generales: 
Clase de precisión:   1 según EN62053 – 21 
Constante de verificación  1000 Imp / kWh 
Rango de temperatura    -20 – 55 ºC 

Humedad relativa promedio anual 75% 

Material de envolvente   ABS 
Caja de bornas   Precintables 
Terminales     Doble tornillo 
Máxima sección del hilo: 
Terminales de entrada de fase  25 mm2 

Comunicaciones e impulsos  0,750 mm2 
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