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Emax 2. Ekip Multimeter.  
Más allá de la visualización tradicional.
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Visualización y supervisión

Ekip Multimeter es la unidad de visualización, a instalar en el frente de 
la celda o tablero, para interruptores abiertos SACE Emax 2 equipa-
dos con relés electrónicos Ekip. El dispositivo, con dimensiones de 
96x96mm, cuenta con una amplia pantalla táctil a color y permite la 
lectura de todas las medidas que efectúa el interruptor con los mis-
mos niveles de precisión. También permite el ajuste de los parámetros 
y de los umbrales de protección.
Es posible conectar varios dispositivos Ekip Multimeter al relé de 
protección, para visualizar simultáneamente corrientes, tensiones, 
potencias y energías.

Operación muy fácil

Debido a su pantalla táctil de gran definición y contraste, la operación 
es muy sencilla. La misma es mediante íconos que rápidamente llevan 
a pantallas de visualización de tensiones, corrientes, potencias, distor-
sión armónica, etc.
La presentación de las variables puede ser mediante gráficos de 
barras, lectura de valores directos o inclusive emulando instrumentos 
de aguja tradicionales. El usuario elige la forma más cómoda para su 
beneficio.

Destacado:
- Pantalla táctil color de gran tamaño.
- Lectura de todas las variables eléctricas  

(I, V, W, F. potencia, etc.).
- Tamaño standard de 96x96mm.
- NO utiliza transformadores de corriente  

adicionales.
- Ahorro de espacio y tiempo de instalación.
- Puerto USB para descarga de datos.
- Fácil uso mediante íconos y gráficos.
- Registros del mantenimiento, eventos,  

aperturas, etc.
- Posibilidad de seteo de protecciones, mediante 

password.

La familia de interruptores abiertos 
en aire de ABB se combina con 
instrumentos que permiten la 
visualización con ventajas en 
operación, instalación y costos.



Instalación.

Por su tamaño de 96x96mm, toma el mismo espacio en el frente del tablero que un multimedidor convencional.
Dado que la información es brindada por el propio interruptor (clase 1, IEC 61557-12), no es necesario el uso de 
transformadores de corriente en las barras de potencia.
Esto repercute directamente en ahorro de:
 - Costos de los propios transformadores de corriente.
 - Tiempo y espacio para la instalación y cableado.

El vínculo físico entre Ekip Multimeter y el interruptor Emax 2 es simplemente un par trenzado.

Diagnósticos y puerto USB

Permite visualizar en pantalla los datos de los últimos disparos del interruptor, así como datos de mantenimiento y 
registro de eventos. También es posible realizar los seteos (mediante clave) del interruptor y sus módulos.
También se provee con un puerto USB frontal para fácil conexión mediante la herramienta Ekip T&P. Esta es ideal para 
puesta en servicio y diagnósticos del interruptor. Permite bajar, a la computadora, un informe completo con detalle de 
eventos, aperturas, mediciones, alarmas, datalogger, etc.
Todo esto, inclusive con la celda del tablero cerrada, para mayor seguridad de operación.

- Sin transformadores 
de corriente.

- Ahorro de espacio 
y tiempo en la 
instalación.



Para mayor información puede acceder a los siguientes links:

Nuestra web:
http://www.abb.com/emax2

Contacto:
Contact Center ABB

Visualizá nuestras
News Aquí

Supervisión de la celda del tablero

Relés electrónico Ekip Dip Ekip Touch Ekip Touch + módulo 
Ekip measuring 

Ekip Hi-Touch

Ekip G Touch Ekip Hi-G Touch

Solución Relé Ekip + Ekip Multimeter

Tipo de relés contectables con Ekip Multimeter Relés Ekip  

Número de relés contectables con Ekip Multimeter 1
Funciones de medida

Corrientes • • • •
Tensiones - - • •
Potencias - - • •
Energías - - • •
Armónicos - - - •
Analizador de red - - - •
Funciones de regulación

- • • •
- - - •

Reset alarmas • • • •
Diagnóstico

Alarmas de las funciones de protección • • • •
Alarmas dispositivos • • • •
Detalles actuación protección • • • •
Registro eventos • • • •
Historial actuaciones protección • • • •
Mantenimiento

Número de maniobras • • • •
Número de actuaciones de las protecciones • • • •
Desgaste contactos • • • •
Otros datos

Estado interruptor • • • •
Posición interruptor 1) • • • •
Modalidad local/remoto • • • •
1) Interruptores equipables con contactos auxiliares para la señalización de posición

Variables de lectura con protecciones Ekip.
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