
Consumo y coste instantáneo.

Tarifas eléctricas programables.

Visualización consumo diario, semanal, mensual o el promedio.

Concienciar junto a su familia en gestionar la energía de forma racional.

Selecciona hasta 2 tarifas horarias.
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El EMS le permite conectar sus equipos y evaluar su efi-
ciencia, mostrando no sólo la cantidad de energía que 
están consumiendo, sino también el coste de su consu-
mo. 
Una amplia pantalla LCD para facilitar la visualización de 
los datos (W, KW/h, €, A, V, Hz, tiempo).
Es un buena herramienta para controlar cada equipo 
eléctrico de su hogar de forma individual y tomar con-
ciencia del potencial de ahorro energético.

 
EMS

contador instantáneo de electricidad

Código EAN : 0793573624840

Medición

COSTE ENERGIA TIEMPO
Medio

Por día

Por año

Instantáneo

Segundos

Minutos

Horas

Días

Vatios (W)

Kilovatios hora (kWh)

Tensión (V)

Corriente (A)

Frecuencia (Hz)

Factor de potencia (%)
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EMS
contador instantáneo de electricidad

Código EAN
0793573624840

INFO. TECNICA

Modelo:

Código EAN:

Tensión operativa:

Corriente operativa:

Tensión de funcionamiento:

Precisión:

Peso:

Dimensiones:

1 x EMS

EMS

0793573624840

230V-240V

16A máx.

150V - 276V

+/ - 2%

198g

158 x 70 x 65mm

El EMS es un sencillo equipo enchufable que se coloca 
entre el aparato a medir y el enchufe de la pared. 
Cuando enchufa el aparato en el monitor, el EMS le indi-
ca el consumo en kw/h.
Puede programar el EMS para indicar el coste de la elec-
tricidad consumida programando la o las tarifas.

El EMS usa datos reales para ayudarle a ser más cons-
ciente sobre cuanta electricidad consume el aparato en 
uso. 
Con este conocimiento podrá decidir que, cuando y 
como usar el aparato acorde con sus objetivos de aho-
rro de energía.

El EMS es flexible en la manera de visualizar los datos. 
Presiona el botón cost para cambiar entre las diferentes 
opciones de consumo, el botón energy para visualizar 
diferentes ajustes de energía y también puede visualizar 
el tiempo que el aparato ha estado conectado presio-
nando el botón down.

Tiempo    0s - 9.999 días
Potencia   0W - 9999W
Energía    0 - 9999kWh
Tensión    0 - 9999V
Corriente   0.000 - 16.00A
Frecuencia   0.000 - 9999Hz
Precio    00.00 - 99.99€

El EMS acumula sus datos de electricidad para poder vi-
sualizar cuanta energía ha consumido el aparato desde 
que se enchufó.

¿Cómo funcionan?

Ahorro instantáneo

Diferentes modos

Escala de medida

Acumulación de datos

Puede programar tarifa única o dual.

Presione y mantenga el botón costa para mostrar su primer 
tarifa de coste.

Presione el botón energy y el dígito de la izquierda parpadeará.

Use los botones up y down para cambiar el valor.

Presiones el botón energy para moverse al siguiente  dígito.

Presione el botón cost para guardar los valores

Repita el proceso para fijar el coste de la segunda tarifa.

Energía
Coste
Abajo
Arriba

CONFIGURACIÓN


