
INSTRUCCIONES DEL ENCHUFE MEDIDOR 
 
 
El medidor de potencia es un instrumento de monitoreo y prueba que determina 
el consumo de energía de un aparato conectado, el costo de la electricidad 
consumida, las emisión de CO2, etc. 
 
Dispone de baterías recargables incorporadas de 3.6V (NI-MH).El propósito es 
almacenar la configuración total de electricidad y memoria. 
 
Si aparece una pantalla anormal o los botones no producen respuesta el 
instrumento debe ser reiniciado, Para hacer esto presione el botón RESET. Es 
importante hacer también un reiniciado, de la misma forma, cada vez que se 
quiere analizar un aparato eléctrico diferente o si se van a analizar varias 
posiciones de consumo, pues el aparato habrá ido memorizando las 
mediciones y si no reiniciamos el medidor las medidas que tomemos de los 
aparatos posteriores puede que no sean las correctas.  
 
La pantalla LCD completa se puede visualizar durante aproximadamente 30 
segundos y luego se introduce automáticamente en Modo 1, Para pasar del 
modo activado al otro presione el botón de FUNCIÓN 
 
Modo: Pantalla de Tiempo / Vatio / Costo  
 

 Duración, cuánto tiempo este dispositivo se conecta a la fuente de 
alimentación.  La pantalla LCD en la primera línea muestra 0:00 con las 
primeras dos cifras en minutos (ocurrirán 2 cifras mientras que ocurren a 
los 10 minutos) y el resto muestra segundos. Después de 60 minutos, 
muestra de nuevo a las 0:00 con los primeros dos números significa la 
hora (2 Figuras ocurrirán a las 10 horas) y el resto muestra minutos. El 
resto se puede hacer de la misma manera que Significa después de 24 
horas, se recalcula. 

 
 La pantalla LCD en la segunda línea muestra la potencia actual que 

varía en 0.0W-9999W. 
 

 El LCD en la tercera línea muestra los costos actuales de electricidad, 
que varían en un costo de 0.0cost-9999. Se mantendrá en 0.00cost 
antes de establecer la tasa sin otras cifras. 

 
Modo: Tiempo / Visualización de la cantidad eléctrica acumulada  
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 La pantalla LCD en la segunda línea muestra la cantidad eléctrica 
acumulada actual que varía en 0.000KWH-9999 KWH sin otras cifras. 
Este es un dato de los que se pide en la ficha. Hay que poner el 
tiempo y la cantidad eléctrica acumulada en ese tiempo. Se puede 



explicar si se piensa en un río en la cantidad total de agua que ha 
pasado por el cauce en un tiempo determinado.  

 
 La pantalla LCD en la tercera línea muestra "DÍA" - "1" se mostrará en la 

parte numérica (las otras tres figuras se mostrarán en el acarreo), lo que 
significa que ha acumulado cantidad eléctrica durante 24 horas (un día). 
El resto se puede hacer de la misma manera hasta el tiempo acumulado 
máximo de 9999 días. 

 
Modo: Pantalla de Tiempo / Voltaje / Frecuencia  
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 El LCD en la segunda línea muestra el suministro de voltaje actual (v) 
que varía en 0.0V-9999V. Recordamos que España el voltaje normal en 
una instalación eléctrica es de 220v (el valor que aparezca debería de 
estar cerca a ese número). Este dato no es solicitado en este estudio.   

 
 La pantalla LCD en la tercera línea muestra la frecuencia actual (HZ) 

que varía en 0.0HZ-9999HZ sin otras cifras. Este dato no es solicitado 
en este estudio.   

 
Modo: Tiempo / Corriente / Visualización del factor de potencia  
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 La pantalla LCD en la segunda línea muestra la corriente de carga que 
varía en 0.000A-9999A. Este dato no es solicitado en este estudio.   
 

 El LCD en la tercera línea muestra el factor de potencia actual, que 
varía en 0.00PF-1.0PF sin otras cifras. Este dato no es solicitado en este 
estudio.  Este dato no es solicitado en este estudio.   
 

 
Modo: Tiempo / Pantalla de Potencia Mínima  
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 La pantalla LCD en la segunda línea muestra la potencia mínima que 
varía en 0.0W-9999W. Este es un dato de los que se pide en la ficha 

 
 La pantalla LCD en la tercera línea muestra el carácter de "Lo" 

(abreviación de low) sin otras figuras. 
 
Modo: Time / Maximal Power Display 
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 La pantalla LCD en la segunda línea muestra la potencia máxima que 
varía en 0.0W-9999W. Este es un dato de los que se pide en la ficha 



 
 La pantalla LCD en la tercera línea muestra el carácter de "Hi" 

(abreviación de high) sin otras figuras. 
 
Modo: Visualización de Tiempo / Precio  
 

 La pantalla LCD en la primera línea muestra lo mismo que el  Modo 1. 
 

 Pantalla LCD en la tercera línea Muestra el costo que varía en 
0.00COST / KWH-99.99COST / KWH. Sin otras figuras. En la actualidad 
en España el coste varía del tipo de contrato, horario, compañía, etc. Si 
se quiere un precio de referencia se podría tomar el valor de 0,14€/KWH 

 
Pantalla de Sobrecarga: Cuando la toma de corriente conecta la carga sobre 
3680W, La pantalla LCD en la segunda línea muestra "OVERLOAD" con un 
ruido fuerte para advertir a los usuarios (opción seleccionable) 
 
Información suplementaria: 
 
1: Excepto la interfaz "OVERLOAD", Pantalla LCD en primera línea de tiempo 
de repetición dentro de 24 horas. 
2: LCD en primera línea, segunda línea o tercera línea descrita en esta sección 
de toma de acuerdo con dos negro Líneas en pantalla LCD. Aquí se agrega 
para fines aclarados. 
3: El modo Visualización de Tiempo / Precio  ocurrirá directamente mientras 
se presiona el botón "costo". 
4: “UP” y “DOWN” no están en ninguna función en el modo de des-
configuración 
 
1. Modo de Ajustes Ajuste de precios de electricidad 
 
Después de mantener presionado el botón COST durante más de 3 segundos 
(la pantalla LCD en la tercera línea muestra el valor predeterminado del precio, 
por ejemplo, 0.00COST / KWH).El  contenido renderizado comienza a moverse 
hacia arriba y hacia abajo, lo que significa que el dispositivo ha ingresado en el 
modo de configuración. Luego presione el botón FUNCTION para cambiar la 
selección y presione UP / DOWN para configurar lo que desea.(Al presionar 
una vez, la cifra después del punto decimal aumentará o disminuirá en 
consecuencia. Al presionar y aferrar, las cifras después del punto decimal 
aumentarán o disminuirán lentamente en 2 segundos, mientras que las cifras 
cambian rápidamente cuando el tiempo de espera excede los 2 segundos. de 
espera llega a 10 segundos o más, las cifras después del punto decimal se 
detendrán mientras que las cifras antes del punto decimal comienzan a 
aumentar o disminuir.) Después de esto, presione FUNCTION para cambiar, 
luego presione el botón "UP" y "DOWN" nuevamente para establecer el valor 
que varía en 00.00COST / KWH-99.99COST / KWH, Después de configurar 
todo lo anterior, presione COST para regresar a Mode7 o volverá 
automáticamente a Mode7 sin presionar después de configurar con 
almacenamiento de datos. 
 



Especificación Técnica 
 
Tiempo Retroiluminado: 30s 
Corriente de Funcionamiento: Máx. 16A 
Voltaje / Frecuencia de Funcionamiento: AC 230V 50Hz 
Amplio Rango de Voltaje: 230V - 250V 
Rango de Visualización de Vataje (vatios): 0W - 3680W 
Rango de Visualización Actual: 0.0A - 16.0A 
Pantalla Total de WKH: 0.000KWH - 9999KWH 
Univalence: 0.00 / KWH - 99.99 / KWH 
Coste: 0,00 - 9999 
Rango de Visualización de Tiempo: 0 segundos - 9999 días 
 
MODOS:  
 
1. Tiempo / Potencia / Factor de Potencia 
2. Tiempo / Voltaje / Frecuencia 
3. Tiempo / Corriente / Frecuencia 
4. Tiempo / Cantidad Eléctrica Acumulada 
5. Tiempo / Costo 
6. Emisiones de CO2 / Tiempo+ 
7. Tiempo / Poder Máximo 
8. Tiempo / Potencia Mínima 
 



 
  



 
 
 
 

 


