
 
MIEMBRO DEL GRUPO ISKRA 
Iskra MIS es miembro del grupo Iskra, organización que coopera con algunas de las sociedades más grandes del 
mundo – ABB, Areva T&D, Alcatel, Bosch, Cisco, Nokia y Siemens, entre otras, en las áreas de automatización, 
telecomunicaciones, componentes, dispositivos, comercio y servicios. La marca comercial Iskra está registrada en 
54 países del mundo.

ÁREAS DE TRABAJO
Fabricamos productos, ofrecemos servicios y desarrollamos soluciones sistemáticas e inovativas, que garantizan 
una administración económica y ecológica de energía en las áreas de interruptores de baja tensión, instrumentos de 
medición eléctrica, control y análisis de electromotores, protección de sobrecargas. Los productos y las soluciones de 
Iskra MIS, adaptados a los requerimientos de cada usuario, se emplean en más de 75 países, destinatarios de más 
del 90% de nuestra producción. Los clientes de Iskra MIS son diversas empresas de distribución eléctrica, empresas 
generadoras de energía eléctrica, proyectistas; fabricantes de máquinas y dispositivos que requieren de 
equipamiento con interruptores de baja tensión, por ejemplo: fabricantes de mezcladores industriales, aparatos  
industriales de soldadura, equipos de lavado de vehículos, cosedoras industriales, máquinas para el tratamiento de madera, 
maquinaria metalúrgica, compresores, etc. Los conocimientos de Iskra MIS están presentes en subestaciones, centros 
de supervisión de centrales eléctricas, hogares, plantas industriales, edificios comerciales, naves, vías ferroviarias, 
aeropuertos, etc. Estamos orientados hacia el desarrollo; el 10% de los ingresos de la empresa está destinado al 
desarrollo tecnológico. 

En el área de interruptores de baja tensión disponemos de una oferta completa, desde contactores, combinaciones 
de contactores, interruptores de protección de motores, interruptores de corriente residual, hasta disyuntores de 
instalación/potencia y relés de tiempo. Nuestra gama de instrumentos de medición eléctrica abarca centros de medición, 
analizadores de red, transductores de medición, medidores de energía, sincronoscopios, medidores análogos, digitales, 
portátiles, etc. Ofrecemos la posibilidad de equipamiento de circuitos impresos, tecnología para la impresión de escalas 
y numeradores, además disponemos de un laboratorio acreditado para la calibración de instrumentos de medición. 

Dominamos tecnologías como: planificación, administración y realización de proyectos de automatización, programación 
de microprocesores, protocolos de comunicación, sistemas incorporados, planificación TIV, medición de cantidades 
eléctricas, ensamblaje automático en sistemas de producción, producción de dispositivos de control, tratamiento y 
procesamiento de piezas metálicas, producción y soldadura de contactos.

ADMInISTRAcIón DE EnERGíA
Iskra MIS ofrece soluciones sistemáticas en la administración de energía. La administración de energía abarca 
numerosos productos, operaciones y servicios de las áreas de generación, transmisión y consumo de energía. La 
aplicación de fuentes alternativas de energía y su consumo eficiente requieren nuevos enfoques en la administración 
de energía. Nuestras soluciones energéticas están destinadas a empresas de distribución eléctrica, propietarios de 
pequeñas hidrocentrales y de otras centrales eléctricas de recursos renovables, propietarios de edificios comerciales 
y de vivienda, entre otros.  
¿Cuáles son las soluciones y usos que ofrecemos?
Ofrecemos soluciones completas y sistemáticas en las áreas de acumulación remota de datos y administración de 
aparatos energéticos. Nuestras aplicaciones AMR y SCADA se ocupan de medir cantidades eléctricas, agrupar los 
datos, analizarlos y prever el consumo futuro. Los gastos de consumo eléctrico pueden ser disminuídos fácilmente 
compensando la energía reactiva. Los sistemas de control y administración de pequeñas hidrocentrales y de control 
de fallos en el circuito de media tensión y subestaciones contribuyen a un funcionamiento eficiente de productores y 
distribuidores de energía eléctrica. Planificamos y realizamos proyectos de generación de energía eléctrica de fuentes 
dispersas. Nos ocupamos de la parte energética de instalaciones inteligentes. Nuestros servicios de administración de 
energía están a su disposición, podemos también acordar una instalación bajo licencia.
¿Cómo funciona nuestro sistema de administración de energía?
Nuestro sistema de optimización de energía está compuesto por puntos de medición, equipados con dispositivos de 
medición (analizadores de red, transductores de medición, contadores de energía eléctrica, etc.). Los interfases de 
comunicación conectan los puntos de medición en una red y se ocupan de la transmisión de datos al sistema 
deseado, donde las mediciones son acumuladas y analizadas, permitiendo así la posterior administración de los 
elementos de consumo y, en el caso deseado, su desconexión automática. Todo esto disminuye el consumo de 
energía eléctrica y la energía cónica, por otro lado aumenta el factor de potencia.
¿Cuáles son nuestros servicios en el área de administración de energía?
Además de proyectos “llave en mano”, realizamos también mediciones eléctricas. Éstas le permitirán disminuir los 
gastos de energía reactiva, compensar de manera óptima la energía reactiva, disminuir los gastos de energía cónica, 
determinar y eliminar las inestabilidades del circuito eléctrico, detectar irregularidades armónicas y fallos en la tensión 
eléctrica.

InGEnIERíA DE BAJA TEnSIón
Iskra MIS ofrece soluciones llave en mano y servicios de ingeniería de baja tensión, destinados a:
– la industria,
– la energética, 
– la logística,
– la supervisión de electromotores,
– el sector público,
– los servicios públicos y la construcción.

En todos los proyectos instalamos mayormente nuestros productos. Si no los tenemos, los adquirimos a través de 
nuestros abastecedores en todo el mundo.
En proyectos de todo tipo nos ocupamos de:
– la fabricación de equipos eléctricos,
– el montaje,
– la supervisión y la puesta en marcha,
– el servicio técnico de los equipos,
– el abastecimiento de piezas de repuesto.

La mejor garantía para la excelente realización de nuestros proyectos son nuestros satisfechos clientes – ¡pregúnteles! 
Referencias: (MVT – Alemania, EUROVEK – Eslovenia, TURBOINŠTITUT – Eslovenia, SAVA – Eslovenia,
REVOZ – Eslovenia,  TERMO – Eslovenia,  SAVA GOODYEAR – Eslovenia, GTIE – Francia, ABB ROBOT – España)

¿LE InTERESA ALGO MÁS?
Visite nuestra página web www.iskra-mis.si, escríbanos a la dirección info@iskra-mis.si o llámenos
al teléfono +386 4 237 21 12. Atenderemos a sus deseos y le ofreceremos la mejor solución.

ISKRA MIS, ES PEnSAR EnERGíA

PRODUCTOS ENERGÉTICOS  

APLICACIONES RED

COMUNICADORES AMR
Transmisión de cantidades 
medidas por la red

TRANSMISIÓN DE DATOS

MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDICIÓN Y 
REGULACIÓN DEL 

CONSUMO

CASA INTELIGENTE

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

UNIDAD DE CONTROL INDEPENDIENTE
Plataforma procesadora 

para la ejecución de aplicaciones

APLICACIONES AMR Y SCADA 
PARA LA ADMINIStRACIóN DE ENERGÍA
Soluciones sistemáticas completas en el área de registro 
automático de mediciones

UN SISTEMA COMPLETO DE ADMINISTRACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios 

Productores 
de energía 

Distribuidores

MISMART
Supervisión de datos de funcionamiento y de la calidad de 
la energía eléctrica para distribución e industria

MISCADA
Medición de cantidades eléctricas en tiempo real y 
visualización de procesos

MILOGIC
Sistema informático de administración de energía para 
usuarios comerciales e industriales

energía eléctrica

- Internet
- Teléfono 
- Detectores de movimiento
- Sistemas de accionamiento 
 automático
- Regulación de aparatos 
 electrodomésticos
- Control de iluminación
- Sistemas de seguridad
- Sistema de supervisión remota
- Supervisión de multimedia
- Control de calefacción/refrigeración

INStALACIONES INtELIGENtES
- Instalaciones con regulación central
- Conectadas con infraestructura IT

La energía reactiva ocasiona gastos innecesarios de energía eléctrica, por lo cual es compensada 
mediante un dispositivo, compuesto por un regulador de energía reactiva, un contactor y unas pilas 
de condensador. Estas últimas son activadas por el regulador, según el valor deseado de factor de 
potencia y dependiendo del estado real del circuito. Le ofrecemos una solución completa.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN FIJOS
- Compensación de transformadores de 
 baja tensión
- Aumento de potencia de dispositivos
 de compensación ya conectados
- Condensadores en conexión “triángulo”  
 (delta)

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS
Compensación de energía reactiva en 
centros de distribución y plantas industriales

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS CON FILTROS ARMÓNICOS
Compensación centralizada de energía 
reactiva en plantas industriales y otras 
instalaciones con presencia de armónicos 
en el circuito eléctrico.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
DINÁMICOS
Compensación de energía reactiva en 
plantas industriales que emplean 
transmisión dinámica

COMPENSACIÓN ACTIVA
- Desarrollo de un prototipo de   
 condensador activo, en colaboración   
 con la Facultad de electrotecnia de   
 la Universidad de Ljubljana
- Eliminación de irregularidades de   
 tensión (armónicos, flickers, caídas),   
 excelente tiempo de reacción, 
 adaptación dinámica sin resonancias...
- Solución ideal para operadores de redes  
 de distribución y para usuarios de gran  
 escala

Iskra MIS - 
gama de productos
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Ljubljanska c. 24a, SI - 4000 Kranj, Eslovenia
Tel.: +386 4 23 72  112, Fax: +386 4 23 72 129
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MEDIDORES DE SINCRONIzACIÓN
Los medidores de sincronización se utilizan en la sincronización manual o 
semiautomática de dos sistemas electroenergéticos. Son instrumentos para la 
medición del ángulo de fase entre dos sistemas electromagnéticos. El tipo SQ 
0x14 mide también las tensiones y frecuencias de ambos sistemas y com-
prende funciones de cinco medidores diferentes. Todos los modelos tienen una 
salida de relé incorporada que señala el cumplimiento de las condiciones de 
sincronización. 

MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA
Son medidores de energía activa y reactiva en circuitos monofásicos y trifási-
cos, con carga regular o irregular. La clase de precisión es de 1,5. El valor de 
la escala depende de los valores primarios de corriente y tensión. Los numera-
dores son intercambiables y pueden tener alimentación procedente del circuito 
de medición o separada. Todos nuestros medidores tienen un bajo consumo. 
Las dimensiones disponibles son de 72 x 72 mm, 96 x 96 mm y 144 x 144 mm.

MEDIDORES DE FRECUENCIA
Los medidores de frecuencia con aguja están destinados a la medición de 
frecuencia de la tensión del circuito en cinco diferentes áreas de medición 
(45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Al cambiar el área de medición es 
necesario cambiar el numerador. El medidor está compuesto por una parte de 
alimentación, una parte de medición con microprocesador y por un instrumento 
con bobina giratoria. La alimentación transcurre a través de terminales de 
medición. Permite el uso en una de las áreas de tensión (de 57 V a 110 V 230 
V, 400 V, 500 V), fijada en la fábrica según acuerdo/pedido preliminar. La clase 
de precisión es de 0,5.

Los medidores de frecuencia con lengüetas miden la frecuencia en el rango de 
45 Hz a 65 Hz. La clase de precisión es de 0,5.

MEDIDORES DE CORRIENTE O TENSIÓN CONTINUA 
CON bObINA GIRATORIA, MEDIDORES DE CORRIENTE 
O TENSIÓN ALTERNA CON hIERRO GIRATORIO
Los medidores con bobina giratoria, marcados con BQ xx07 y BN 0x03, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones continuas. El sistema de 
medición con imán de núcleo es insensible a otros campos. La bobina está 
instalada en rodamientos de resorte, por eso el sistema de medición es 
resistente a golpes y vibraciones. La escala transcurre de manera 
prácticamente lineal a través de todo el recorrido. La clase de precisión es de 1,5.

Los medidores con hierro giratorio, marcados con FQ xx07 y FN 0x0x, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones alternas con frecuencias de 
15 a 100 Hz. Miden el valor efectivo de las corrientes alternas, independiente-
mente de la forma de la señal. La clase de precisión es de 1,5. El comienzo de 
la escala está comprimido, por eso la lectura es posible a partir de aprox. 15% 
del área de medición. Por pedido especial fabricamos amperímetros con área 
de indicación para el doble, triple, o hasta séxtuple del valor de la 
corriente nominal. En estos casos, el sector de sobrecarga de la escala está 
muy comprimido. El numerador es intercambiable.

PROTECCIÓN DE SObRETENSIÓN
Elementos para la instalación de protección contra sobretensiones en circuitos 
de baja tensión de tipos TN, TNC, TNS, TT, para:
clase B – protección contra sobretensiones ocasionadas por rayos, por 
principio de chispeo, sin pérdida de corrientes, verificado por señal 10/350 µs 
hasta 60 kA;
clase C – protección contra tensiones, ocasionadas por manipulaciones en el 
circuito electroenergético, por principio de varistores y descargadores de gas;
– clase D – protección contra tensiones, para aparatos individuales.

DESCONECTORES COMPACTOS 
Los desconectores compactos SN se utilizan en conexiones y protección de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de vivienda, comerciales 
e industriales de mayores dimensiones. Garantizan una protección segura 
contra sobrecargas y cortos circuitos, pero también pueden ser utilizados como 
interruptor-disyuntor principal. Las corrientes nominales de los disyuntores 
compactos SN están en el rango de 16 A a 1600 A. 

Ventajas:
- ejecución de 3 ó 4 polos
- gran capacidad de cortocircuito (hasta 70 kA)
- accionador termomagnético de fácil manejo
- accionador microprocesador con comunicación (MODBUS RTU, RS 485)
- diseño compacto y resistente
- numerosos accesorios.

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO
COMbINACIONES DE REVERSIÓN DE GIRO
ARRANCADORES DIRECTOS
ARRANCADORES COMbINADOS
Las combinaciones y los arrancadores no se utilizan solamente para la puesta 
en marcha, para la protección de sobretensión y para la desactivación de 
electromotores, sino también para otras cargas. Pueden ser incorporados/ 
empotrados en carcazas con clase de protección IP55. Los componentes de 
las combinaciones y arrancadores son producidos en Iskra – por ejemplo, 
contactores con diferentes tensiones de regulación, relés bimetálicos, bloqueos 
mecánicos, relés de tiempo.

ARRANqUE SUAVE
Le ofrecemos arrancadores digitales suaves, tipo MDS, con contactor 
incorporado, que sustituyen fácilmente a los arrancadores convencionales de 
tipo estrella-triángulo. El tipo MSS es un arrancador optimizador suave para 
arranques suaves, donde el precio es relevante. El modelo MSC es un arranca-
dor suave completamente equipado y robusto, para todo tipo de aplicaciones. 
Los modelos MSS y MSC están equipados con un display LCD de dos líneas y 
con un menú de regulación de fácil uso, que ofrece diferentes opciones/ 
aplicaciones y operaciones automáticas. Ambos tipos de arrancador permiten 
la incorporación de comunicación, y de entradas y salidas adicionales.

MINI CONTACTORES
CONTACTORES DE REGULACIÓN Y DE MOTORES
CONTACTORES DE CARGA CAPACITIVA
Contactores para la regulación de motores eléctricos de hasta 335 kW. Las 
tensiones nominales de regulación pueden ser estándard o a medida, entre 
12 V y 500 V. Accesorios para contactores: contactos auxiliares y reguladores, 
bloqueos mecánicos, piezas RC para moderar los extremos de tensión en la 
desactivación de los contactores regulados por corriente alterna, relés 
bimetálicos y módulos para facilitar el cableado. Las diferentes versiones de 
contactores pueden tener tres o cuatro contactos principales. Como opción 
especial se ofrecen contactores para la activación de condensadores que 
compensan la energía reactiva de 12,5 kVAr a 60 kVAr. 

GUARDAMOTORES - INTERRUPTORES PARA LA 
PROTECCIÓN DE MOTORES
-  Guardamotor sensible a fallos de fase, IEC EN 60947-4-1, VDE 0660/102.
-  Protección segura sobre todo en casos de sobrecarga, en determinados 
 límites también en cortos circuitos.
-  Instalación sencilla y rápida sobre rieles perfiladas de 35 mm, según
 EN 60715.
-  Adecuado para la incorporación en distribuidores de instalación.
-  Áreas principales de uso: regulación (puesta en parcha, protección y 
 desactivación) de electromotores alternos y de otros dispositivos con 
 corrientes nominales de hasta 32 A; se utiliza también como interruptor 
 principal, según EN 60204, VDE 0113.
-  Numerosos accessorios extienden el área de utilización y satisfacen la gran  
 mayoría de requerimientos del usuario.
-  Ejecuciones especiales para aplicaciones monofásicas (MS20, MST20).
-  MS 25, MS32 – guardamotor para la  protección de motores con accionador  
 magnético de corto circuito.
-  MST25, MSB32 – guardamotor para la  protección de motores con 
 accionador térmico.
-  Con protección de sobrecarga y de corto circuito (MS32).
-  MSK07, MSKNL9 y MSKNL22 son adaptadores para la conexión del 
 interruptor de protección del motor con el contactor, formando así un 
 arrancador independiente para un rápido montaje sobre rieles de 35 mm 
 de ancho, EN 60 715.

DISYUNTORES DE INSTALACIÓN, DISYUNTORES DE 
CORRIENTE RESIDUAL, RELÉS DE TIEMPO
Los disyuntores de instalación RI son aparatos de conexión mecánicos, para la 
activación, la conducción y desactivación de corrientes en condiciones de circuito 
normales y también especiales, como lo es un corto circuito. Se utilizan para la 
protección de sobrecarga y corto circuito de instalaciones y aparatos, y como 
elemento disyuntivo en medidas de protección contra descargas eléctricas. El 
interruptor de corriente residual FI, NFI, posibilita las siguientes medidas contra 
descargas eléctricas: protección en contacto indirecto, protección contra incen-
dios, protección adicional en contacto directo. El interruptor RFI2 comprende cara-
cterísticas de un interruptor de corriente residual  y de un disyuntor de instalación, 
con corrientes nominales de 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 A. Se utiliza en aplicaciones 
domésticas y en instalaciones similares. El interruptor posibilita las siguientes 
medidas de protección: protección adicional en contacto directo, protección en 
contacto indirecto, protección contra incendios, protección en sobrecargas, protec-
ción en cortocircuito (capacidad disyuntiva 10 kA). Los relés de tiempo, modelos 
de TRE 701 a TRE 706, tienen diferentes aplicaciones de uso. Pueden ser mono-
funcionales o multifuncionales y permiten ejecutar funciones de tiempo sencillas 
o complejas. Hay varias versiones, dependiendo de la tensión y de la cantidad de 
contactos funcionales. Existen también ejecuciones para arrancadores estrella-
triángulo, relés de tiempo bi-estables y desconectores automáticos de iluminación.  

CONTACTORES DE INSTALACIÓN, GAbINETES 
ELÉCTRICOS EMPOTRAbLES (IPO) Y GAbINETES 
ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE (INO) 
Los contactores de instalación están destinados a la automatización en 
instalaciones, edificios de vivienda, oficinas, almacenes y hospitales. Son 
especialmente adecuados para la activación de iluminación, bombas de calor, 
aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de climatización y calefacción. 
Permiten activar y desactivar electromotores monofásicos y trifásicos. Se 
destacan por su funcionamiento silencioso. Pueden ser instalados en armarios 
de distribución eléctrica, en rieles de 35 mm de ancho (EN 60715). Pueden ser 
sellados. Permiten el acoplamiento de un interruptor auxiliar con dos contactos. 
Ofrecemos armarios empotrables y de superficie: de 4 a 36 módulos, aislami-
ento protector (clase III), clase de protección IP40, IP65, terminales adicionales 
para conductos PE y N. 

CENTROS DE MEDICIÓN Y ANALIzADORES DE RED
Los centros de medición y los analizadores son instrumentos para la medición 
y la supervisión de las cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifási-
cos. Tienen hasta 32 alarmas regulables, hasta 4 módulos de entrada o salida 
y un módem de comunicación. Pueden ser regulados y las mediciones pueden 
ser revisadas mediante el módem de comunicación RS 232/RS 485 o medi-
ante el eternet. Los medidores también actúan como contadores de energía 
eléctrica, con la opción adicional de administración de gastos por tarifas. Po-
demos regular la entrada tarifaria o la hora tarifaria. En la regulación de la hora 
tarifaria podemos escoger entre cuatro períodos y cuatro grupos de trabajo; 
además se determina el precio de la energía eléctrica para cada período y 
grupo de trabajo (16 diferentes grupos de precio). El medidor cuenta también 
con 20 posiciones para fijar feriados o días de régimen tarifario especial. Las 
tarjetas MMC permiten regulación adicional y modernizaciones del software. El 
analizador de red más potente, el modelo MC 760, está destinado al análisis 
constante de la calidad de la tensión eléctrica según norma SIST EN 50160.

TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN PROGRAMAbLES
Los transductores de medición son dispositivos para la conversión de 
cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos. El transductor de 
medición más potente – el analizador de red MT 560/UMT 560 – está 
destinado al análisis constante de la calidad de la tensión eléctrica según 
norma SIST EN 50160. Los transductores son regulados mediante conexión 
eternet, serie o USB. Los datos son enviados a un computador personal, que 
nos permite analizar las cantidades del circuito eléctrico. Las características de 
entrada-salida se definen mediante cinco puntos límites para señales de salida 
monopolares o bipolares. Además de salidas análogas clásicas, los 
transductores de medición pueden tener salidas tarifarias, digitales, de 
alarma y de impulsos, para la supervisión de varias tarifas y/o para entradas 
de aparatos PLC. En total pueden tener hasta cuatro entradas o salidas. La 
comunicación (conexión), las salidas y la alimentación auxiliar están separadas 
de otros sistemas. La precisión de todas las cantidades eléctricas de la familia 
MT/UMT es de 0,2 - norma IEC EN 60688.

DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN DEL MOTOR
El dispositivo MCM para la supervisión del estado del motor se utiliza en la 
supervisión de procesos y en el mantenimiento de diferentes sectores de 
industria. El dispositivo supervisa motores eléctricos trifásicos, maquinaria con 
motores y equipos en procesos industriales (ventiladores, compresores, 
bombas, prensas, cintas de transporte). La supervisión de corrientes y 
tensiones permite detectar las posibles averías mecánicas y eléctricas, como 
desequilibrios, fallo de rotores y rodamientos, excentricidad estática y 
dinámica, daños de núcleo, pérdidas, desequilibrio de cilindros y correas, 
problemas de aislamiento en el estator del motor, etc. De esta manera, el 
dispositivo ayuda a prevenir fallos y cortes de producción, disminuyendo así 
los posibles gastos relacionados con ello. Asimismo, la vida útil de los equipos 
aumenta. Su fácil uso permite que el personal encargado para el 
funcionamiento idóneo de los procesos productivos realice sus labores de 
una manera más eficaz. 

MEDIDORES DE ENERGÍA PARA MONTAJE SObRE RIEL, 
MEDIDORES DE TIEMPO Y DE IMPULSOS
Los medidores de energía se utilizan para la medición de energía en sistemas 
trifásicos y suministran datos del consumo de energía en plantas industriales. 
La familia de medidores WS x10x es adecuada para la conexión directa a 
circuitos de hasta 63 A, la familia WS x30x para la conexión a través de trans-
formadores de medición de corriente. 
Los medidores electrónicos monofásicos de energía activa WS 001x miden 
de manera directa la energía activa positiva en circuitos de dos conductos. 
Has dos versiones disponibles: WS 0011 con salida de impulso y WS 0010 sin 
salida de impulso. Los medidores son de clase de precisión 1, para medidores 
de energía activa, norma EN SIST 62053-21. Se instalan en riel DIN. 
Los medidores de tiempo indican el tiempo de funcionamiento de máquinas 
y equipos. Si Ud. necesita que el tiempo esté indicado con precisión, por 
motivos de mantenimiento o aplicación de garantía, elija medidores de la gama 
Iskra MIS. Aplicaciones CA: maquinaria, armarios de conexión, compresores, 
generadores de motor, bombas, aparatos de aire acondicionado, equipos de 
medicina, etc. Aplicaciones CC: maquinaria agrícola y de construcción, genera-
dores de motor, etc.
Los medidores de impulsos cuentan eventos repetitivos. Hay usos típicos como 
por ejemplo: cuenteo de unidades en producción industrial, cuenteo de golpes, 
cuenteo en aparatos de venta, máquinas fotocopiadoras, máquinas de casino, 
etc.



MEDIDORES DE SINCRONIzACIÓN
Los medidores de sincronización se utilizan en la sincronización manual o 
semiautomática de dos sistemas electroenergéticos. Son instrumentos para la 
medición del ángulo de fase entre dos sistemas electromagnéticos. El tipo SQ 
0x14 mide también las tensiones y frecuencias de ambos sistemas y com-
prende funciones de cinco medidores diferentes. Todos los modelos tienen una 
salida de relé incorporada que señala el cumplimiento de las condiciones de 
sincronización. 

MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA
Son medidores de energía activa y reactiva en circuitos monofásicos y trifási-
cos, con carga regular o irregular. La clase de precisión es de 1,5. El valor de 
la escala depende de los valores primarios de corriente y tensión. Los numera-
dores son intercambiables y pueden tener alimentación procedente del circuito 
de medición o separada. Todos nuestros medidores tienen un bajo consumo. 
Las dimensiones disponibles son de 72 x 72 mm, 96 x 96 mm y 144 x 144 mm.

MEDIDORES DE FRECUENCIA
Los medidores de frecuencia con aguja están destinados a la medición de 
frecuencia de la tensión del circuito en cinco diferentes áreas de medición 
(45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Al cambiar el área de medición es 
necesario cambiar el numerador. El medidor está compuesto por una parte de 
alimentación, una parte de medición con microprocesador y por un instrumento 
con bobina giratoria. La alimentación transcurre a través de terminales de 
medición. Permite el uso en una de las áreas de tensión (de 57 V a 110 V 230 
V, 400 V, 500 V), fijada en la fábrica según acuerdo/pedido preliminar. La clase 
de precisión es de 0,5.

Los medidores de frecuencia con lengüetas miden la frecuencia en el rango de 
45 Hz a 65 Hz. La clase de precisión es de 0,5.

MEDIDORES DE CORRIENTE O TENSIÓN CONTINUA 
CON bObINA GIRATORIA, MEDIDORES DE CORRIENTE 
O TENSIÓN ALTERNA CON hIERRO GIRATORIO
Los medidores con bobina giratoria, marcados con BQ xx07 y BN 0x03, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones continuas. El sistema de 
medición con imán de núcleo es insensible a otros campos. La bobina está 
instalada en rodamientos de resorte, por eso el sistema de medición es 
resistente a golpes y vibraciones. La escala transcurre de manera 
prácticamente lineal a través de todo el recorrido. La clase de precisión es de 1,5.

Los medidores con hierro giratorio, marcados con FQ xx07 y FN 0x0x, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones alternas con frecuencias de 
15 a 100 Hz. Miden el valor efectivo de las corrientes alternas, independiente-
mente de la forma de la señal. La clase de precisión es de 1,5. El comienzo de 
la escala está comprimido, por eso la lectura es posible a partir de aprox. 15% 
del área de medición. Por pedido especial fabricamos amperímetros con área 
de indicación para el doble, triple, o hasta séxtuple del valor de la 
corriente nominal. En estos casos, el sector de sobrecarga de la escala está 
muy comprimido. El numerador es intercambiable.

PROTECCIÓN DE SObRETENSIÓN
Elementos para la instalación de protección contra sobretensiones en circuitos 
de baja tensión de tipos TN, TNC, TNS, TT, para:
clase B – protección contra sobretensiones ocasionadas por rayos, por 
principio de chispeo, sin pérdida de corrientes, verificado por señal 10/350 µs 
hasta 60 kA;
clase C – protección contra tensiones, ocasionadas por manipulaciones en el 
circuito electroenergético, por principio de varistores y descargadores de gas;
– clase D – protección contra tensiones, para aparatos individuales.

DESCONECTORES COMPACTOS 
Los desconectores compactos SN se utilizan en conexiones y protección de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de vivienda, comerciales 
e industriales de mayores dimensiones. Garantizan una protección segura 
contra sobrecargas y cortos circuitos, pero también pueden ser utilizados como 
interruptor-disyuntor principal. Las corrientes nominales de los disyuntores 
compactos SN están en el rango de 16 A a 1600 A. 

Ventajas:
- ejecución de 3 ó 4 polos
- gran capacidad de cortocircuito (hasta 70 kA)
- accionador termomagnético de fácil manejo
- accionador microprocesador con comunicación (MODBUS RTU, RS 485)
- diseño compacto y resistente
- numerosos accesorios.

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO
COMbINACIONES DE REVERSIÓN DE GIRO
ARRANCADORES DIRECTOS
ARRANCADORES COMbINADOS
Las combinaciones y los arrancadores no se utilizan solamente para la puesta 
en marcha, para la protección de sobretensión y para la desactivación de 
electromotores, sino también para otras cargas. Pueden ser incorporados/ 
empotrados en carcazas con clase de protección IP55. Los componentes de 
las combinaciones y arrancadores son producidos en Iskra – por ejemplo, 
contactores con diferentes tensiones de regulación, relés bimetálicos, bloqueos 
mecánicos, relés de tiempo.

ARRANqUE SUAVE
Le ofrecemos arrancadores digitales suaves, tipo MDS, con contactor 
incorporado, que sustituyen fácilmente a los arrancadores convencionales de 
tipo estrella-triángulo. El tipo MSS es un arrancador optimizador suave para 
arranques suaves, donde el precio es relevante. El modelo MSC es un arranca-
dor suave completamente equipado y robusto, para todo tipo de aplicaciones. 
Los modelos MSS y MSC están equipados con un display LCD de dos líneas y 
con un menú de regulación de fácil uso, que ofrece diferentes opciones/ 
aplicaciones y operaciones automáticas. Ambos tipos de arrancador permiten 
la incorporación de comunicación, y de entradas y salidas adicionales.

MINI CONTACTORES
CONTACTORES DE REGULACIÓN Y DE MOTORES
CONTACTORES DE CARGA CAPACITIVA
Contactores para la regulación de motores eléctricos de hasta 335 kW. Las 
tensiones nominales de regulación pueden ser estándard o a medida, entre 
12 V y 500 V. Accesorios para contactores: contactos auxiliares y reguladores, 
bloqueos mecánicos, piezas RC para moderar los extremos de tensión en la 
desactivación de los contactores regulados por corriente alterna, relés 
bimetálicos y módulos para facilitar el cableado. Las diferentes versiones de 
contactores pueden tener tres o cuatro contactos principales. Como opción 
especial se ofrecen contactores para la activación de condensadores que 
compensan la energía reactiva de 12,5 kVAr a 60 kVAr. 

GUARDAMOTORES - INTERRUPTORES PARA LA 
PROTECCIÓN DE MOTORES
-  Guardamotor sensible a fallos de fase, IEC EN 60947-4-1, VDE 0660/102.
-  Protección segura sobre todo en casos de sobrecarga, en determinados 
 límites también en cortos circuitos.
-  Instalación sencilla y rápida sobre rieles perfiladas de 35 mm, según
 EN 60715.
-  Adecuado para la incorporación en distribuidores de instalación.
-  Áreas principales de uso: regulación (puesta en parcha, protección y 
 desactivación) de electromotores alternos y de otros dispositivos con 
 corrientes nominales de hasta 32 A; se utiliza también como interruptor 
 principal, según EN 60204, VDE 0113.
-  Numerosos accessorios extienden el área de utilización y satisfacen la gran  
 mayoría de requerimientos del usuario.
-  Ejecuciones especiales para aplicaciones monofásicas (MS20, MST20).
-  MS 25, MS32 – guardamotor para la  protección de motores con accionador  
 magnético de corto circuito.
-  MST25, MSB32 – guardamotor para la  protección de motores con 
 accionador térmico.
-  Con protección de sobrecarga y de corto circuito (MS32).
-  MSK07, MSKNL9 y MSKNL22 son adaptadores para la conexión del 
 interruptor de protección del motor con el contactor, formando así un 
 arrancador independiente para un rápido montaje sobre rieles de 35 mm 
 de ancho, EN 60 715.

DISYUNTORES DE INSTALACIÓN, DISYUNTORES DE 
CORRIENTE RESIDUAL, RELÉS DE TIEMPO
Los disyuntores de instalación RI son aparatos de conexión mecánicos, para la 
activación, la conducción y desactivación de corrientes en condiciones de circuito 
normales y también especiales, como lo es un corto circuito. Se utilizan para la 
protección de sobrecarga y corto circuito de instalaciones y aparatos, y como 
elemento disyuntivo en medidas de protección contra descargas eléctricas. El 
interruptor de corriente residual FI, NFI, posibilita las siguientes medidas contra 
descargas eléctricas: protección en contacto indirecto, protección contra incen-
dios, protección adicional en contacto directo. El interruptor RFI2 comprende cara-
cterísticas de un interruptor de corriente residual  y de un disyuntor de instalación, 
con corrientes nominales de 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 A. Se utiliza en aplicaciones 
domésticas y en instalaciones similares. El interruptor posibilita las siguientes 
medidas de protección: protección adicional en contacto directo, protección en 
contacto indirecto, protección contra incendios, protección en sobrecargas, protec-
ción en cortocircuito (capacidad disyuntiva 10 kA). Los relés de tiempo, modelos 
de TRE 701 a TRE 706, tienen diferentes aplicaciones de uso. Pueden ser mono-
funcionales o multifuncionales y permiten ejecutar funciones de tiempo sencillas 
o complejas. Hay varias versiones, dependiendo de la tensión y de la cantidad de 
contactos funcionales. Existen también ejecuciones para arrancadores estrella-
triángulo, relés de tiempo bi-estables y desconectores automáticos de iluminación.  

CONTACTORES DE INSTALACIÓN, GAbINETES 
ELÉCTRICOS EMPOTRAbLES (IPO) Y GAbINETES 
ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE (INO) 
Los contactores de instalación están destinados a la automatización en 
instalaciones, edificios de vivienda, oficinas, almacenes y hospitales. Son 
especialmente adecuados para la activación de iluminación, bombas de calor, 
aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de climatización y calefacción. 
Permiten activar y desactivar electromotores monofásicos y trifásicos. Se 
destacan por su funcionamiento silencioso. Pueden ser instalados en armarios 
de distribución eléctrica, en rieles de 35 mm de ancho (EN 60715). Pueden ser 
sellados. Permiten el acoplamiento de un interruptor auxiliar con dos contactos. 
Ofrecemos armarios empotrables y de superficie: de 4 a 36 módulos, aislami-
ento protector (clase III), clase de protección IP40, IP65, terminales adicionales 
para conductos PE y N. 

CENTROS DE MEDICIÓN Y ANALIzADORES DE RED
Los centros de medición y los analizadores son instrumentos para la medición 
y la supervisión de las cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifási-
cos. Tienen hasta 32 alarmas regulables, hasta 4 módulos de entrada o salida 
y un módem de comunicación. Pueden ser regulados y las mediciones pueden 
ser revisadas mediante el módem de comunicación RS 232/RS 485 o medi-
ante el eternet. Los medidores también actúan como contadores de energía 
eléctrica, con la opción adicional de administración de gastos por tarifas. Po-
demos regular la entrada tarifaria o la hora tarifaria. En la regulación de la hora 
tarifaria podemos escoger entre cuatro períodos y cuatro grupos de trabajo; 
además se determina el precio de la energía eléctrica para cada período y 
grupo de trabajo (16 diferentes grupos de precio). El medidor cuenta también 
con 20 posiciones para fijar feriados o días de régimen tarifario especial. Las 
tarjetas MMC permiten regulación adicional y modernizaciones del software. El 
analizador de red más potente, el modelo MC 760, está destinado al análisis 
constante de la calidad de la tensión eléctrica según norma SIST EN 50160.

TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN PROGRAMAbLES
Los transductores de medición son dispositivos para la conversión de 
cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos. El transductor de 
medición más potente – el analizador de red MT 560/UMT 560 – está 
destinado al análisis constante de la calidad de la tensión eléctrica según 
norma SIST EN 50160. Los transductores son regulados mediante conexión 
eternet, serie o USB. Los datos son enviados a un computador personal, que 
nos permite analizar las cantidades del circuito eléctrico. Las características de 
entrada-salida se definen mediante cinco puntos límites para señales de salida 
monopolares o bipolares. Además de salidas análogas clásicas, los 
transductores de medición pueden tener salidas tarifarias, digitales, de 
alarma y de impulsos, para la supervisión de varias tarifas y/o para entradas 
de aparatos PLC. En total pueden tener hasta cuatro entradas o salidas. La 
comunicación (conexión), las salidas y la alimentación auxiliar están separadas 
de otros sistemas. La precisión de todas las cantidades eléctricas de la familia 
MT/UMT es de 0,2 - norma IEC EN 60688.

DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN DEL MOTOR
El dispositivo MCM para la supervisión del estado del motor se utiliza en la 
supervisión de procesos y en el mantenimiento de diferentes sectores de 
industria. El dispositivo supervisa motores eléctricos trifásicos, maquinaria con 
motores y equipos en procesos industriales (ventiladores, compresores, 
bombas, prensas, cintas de transporte). La supervisión de corrientes y 
tensiones permite detectar las posibles averías mecánicas y eléctricas, como 
desequilibrios, fallo de rotores y rodamientos, excentricidad estática y 
dinámica, daños de núcleo, pérdidas, desequilibrio de cilindros y correas, 
problemas de aislamiento en el estator del motor, etc. De esta manera, el 
dispositivo ayuda a prevenir fallos y cortes de producción, disminuyendo así 
los posibles gastos relacionados con ello. Asimismo, la vida útil de los equipos 
aumenta. Su fácil uso permite que el personal encargado para el 
funcionamiento idóneo de los procesos productivos realice sus labores de 
una manera más eficaz. 

MEDIDORES DE ENERGÍA PARA MONTAJE SObRE RIEL, 
MEDIDORES DE TIEMPO Y DE IMPULSOS
Los medidores de energía se utilizan para la medición de energía en sistemas 
trifásicos y suministran datos del consumo de energía en plantas industriales. 
La familia de medidores WS x10x es adecuada para la conexión directa a 
circuitos de hasta 63 A, la familia WS x30x para la conexión a través de trans-
formadores de medición de corriente. 
Los medidores electrónicos monofásicos de energía activa WS 001x miden 
de manera directa la energía activa positiva en circuitos de dos conductos. 
Has dos versiones disponibles: WS 0011 con salida de impulso y WS 0010 sin 
salida de impulso. Los medidores son de clase de precisión 1, para medidores 
de energía activa, norma EN SIST 62053-21. Se instalan en riel DIN. 
Los medidores de tiempo indican el tiempo de funcionamiento de máquinas 
y equipos. Si Ud. necesita que el tiempo esté indicado con precisión, por 
motivos de mantenimiento o aplicación de garantía, elija medidores de la gama 
Iskra MIS. Aplicaciones CA: maquinaria, armarios de conexión, compresores, 
generadores de motor, bombas, aparatos de aire acondicionado, equipos de 
medicina, etc. Aplicaciones CC: maquinaria agrícola y de construcción, genera-
dores de motor, etc.
Los medidores de impulsos cuentan eventos repetitivos. Hay usos típicos como 
por ejemplo: cuenteo de unidades en producción industrial, cuenteo de golpes, 
cuenteo en aparatos de venta, máquinas fotocopiadoras, máquinas de casino, 
etc.



MEDIDORES DE SINCRONIzACIÓN
Los medidores de sincronización se utilizan en la sincronización manual o 
semiautomática de dos sistemas electroenergéticos. Son instrumentos para la 
medición del ángulo de fase entre dos sistemas electromagnéticos. El tipo SQ 
0x14 mide también las tensiones y frecuencias de ambos sistemas y com-
prende funciones de cinco medidores diferentes. Todos los modelos tienen una 
salida de relé incorporada que señala el cumplimiento de las condiciones de 
sincronización. 

MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA
Son medidores de energía activa y reactiva en circuitos monofásicos y trifási-
cos, con carga regular o irregular. La clase de precisión es de 1,5. El valor de 
la escala depende de los valores primarios de corriente y tensión. Los numera-
dores son intercambiables y pueden tener alimentación procedente del circuito 
de medición o separada. Todos nuestros medidores tienen un bajo consumo. 
Las dimensiones disponibles son de 72 x 72 mm, 96 x 96 mm y 144 x 144 mm.

MEDIDORES DE FRECUENCIA
Los medidores de frecuencia con aguja están destinados a la medición de 
frecuencia de la tensión del circuito en cinco diferentes áreas de medición 
(45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Al cambiar el área de medición es 
necesario cambiar el numerador. El medidor está compuesto por una parte de 
alimentación, una parte de medición con microprocesador y por un instrumento 
con bobina giratoria. La alimentación transcurre a través de terminales de 
medición. Permite el uso en una de las áreas de tensión (de 57 V a 110 V 230 
V, 400 V, 500 V), fijada en la fábrica según acuerdo/pedido preliminar. La clase 
de precisión es de 0,5.

Los medidores de frecuencia con lengüetas miden la frecuencia en el rango de 
45 Hz a 65 Hz. La clase de precisión es de 0,5.

MEDIDORES DE CORRIENTE O TENSIÓN CONTINUA 
CON bObINA GIRATORIA, MEDIDORES DE CORRIENTE 
O TENSIÓN ALTERNA CON hIERRO GIRATORIO
Los medidores con bobina giratoria, marcados con BQ xx07 y BN 0x03, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones continuas. El sistema de 
medición con imán de núcleo es insensible a otros campos. La bobina está 
instalada en rodamientos de resorte, por eso el sistema de medición es 
resistente a golpes y vibraciones. La escala transcurre de manera 
prácticamente lineal a través de todo el recorrido. La clase de precisión es de 1,5.

Los medidores con hierro giratorio, marcados con FQ xx07 y FN 0x0x, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones alternas con frecuencias de 
15 a 100 Hz. Miden el valor efectivo de las corrientes alternas, independiente-
mente de la forma de la señal. La clase de precisión es de 1,5. El comienzo de 
la escala está comprimido, por eso la lectura es posible a partir de aprox. 15% 
del área de medición. Por pedido especial fabricamos amperímetros con área 
de indicación para el doble, triple, o hasta séxtuple del valor de la 
corriente nominal. En estos casos, el sector de sobrecarga de la escala está 
muy comprimido. El numerador es intercambiable.

PROTECCIÓN DE SObRETENSIÓN
Elementos para la instalación de protección contra sobretensiones en circuitos 
de baja tensión de tipos TN, TNC, TNS, TT, para:
clase B – protección contra sobretensiones ocasionadas por rayos, por 
principio de chispeo, sin pérdida de corrientes, verificado por señal 10/350 µs 
hasta 60 kA;
clase C – protección contra tensiones, ocasionadas por manipulaciones en el 
circuito electroenergético, por principio de varistores y descargadores de gas;
– clase D – protección contra tensiones, para aparatos individuales.

DESCONECTORES COMPACTOS 
Los desconectores compactos SN se utilizan en conexiones y protección de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de vivienda, comerciales 
e industriales de mayores dimensiones. Garantizan una protección segura 
contra sobrecargas y cortos circuitos, pero también pueden ser utilizados como 
interruptor-disyuntor principal. Las corrientes nominales de los disyuntores 
compactos SN están en el rango de 16 A a 1600 A. 

Ventajas:
- ejecución de 3 ó 4 polos
- gran capacidad de cortocircuito (hasta 70 kA)
- accionador termomagnético de fácil manejo
- accionador microprocesador con comunicación (MODBUS RTU, RS 485)
- diseño compacto y resistente
- numerosos accesorios.

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO
COMbINACIONES DE REVERSIÓN DE GIRO
ARRANCADORES DIRECTOS
ARRANCADORES COMbINADOS
Las combinaciones y los arrancadores no se utilizan solamente para la puesta 
en marcha, para la protección de sobretensión y para la desactivación de 
electromotores, sino también para otras cargas. Pueden ser incorporados/ 
empotrados en carcazas con clase de protección IP55. Los componentes de 
las combinaciones y arrancadores son producidos en Iskra – por ejemplo, 
contactores con diferentes tensiones de regulación, relés bimetálicos, bloqueos 
mecánicos, relés de tiempo.

ARRANqUE SUAVE
Le ofrecemos arrancadores digitales suaves, tipo MDS, con contactor 
incorporado, que sustituyen fácilmente a los arrancadores convencionales de 
tipo estrella-triángulo. El tipo MSS es un arrancador optimizador suave para 
arranques suaves, donde el precio es relevante. El modelo MSC es un arranca-
dor suave completamente equipado y robusto, para todo tipo de aplicaciones. 
Los modelos MSS y MSC están equipados con un display LCD de dos líneas y 
con un menú de regulación de fácil uso, que ofrece diferentes opciones/ 
aplicaciones y operaciones automáticas. Ambos tipos de arrancador permiten 
la incorporación de comunicación, y de entradas y salidas adicionales.

MINI CONTACTORES
CONTACTORES DE REGULACIÓN Y DE MOTORES
CONTACTORES DE CARGA CAPACITIVA
Contactores para la regulación de motores eléctricos de hasta 335 kW. Las 
tensiones nominales de regulación pueden ser estándard o a medida, entre 
12 V y 500 V. Accesorios para contactores: contactos auxiliares y reguladores, 
bloqueos mecánicos, piezas RC para moderar los extremos de tensión en la 
desactivación de los contactores regulados por corriente alterna, relés 
bimetálicos y módulos para facilitar el cableado. Las diferentes versiones de 
contactores pueden tener tres o cuatro contactos principales. Como opción 
especial se ofrecen contactores para la activación de condensadores que 
compensan la energía reactiva de 12,5 kVAr a 60 kVAr. 

GUARDAMOTORES - INTERRUPTORES PARA LA 
PROTECCIÓN DE MOTORES
-  Guardamotor sensible a fallos de fase, IEC EN 60947-4-1, VDE 0660/102.
-  Protección segura sobre todo en casos de sobrecarga, en determinados 
 límites también en cortos circuitos.
-  Instalación sencilla y rápida sobre rieles perfiladas de 35 mm, según
 EN 60715.
-  Adecuado para la incorporación en distribuidores de instalación.
-  Áreas principales de uso: regulación (puesta en parcha, protección y 
 desactivación) de electromotores alternos y de otros dispositivos con 
 corrientes nominales de hasta 32 A; se utiliza también como interruptor 
 principal, según EN 60204, VDE 0113.
-  Numerosos accessorios extienden el área de utilización y satisfacen la gran  
 mayoría de requerimientos del usuario.
-  Ejecuciones especiales para aplicaciones monofásicas (MS20, MST20).
-  MS 25, MS32 – guardamotor para la  protección de motores con accionador  
 magnético de corto circuito.
-  MST25, MSB32 – guardamotor para la  protección de motores con 
 accionador térmico.
-  Con protección de sobrecarga y de corto circuito (MS32).
-  MSK07, MSKNL9 y MSKNL22 son adaptadores para la conexión del 
 interruptor de protección del motor con el contactor, formando así un 
 arrancador independiente para un rápido montaje sobre rieles de 35 mm 
 de ancho, EN 60 715.

DISYUNTORES DE INSTALACIÓN, DISYUNTORES DE 
CORRIENTE RESIDUAL, RELÉS DE TIEMPO
Los disyuntores de instalación RI son aparatos de conexión mecánicos, para la 
activación, la conducción y desactivación de corrientes en condiciones de circuito 
normales y también especiales, como lo es un corto circuito. Se utilizan para la 
protección de sobrecarga y corto circuito de instalaciones y aparatos, y como 
elemento disyuntivo en medidas de protección contra descargas eléctricas. El 
interruptor de corriente residual FI, NFI, posibilita las siguientes medidas contra 
descargas eléctricas: protección en contacto indirecto, protección contra incen-
dios, protección adicional en contacto directo. El interruptor RFI2 comprende cara-
cterísticas de un interruptor de corriente residual  y de un disyuntor de instalación, 
con corrientes nominales de 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 A. Se utiliza en aplicaciones 
domésticas y en instalaciones similares. El interruptor posibilita las siguientes 
medidas de protección: protección adicional en contacto directo, protección en 
contacto indirecto, protección contra incendios, protección en sobrecargas, protec-
ción en cortocircuito (capacidad disyuntiva 10 kA). Los relés de tiempo, modelos 
de TRE 701 a TRE 706, tienen diferentes aplicaciones de uso. Pueden ser mono-
funcionales o multifuncionales y permiten ejecutar funciones de tiempo sencillas 
o complejas. Hay varias versiones, dependiendo de la tensión y de la cantidad de 
contactos funcionales. Existen también ejecuciones para arrancadores estrella-
triángulo, relés de tiempo bi-estables y desconectores automáticos de iluminación.  

CONTACTORES DE INSTALACIÓN, GAbINETES 
ELÉCTRICOS EMPOTRAbLES (IPO) Y GAbINETES 
ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE (INO) 
Los contactores de instalación están destinados a la automatización en 
instalaciones, edificios de vivienda, oficinas, almacenes y hospitales. Son 
especialmente adecuados para la activación de iluminación, bombas de calor, 
aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de climatización y calefacción. 
Permiten activar y desactivar electromotores monofásicos y trifásicos. Se 
destacan por su funcionamiento silencioso. Pueden ser instalados en armarios 
de distribución eléctrica, en rieles de 35 mm de ancho (EN 60715). Pueden ser 
sellados. Permiten el acoplamiento de un interruptor auxiliar con dos contactos. 
Ofrecemos armarios empotrables y de superficie: de 4 a 36 módulos, aislami-
ento protector (clase III), clase de protección IP40, IP65, terminales adicionales 
para conductos PE y N. 

CENTROS DE MEDICIÓN Y ANALIzADORES DE RED
Los centros de medición y los analizadores son instrumentos para la medición 
y la supervisión de las cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifási-
cos. Tienen hasta 32 alarmas regulables, hasta 4 módulos de entrada o salida 
y un módem de comunicación. Pueden ser regulados y las mediciones pueden 
ser revisadas mediante el módem de comunicación RS 232/RS 485 o medi-
ante el eternet. Los medidores también actúan como contadores de energía 
eléctrica, con la opción adicional de administración de gastos por tarifas. Po-
demos regular la entrada tarifaria o la hora tarifaria. En la regulación de la hora 
tarifaria podemos escoger entre cuatro períodos y cuatro grupos de trabajo; 
además se determina el precio de la energía eléctrica para cada período y 
grupo de trabajo (16 diferentes grupos de precio). El medidor cuenta también 
con 20 posiciones para fijar feriados o días de régimen tarifario especial. Las 
tarjetas MMC permiten regulación adicional y modernizaciones del software. El 
analizador de red más potente, el modelo MC 760, está destinado al análisis 
constante de la calidad de la tensión eléctrica según norma SIST EN 50160.

TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN PROGRAMAbLES
Los transductores de medición son dispositivos para la conversión de 
cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos. El transductor de 
medición más potente – el analizador de red MT 560/UMT 560 – está 
destinado al análisis constante de la calidad de la tensión eléctrica según 
norma SIST EN 50160. Los transductores son regulados mediante conexión 
eternet, serie o USB. Los datos son enviados a un computador personal, que 
nos permite analizar las cantidades del circuito eléctrico. Las características de 
entrada-salida se definen mediante cinco puntos límites para señales de salida 
monopolares o bipolares. Además de salidas análogas clásicas, los 
transductores de medición pueden tener salidas tarifarias, digitales, de 
alarma y de impulsos, para la supervisión de varias tarifas y/o para entradas 
de aparatos PLC. En total pueden tener hasta cuatro entradas o salidas. La 
comunicación (conexión), las salidas y la alimentación auxiliar están separadas 
de otros sistemas. La precisión de todas las cantidades eléctricas de la familia 
MT/UMT es de 0,2 - norma IEC EN 60688.

DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN DEL MOTOR
El dispositivo MCM para la supervisión del estado del motor se utiliza en la 
supervisión de procesos y en el mantenimiento de diferentes sectores de 
industria. El dispositivo supervisa motores eléctricos trifásicos, maquinaria con 
motores y equipos en procesos industriales (ventiladores, compresores, 
bombas, prensas, cintas de transporte). La supervisión de corrientes y 
tensiones permite detectar las posibles averías mecánicas y eléctricas, como 
desequilibrios, fallo de rotores y rodamientos, excentricidad estática y 
dinámica, daños de núcleo, pérdidas, desequilibrio de cilindros y correas, 
problemas de aislamiento en el estator del motor, etc. De esta manera, el 
dispositivo ayuda a prevenir fallos y cortes de producción, disminuyendo así 
los posibles gastos relacionados con ello. Asimismo, la vida útil de los equipos 
aumenta. Su fácil uso permite que el personal encargado para el 
funcionamiento idóneo de los procesos productivos realice sus labores de 
una manera más eficaz. 

MEDIDORES DE ENERGÍA PARA MONTAJE SObRE RIEL, 
MEDIDORES DE TIEMPO Y DE IMPULSOS
Los medidores de energía se utilizan para la medición de energía en sistemas 
trifásicos y suministran datos del consumo de energía en plantas industriales. 
La familia de medidores WS x10x es adecuada para la conexión directa a 
circuitos de hasta 63 A, la familia WS x30x para la conexión a través de trans-
formadores de medición de corriente. 
Los medidores electrónicos monofásicos de energía activa WS 001x miden 
de manera directa la energía activa positiva en circuitos de dos conductos. 
Has dos versiones disponibles: WS 0011 con salida de impulso y WS 0010 sin 
salida de impulso. Los medidores son de clase de precisión 1, para medidores 
de energía activa, norma EN SIST 62053-21. Se instalan en riel DIN. 
Los medidores de tiempo indican el tiempo de funcionamiento de máquinas 
y equipos. Si Ud. necesita que el tiempo esté indicado con precisión, por 
motivos de mantenimiento o aplicación de garantía, elija medidores de la gama 
Iskra MIS. Aplicaciones CA: maquinaria, armarios de conexión, compresores, 
generadores de motor, bombas, aparatos de aire acondicionado, equipos de 
medicina, etc. Aplicaciones CC: maquinaria agrícola y de construcción, genera-
dores de motor, etc.
Los medidores de impulsos cuentan eventos repetitivos. Hay usos típicos como 
por ejemplo: cuenteo de unidades en producción industrial, cuenteo de golpes, 
cuenteo en aparatos de venta, máquinas fotocopiadoras, máquinas de casino, 
etc.



MEDIDORES DE SINCRONIzACIÓN
Los medidores de sincronización se utilizan en la sincronización manual o 
semiautomática de dos sistemas electroenergéticos. Son instrumentos para la 
medición del ángulo de fase entre dos sistemas electromagnéticos. El tipo SQ 
0x14 mide también las tensiones y frecuencias de ambos sistemas y com-
prende funciones de cinco medidores diferentes. Todos los modelos tienen una 
salida de relé incorporada que señala el cumplimiento de las condiciones de 
sincronización. 

MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA
Son medidores de energía activa y reactiva en circuitos monofásicos y trifási-
cos, con carga regular o irregular. La clase de precisión es de 1,5. El valor de 
la escala depende de los valores primarios de corriente y tensión. Los numera-
dores son intercambiables y pueden tener alimentación procedente del circuito 
de medición o separada. Todos nuestros medidores tienen un bajo consumo. 
Las dimensiones disponibles son de 72 x 72 mm, 96 x 96 mm y 144 x 144 mm.

MEDIDORES DE FRECUENCIA
Los medidores de frecuencia con aguja están destinados a la medición de 
frecuencia de la tensión del circuito en cinco diferentes áreas de medición 
(45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Al cambiar el área de medición es 
necesario cambiar el numerador. El medidor está compuesto por una parte de 
alimentación, una parte de medición con microprocesador y por un instrumento 
con bobina giratoria. La alimentación transcurre a través de terminales de 
medición. Permite el uso en una de las áreas de tensión (de 57 V a 110 V 230 
V, 400 V, 500 V), fijada en la fábrica según acuerdo/pedido preliminar. La clase 
de precisión es de 0,5.

Los medidores de frecuencia con lengüetas miden la frecuencia en el rango de 
45 Hz a 65 Hz. La clase de precisión es de 0,5.

MEDIDORES DE CORRIENTE O TENSIÓN CONTINUA 
CON bObINA GIRATORIA, MEDIDORES DE CORRIENTE 
O TENSIÓN ALTERNA CON hIERRO GIRATORIO
Los medidores con bobina giratoria, marcados con BQ xx07 y BN 0x03, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones continuas. El sistema de 
medición con imán de núcleo es insensible a otros campos. La bobina está 
instalada en rodamientos de resorte, por eso el sistema de medición es 
resistente a golpes y vibraciones. La escala transcurre de manera 
prácticamente lineal a través de todo el recorrido. La clase de precisión es de 1,5.

Los medidores con hierro giratorio, marcados con FQ xx07 y FN 0x0x, están 
destinados a la medición de corrientes o tensiones alternas con frecuencias de 
15 a 100 Hz. Miden el valor efectivo de las corrientes alternas, independiente-
mente de la forma de la señal. La clase de precisión es de 1,5. El comienzo de 
la escala está comprimido, por eso la lectura es posible a partir de aprox. 15% 
del área de medición. Por pedido especial fabricamos amperímetros con área 
de indicación para el doble, triple, o hasta séxtuple del valor de la 
corriente nominal. En estos casos, el sector de sobrecarga de la escala está 
muy comprimido. El numerador es intercambiable.

PROTECCIÓN DE SObRETENSIÓN
Elementos para la instalación de protección contra sobretensiones en circuitos 
de baja tensión de tipos TN, TNC, TNS, TT, para:
clase B – protección contra sobretensiones ocasionadas por rayos, por 
principio de chispeo, sin pérdida de corrientes, verificado por señal 10/350 µs 
hasta 60 kA;
clase C – protección contra tensiones, ocasionadas por manipulaciones en el 
circuito electroenergético, por principio de varistores y descargadores de gas;
– clase D – protección contra tensiones, para aparatos individuales.

DESCONECTORES COMPACTOS 
Los desconectores compactos SN se utilizan en conexiones y protección de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de vivienda, comerciales 
e industriales de mayores dimensiones. Garantizan una protección segura 
contra sobrecargas y cortos circuitos, pero también pueden ser utilizados como 
interruptor-disyuntor principal. Las corrientes nominales de los disyuntores 
compactos SN están en el rango de 16 A a 1600 A. 

Ventajas:
- ejecución de 3 ó 4 polos
- gran capacidad de cortocircuito (hasta 70 kA)
- accionador termomagnético de fácil manejo
- accionador microprocesador con comunicación (MODBUS RTU, RS 485)
- diseño compacto y resistente
- numerosos accesorios.

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO
COMbINACIONES DE REVERSIÓN DE GIRO
ARRANCADORES DIRECTOS
ARRANCADORES COMbINADOS
Las combinaciones y los arrancadores no se utilizan solamente para la puesta 
en marcha, para la protección de sobretensión y para la desactivación de 
electromotores, sino también para otras cargas. Pueden ser incorporados/ 
empotrados en carcazas con clase de protección IP55. Los componentes de 
las combinaciones y arrancadores son producidos en Iskra – por ejemplo, 
contactores con diferentes tensiones de regulación, relés bimetálicos, bloqueos 
mecánicos, relés de tiempo.

ARRANqUE SUAVE
Le ofrecemos arrancadores digitales suaves, tipo MDS, con contactor 
incorporado, que sustituyen fácilmente a los arrancadores convencionales de 
tipo estrella-triángulo. El tipo MSS es un arrancador optimizador suave para 
arranques suaves, donde el precio es relevante. El modelo MSC es un arranca-
dor suave completamente equipado y robusto, para todo tipo de aplicaciones. 
Los modelos MSS y MSC están equipados con un display LCD de dos líneas y 
con un menú de regulación de fácil uso, que ofrece diferentes opciones/ 
aplicaciones y operaciones automáticas. Ambos tipos de arrancador permiten 
la incorporación de comunicación, y de entradas y salidas adicionales.

MINI CONTACTORES
CONTACTORES DE REGULACIÓN Y DE MOTORES
CONTACTORES DE CARGA CAPACITIVA
Contactores para la regulación de motores eléctricos de hasta 335 kW. Las 
tensiones nominales de regulación pueden ser estándard o a medida, entre 
12 V y 500 V. Accesorios para contactores: contactos auxiliares y reguladores, 
bloqueos mecánicos, piezas RC para moderar los extremos de tensión en la 
desactivación de los contactores regulados por corriente alterna, relés 
bimetálicos y módulos para facilitar el cableado. Las diferentes versiones de 
contactores pueden tener tres o cuatro contactos principales. Como opción 
especial se ofrecen contactores para la activación de condensadores que 
compensan la energía reactiva de 12,5 kVAr a 60 kVAr. 

GUARDAMOTORES - INTERRUPTORES PARA LA 
PROTECCIÓN DE MOTORES
-  Guardamotor sensible a fallos de fase, IEC EN 60947-4-1, VDE 0660/102.
-  Protección segura sobre todo en casos de sobrecarga, en determinados 
 límites también en cortos circuitos.
-  Instalación sencilla y rápida sobre rieles perfiladas de 35 mm, según
 EN 60715.
-  Adecuado para la incorporación en distribuidores de instalación.
-  Áreas principales de uso: regulación (puesta en parcha, protección y 
 desactivación) de electromotores alternos y de otros dispositivos con 
 corrientes nominales de hasta 32 A; se utiliza también como interruptor 
 principal, según EN 60204, VDE 0113.
-  Numerosos accessorios extienden el área de utilización y satisfacen la gran  
 mayoría de requerimientos del usuario.
-  Ejecuciones especiales para aplicaciones monofásicas (MS20, MST20).
-  MS 25, MS32 – guardamotor para la  protección de motores con accionador  
 magnético de corto circuito.
-  MST25, MSB32 – guardamotor para la  protección de motores con 
 accionador térmico.
-  Con protección de sobrecarga y de corto circuito (MS32).
-  MSK07, MSKNL9 y MSKNL22 son adaptadores para la conexión del 
 interruptor de protección del motor con el contactor, formando así un 
 arrancador independiente para un rápido montaje sobre rieles de 35 mm 
 de ancho, EN 60 715.

DISYUNTORES DE INSTALACIÓN, DISYUNTORES DE 
CORRIENTE RESIDUAL, RELÉS DE TIEMPO
Los disyuntores de instalación RI son aparatos de conexión mecánicos, para la 
activación, la conducción y desactivación de corrientes en condiciones de circuito 
normales y también especiales, como lo es un corto circuito. Se utilizan para la 
protección de sobrecarga y corto circuito de instalaciones y aparatos, y como 
elemento disyuntivo en medidas de protección contra descargas eléctricas. El 
interruptor de corriente residual FI, NFI, posibilita las siguientes medidas contra 
descargas eléctricas: protección en contacto indirecto, protección contra incen-
dios, protección adicional en contacto directo. El interruptor RFI2 comprende cara-
cterísticas de un interruptor de corriente residual  y de un disyuntor de instalación, 
con corrientes nominales de 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 A. Se utiliza en aplicaciones 
domésticas y en instalaciones similares. El interruptor posibilita las siguientes 
medidas de protección: protección adicional en contacto directo, protección en 
contacto indirecto, protección contra incendios, protección en sobrecargas, protec-
ción en cortocircuito (capacidad disyuntiva 10 kA). Los relés de tiempo, modelos 
de TRE 701 a TRE 706, tienen diferentes aplicaciones de uso. Pueden ser mono-
funcionales o multifuncionales y permiten ejecutar funciones de tiempo sencillas 
o complejas. Hay varias versiones, dependiendo de la tensión y de la cantidad de 
contactos funcionales. Existen también ejecuciones para arrancadores estrella-
triángulo, relés de tiempo bi-estables y desconectores automáticos de iluminación.  

CONTACTORES DE INSTALACIÓN, GAbINETES 
ELÉCTRICOS EMPOTRAbLES (IPO) Y GAbINETES 
ELÉCTRICOS DE SUPERFICIE (INO) 
Los contactores de instalación están destinados a la automatización en 
instalaciones, edificios de vivienda, oficinas, almacenes y hospitales. Son 
especialmente adecuados para la activación de iluminación, bombas de calor, 
aparatos de aire acondicionado y otros aparatos de climatización y calefacción. 
Permiten activar y desactivar electromotores monofásicos y trifásicos. Se 
destacan por su funcionamiento silencioso. Pueden ser instalados en armarios 
de distribución eléctrica, en rieles de 35 mm de ancho (EN 60715). Pueden ser 
sellados. Permiten el acoplamiento de un interruptor auxiliar con dos contactos. 
Ofrecemos armarios empotrables y de superficie: de 4 a 36 módulos, aislami-
ento protector (clase III), clase de protección IP40, IP65, terminales adicionales 
para conductos PE y N. 

CENTROS DE MEDICIÓN Y ANALIzADORES DE RED
Los centros de medición y los analizadores son instrumentos para la medición 
y la supervisión de las cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifási-
cos. Tienen hasta 32 alarmas regulables, hasta 4 módulos de entrada o salida 
y un módem de comunicación. Pueden ser regulados y las mediciones pueden 
ser revisadas mediante el módem de comunicación RS 232/RS 485 o medi-
ante el eternet. Los medidores también actúan como contadores de energía 
eléctrica, con la opción adicional de administración de gastos por tarifas. Po-
demos regular la entrada tarifaria o la hora tarifaria. En la regulación de la hora 
tarifaria podemos escoger entre cuatro períodos y cuatro grupos de trabajo; 
además se determina el precio de la energía eléctrica para cada período y 
grupo de trabajo (16 diferentes grupos de precio). El medidor cuenta también 
con 20 posiciones para fijar feriados o días de régimen tarifario especial. Las 
tarjetas MMC permiten regulación adicional y modernizaciones del software. El 
analizador de red más potente, el modelo MC 760, está destinado al análisis 
constante de la calidad de la tensión eléctrica según norma SIST EN 50160.

TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN PROGRAMAbLES
Los transductores de medición son dispositivos para la conversión de 
cantidades eléctricas en circuitos monofásicos y trifásicos. El transductor de 
medición más potente – el analizador de red MT 560/UMT 560 – está 
destinado al análisis constante de la calidad de la tensión eléctrica según 
norma SIST EN 50160. Los transductores son regulados mediante conexión 
eternet, serie o USB. Los datos son enviados a un computador personal, que 
nos permite analizar las cantidades del circuito eléctrico. Las características de 
entrada-salida se definen mediante cinco puntos límites para señales de salida 
monopolares o bipolares. Además de salidas análogas clásicas, los 
transductores de medición pueden tener salidas tarifarias, digitales, de 
alarma y de impulsos, para la supervisión de varias tarifas y/o para entradas 
de aparatos PLC. En total pueden tener hasta cuatro entradas o salidas. La 
comunicación (conexión), las salidas y la alimentación auxiliar están separadas 
de otros sistemas. La precisión de todas las cantidades eléctricas de la familia 
MT/UMT es de 0,2 - norma IEC EN 60688.

DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN DEL MOTOR
El dispositivo MCM para la supervisión del estado del motor se utiliza en la 
supervisión de procesos y en el mantenimiento de diferentes sectores de 
industria. El dispositivo supervisa motores eléctricos trifásicos, maquinaria con 
motores y equipos en procesos industriales (ventiladores, compresores, 
bombas, prensas, cintas de transporte). La supervisión de corrientes y 
tensiones permite detectar las posibles averías mecánicas y eléctricas, como 
desequilibrios, fallo de rotores y rodamientos, excentricidad estática y 
dinámica, daños de núcleo, pérdidas, desequilibrio de cilindros y correas, 
problemas de aislamiento en el estator del motor, etc. De esta manera, el 
dispositivo ayuda a prevenir fallos y cortes de producción, disminuyendo así 
los posibles gastos relacionados con ello. Asimismo, la vida útil de los equipos 
aumenta. Su fácil uso permite que el personal encargado para el 
funcionamiento idóneo de los procesos productivos realice sus labores de 
una manera más eficaz. 

MEDIDORES DE ENERGÍA PARA MONTAJE SObRE RIEL, 
MEDIDORES DE TIEMPO Y DE IMPULSOS
Los medidores de energía se utilizan para la medición de energía en sistemas 
trifásicos y suministran datos del consumo de energía en plantas industriales. 
La familia de medidores WS x10x es adecuada para la conexión directa a 
circuitos de hasta 63 A, la familia WS x30x para la conexión a través de trans-
formadores de medición de corriente. 
Los medidores electrónicos monofásicos de energía activa WS 001x miden 
de manera directa la energía activa positiva en circuitos de dos conductos. 
Has dos versiones disponibles: WS 0011 con salida de impulso y WS 0010 sin 
salida de impulso. Los medidores son de clase de precisión 1, para medidores 
de energía activa, norma EN SIST 62053-21. Se instalan en riel DIN. 
Los medidores de tiempo indican el tiempo de funcionamiento de máquinas 
y equipos. Si Ud. necesita que el tiempo esté indicado con precisión, por 
motivos de mantenimiento o aplicación de garantía, elija medidores de la gama 
Iskra MIS. Aplicaciones CA: maquinaria, armarios de conexión, compresores, 
generadores de motor, bombas, aparatos de aire acondicionado, equipos de 
medicina, etc. Aplicaciones CC: maquinaria agrícola y de construcción, genera-
dores de motor, etc.
Los medidores de impulsos cuentan eventos repetitivos. Hay usos típicos como 
por ejemplo: cuenteo de unidades en producción industrial, cuenteo de golpes, 
cuenteo en aparatos de venta, máquinas fotocopiadoras, máquinas de casino, 
etc.
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54 países del mundo.
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generadoras de energía eléctrica, proyectistas; fabricantes de máquinas y dispositivos que requieren de 
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industriales de soldadura, equipos de lavado de vehículos, cosedoras industriales, máquinas para el tratamiento de madera, 
maquinaria metalúrgica, compresores, etc. Los conocimientos de Iskra MIS están presentes en subestaciones, centros 
de supervisión de centrales eléctricas, hogares, plantas industriales, edificios comerciales, naves, vías ferroviarias, 
aeropuertos, etc. Estamos orientados hacia el desarrollo; el 10% de los ingresos de la empresa está destinado al 
desarrollo tecnológico. 

En el área de interruptores de baja tensión disponemos de una oferta completa, desde contactores, combinaciones 
de contactores, interruptores de protección de motores, interruptores de corriente residual, hasta disyuntores de 
instalación/potencia y relés de tiempo. Nuestra gama de instrumentos de medición eléctrica abarca centros de medición, 
analizadores de red, transductores de medición, medidores de energía, sincronoscopios, medidores análogos, digitales, 
portátiles, etc. Ofrecemos la posibilidad de equipamiento de circuitos impresos, tecnología para la impresión de escalas 
y numeradores, además disponemos de un laboratorio acreditado para la calibración de instrumentos de medición. 

Dominamos tecnologías como: planificación, administración y realización de proyectos de automatización, programación 
de microprocesores, protocolos de comunicación, sistemas incorporados, planificación TIV, medición de cantidades 
eléctricas, ensamblaje automático en sistemas de producción, producción de dispositivos de control, tratamiento y 
procesamiento de piezas metálicas, producción y soldadura de contactos.

ADMInISTRAcIón DE EnERGíA
Iskra MIS ofrece soluciones sistemáticas en la administración de energía. La administración de energía abarca 
numerosos productos, operaciones y servicios de las áreas de generación, transmisión y consumo de energía. La 
aplicación de fuentes alternativas de energía y su consumo eficiente requieren nuevos enfoques en la administración 
de energía. Nuestras soluciones energéticas están destinadas a empresas de distribución eléctrica, propietarios de 
pequeñas hidrocentrales y de otras centrales eléctricas de recursos renovables, propietarios de edificios comerciales 
y de vivienda, entre otros.  
¿Cuáles son las soluciones y usos que ofrecemos?
Ofrecemos soluciones completas y sistemáticas en las áreas de acumulación remota de datos y administración de 
aparatos energéticos. Nuestras aplicaciones AMR y SCADA se ocupan de medir cantidades eléctricas, agrupar los 
datos, analizarlos y prever el consumo futuro. Los gastos de consumo eléctrico pueden ser disminuídos fácilmente 
compensando la energía reactiva. Los sistemas de control y administración de pequeñas hidrocentrales y de control 
de fallos en el circuito de media tensión y subestaciones contribuyen a un funcionamiento eficiente de productores y 
distribuidores de energía eléctrica. Planificamos y realizamos proyectos de generación de energía eléctrica de fuentes 
dispersas. Nos ocupamos de la parte energética de instalaciones inteligentes. Nuestros servicios de administración de 
energía están a su disposición, podemos también acordar una instalación bajo licencia.
¿Cómo funciona nuestro sistema de administración de energía?
Nuestro sistema de optimización de energía está compuesto por puntos de medición, equipados con dispositivos de 
medición (analizadores de red, transductores de medición, contadores de energía eléctrica, etc.). Los interfases de 
comunicación conectan los puntos de medición en una red y se ocupan de la transmisión de datos al sistema 
deseado, donde las mediciones son acumuladas y analizadas, permitiendo así la posterior administración de los 
elementos de consumo y, en el caso deseado, su desconexión automática. Todo esto disminuye el consumo de 
energía eléctrica y la energía cónica, por otro lado aumenta el factor de potencia.
¿Cuáles son nuestros servicios en el área de administración de energía?
Además de proyectos “llave en mano”, realizamos también mediciones eléctricas. Éstas le permitirán disminuir los 
gastos de energía reactiva, compensar de manera óptima la energía reactiva, disminuir los gastos de energía cónica, 
determinar y eliminar las inestabilidades del circuito eléctrico, detectar irregularidades armónicas y fallos en la tensión 
eléctrica.

InGEnIERíA DE BAJA TEnSIón
Iskra MIS ofrece soluciones llave en mano y servicios de ingeniería de baja tensión, destinados a:
– la industria,
– la energética, 
– la logística,
– la supervisión de electromotores,
– el sector público,
– los servicios públicos y la construcción.

En todos los proyectos instalamos mayormente nuestros productos. Si no los tenemos, los adquirimos a través de 
nuestros abastecedores en todo el mundo.
En proyectos de todo tipo nos ocupamos de:
– la fabricación de equipos eléctricos,
– el montaje,
– la supervisión y la puesta en marcha,
– el servicio técnico de los equipos,
– el abastecimiento de piezas de repuesto.

La mejor garantía para la excelente realización de nuestros proyectos son nuestros satisfechos clientes – ¡pregúnteles! 
Referencias: (MVT – Alemania, EUROVEK – Eslovenia, TURBOINŠTITUT – Eslovenia, SAVA – Eslovenia,
REVOZ – Eslovenia,  TERMO – Eslovenia,  SAVA GOODYEAR – Eslovenia, GTIE – Francia, ABB ROBOT – España)

¿LE InTERESA ALGO MÁS?
Visite nuestra página web www.iskra-mis.si, escríbanos a la dirección info@iskra-mis.si o llámenos
al teléfono +386 4 237 21 12. Atenderemos a sus deseos y le ofreceremos la mejor solución.

ISKRA MIS, ES PEnSAR EnERGíA

PRODUCTOS ENERGÉTICOS  

APLICACIONES RED

COMUNICADORES AMR
Transmisión de cantidades 
medidas por la red

TRANSMISIÓN DE DATOS

MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDICIÓN Y 
REGULACIÓN DEL 

CONSUMO

CASA INTELIGENTE

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

UNIDAD DE CONTROL INDEPENDIENTE
Plataforma procesadora 

para la ejecución de aplicaciones

APLICACIONES AMR Y SCADA 
PARA LA ADMINIStRACIóN DE ENERGÍA
Soluciones sistemáticas completas en el área de registro 
automático de mediciones

UN SISTEMA COMPLETO DE ADMINISTRACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios 

Productores 
de energía 

Distribuidores

MISMART
Supervisión de datos de funcionamiento y de la calidad de 
la energía eléctrica para distribución e industria

MISCADA
Medición de cantidades eléctricas en tiempo real y 
visualización de procesos

MILOGIC
Sistema informático de administración de energía para 
usuarios comerciales e industriales

energía eléctrica

- Internet
- Teléfono 
- Detectores de movimiento
- Sistemas de accionamiento 
 automático
- Regulación de aparatos 
 electrodomésticos
- Control de iluminación
- Sistemas de seguridad
- Sistema de supervisión remota
- Supervisión de multimedia
- Control de calefacción/refrigeración

INStALACIONES INtELIGENtES
- Instalaciones con regulación central
- Conectadas con infraestructura IT

La energía reactiva ocasiona gastos innecesarios de energía eléctrica, por lo cual es compensada 
mediante un dispositivo, compuesto por un regulador de energía reactiva, un contactor y unas pilas 
de condensador. Estas últimas son activadas por el regulador, según el valor deseado de factor de 
potencia y dependiendo del estado real del circuito. Le ofrecemos una solución completa.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN FIJOS
- Compensación de transformadores de 
 baja tensión
- Aumento de potencia de dispositivos
 de compensación ya conectados
- Condensadores en conexión “triángulo”  
 (delta)

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS
Compensación de energía reactiva en 
centros de distribución y plantas industriales

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS CON FILTROS ARMÓNICOS
Compensación centralizada de energía 
reactiva en plantas industriales y otras 
instalaciones con presencia de armónicos 
en el circuito eléctrico.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
DINÁMICOS
Compensación de energía reactiva en 
plantas industriales que emplean 
transmisión dinámica

COMPENSACIÓN ACTIVA
- Desarrollo de un prototipo de   
 condensador activo, en colaboración   
 con la Facultad de electrotecnia de   
 la Universidad de Ljubljana
- Eliminación de irregularidades de   
 tensión (armónicos, flickers, caídas),   
 excelente tiempo de reacción, 
 adaptación dinámica sin resonancias...
- Solución ideal para operadores de redes  
 de distribución y para usuarios de gran  
 escala

Iskra MIS - 
gama de productos
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– la supervisión y la puesta en marcha,
– el servicio técnico de los equipos,
– el abastecimiento de piezas de repuesto.

La mejor garantía para la excelente realización de nuestros proyectos son nuestros satisfechos clientes – ¡pregúnteles! 
Referencias: (MVT – Alemania, EUROVEK – Eslovenia, TURBOINŠTITUT – Eslovenia, SAVA – Eslovenia,
REVOZ – Eslovenia,  TERMO – Eslovenia,  SAVA GOODYEAR – Eslovenia, GTIE – Francia, ABB ROBOT – España)

¿LE InTERESA ALGO MÁS?
Visite nuestra página web www.iskra-mis.si, escríbanos a la dirección info@iskra-mis.si o llámenos
al teléfono +386 4 237 21 12. Atenderemos a sus deseos y le ofreceremos la mejor solución.

ISKRA MIS, ES PEnSAR EnERGíA

PRODUCTOS ENERGÉTICOS  

APLICACIONES RED

COMUNICADORES AMR
Transmisión de cantidades 
medidas por la red

TRANSMISIÓN DE DATOS

MEDIDORES DE ENERGÍA

MEDICIÓN Y 
REGULACIÓN DEL 

CONSUMO

CASA INTELIGENTE

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

UNIDAD DE CONTROL INDEPENDIENTE
Plataforma procesadora 

para la ejecución de aplicaciones

APLICACIONES AMR Y SCADA 
PARA LA ADMINIStRACIóN DE ENERGÍA
Soluciones sistemáticas completas en el área de registro 
automático de mediciones

UN SISTEMA COMPLETO DE ADMINISTRACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Usuarios 

Productores 
de energía 

Distribuidores

MISMART
Supervisión de datos de funcionamiento y de la calidad de 
la energía eléctrica para distribución e industria

MISCADA
Medición de cantidades eléctricas en tiempo real y 
visualización de procesos

MILOGIC
Sistema informático de administración de energía para 
usuarios comerciales e industriales

energía eléctrica

- Internet
- Teléfono 
- Detectores de movimiento
- Sistemas de accionamiento 
 automático
- Regulación de aparatos 
 electrodomésticos
- Control de iluminación
- Sistemas de seguridad
- Sistema de supervisión remota
- Supervisión de multimedia
- Control de calefacción/refrigeración

INStALACIONES INtELIGENtES
- Instalaciones con regulación central
- Conectadas con infraestructura IT

La energía reactiva ocasiona gastos innecesarios de energía eléctrica, por lo cual es compensada 
mediante un dispositivo, compuesto por un regulador de energía reactiva, un contactor y unas pilas 
de condensador. Estas últimas son activadas por el regulador, según el valor deseado de factor de 
potencia y dependiendo del estado real del circuito. Le ofrecemos una solución completa.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN FIJOS
- Compensación de transformadores de 
 baja tensión
- Aumento de potencia de dispositivos
 de compensación ya conectados
- Condensadores en conexión “triángulo”  
 (delta)

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS
Compensación de energía reactiva en 
centros de distribución y plantas industriales

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICOS CON FILTROS ARMÓNICOS
Compensación centralizada de energía 
reactiva en plantas industriales y otras 
instalaciones con presencia de armónicos 
en el circuito eléctrico.

DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN 
DINÁMICOS
Compensación de energía reactiva en 
plantas industriales que emplean 
transmisión dinámica

COMPENSACIÓN ACTIVA
- Desarrollo de un prototipo de   
 condensador activo, en colaboración   
 con la Facultad de electrotecnia de   
 la Universidad de Ljubljana
- Eliminación de irregularidades de   
 tensión (armónicos, flickers, caídas),   
 excelente tiempo de reacción, 
 adaptación dinámica sin resonancias...
- Solución ideal para operadores de redes  
 de distribución y para usuarios de gran  
 escala

Iskra MIS - 
gama de productos
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