
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Smappee CT Hub 
 
                  NÚMERO DE ARTÍCULO: I1-IAC-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conecta Conecta en cadena hasta siete CT Hubs en una distancia máxima de 100 
metros (109 yards). 

• Conecta los transformadores de corriente (TC) y Rogowski coil en los CT Hubs. 
• Los TC conectados miden corrientes de hasta 10,000 A.  
El CT Hub (o concentrador TC) es el principal componente del sistema de monitorización Smappee 
Infinity. Puedes conectar hasta cuatro transformadores de corriente (TC) o Rogowski coil al CT Hub 
para medir diferentes corrientes, de hasta 10,000 A, lo que permite obtener una submedición 
preciso de varios electrodomésticos o un grupo de electrodomésticos. Además, podrás conectar en 
cadena varios CT Hubs para medir diferentes instalaciones en una distancia máxima de 100 metros 
(109 yards).

• Medidas: 70 × 31 × 23 mm (2.75 x 1.22 x 0.90 inches) 
• Peso: 29 g (1.02 oz) 
• Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 70 °C  

(de 14 °F a 158 °F) 
• Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a  90 °C  

(de -4 °F a 194  °F) 
• Humedad relativa: de 0 % a 95 %, sin condensación 
• Altitud de funcionamiento: de 0 a 2,000 m  

(de 0 a 6,562 feet) 
• EMC: IEC 61326-1, FCC 47 parte 15 
• Seguridad: IEC 61010-1:2010/COR1:2011 

Cumple con UL 61010-1 y CAN/CSA-C22.2 
No. 61010-1-12 
 
 
 

• Certificaciones de producto: CE, FCC, CSGSus (UL 61010-
1), RCM 

• Clasificación IP (IEC 60529): IP X0 
• Clasificación de impacto (IEC 62262): IK 06 (Energía de 

impacto: 1J) 
• Conectividad: 

− Smappee Bus A 
− Cuatro entradas para Smappee split core TC (50 A, 

100 A, 200 A, 400 A, 800 A) y Rogowski coil (1000 A). 
Más de 1000 A (Ponte en cotacto Smappee). 

• Accesorios incluidos: 
− Cable Smappee Bus de 40 cm (15.75 inches) 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

                                   NÚMERO DE ARTÍCULO: I1-VAC-1  
                           (I1-VAC-1-US para los Estados Unidos)

Smappee Power Box 

 
 
 
 

• Funciona con casi cualquier red eléctrica del mundo. 
• Funcionalidades de medición de la energía. 
• Puedes medir hasta 28 cargas. 
• Alimenta todo el sistema. 
La Power Box es el corazón compacto y robusto del sistema de monitoreo Smappee Infinity. Es 
compatible con casi cualquier red eléctrica del mundo y se puede montar en carril DIN. Mide el 
voltaje de línea de las fases conectadas, recopila las corrientes de los sensores TC y calcula la 
energía, la energía activa, la energía reactiva y otros datos de energía y datos de calidad de energía. 
Cualquier registrador de datos puede recopilar estos datos a través de la interfaz Modbus RTU. 
También proporciona energía a todos los componentes.
• Medidas:  55 × 55 × 26.6 mm  

(2.17 x 2.17 x 1.05 inches) 
• Peso: 44 g (1.55 oz) 
• Temperatura de 

funcionamiento:   
de -10 °C a 50 °C  
(de 14 °F a 122 °F) (posibilidad 
temperaturas de funcionamiento 
más altas en función de las 
cargas conectadas) 

• Temperatura de almacenamiento: 
de -20 °C a 90 °C (de -4 °F a 194 °F) 

• Humedad relativa: de 0 % a 95 %, 
sin condensación 

• Altitud de funcionamiento: de 0 
a  2,000 m (de 0 a 6,562   feet) 

• Certificaciones de producto: CE, 
FCC, CSGSus (UL 61010-1), RCM 

• EMC: IEC 61326-1, FCC 47 parte 15 
• Seguridad:  

IEC 61010-1:2010/COR1: 2011 
Cumple con UL 61010-1 y CAN/CSA-
C22.2 
No. 61010-1-12 

• Clasificación de impacto (IEC 
62262): IK 06 (Energía de impacto: 

1J  
• Clasificación IP (IEC 60529):  

IP X0 
• Entrada de alimentación:  

CA de 90 a 264  V 
• Consumo de energía: 8 W máx. 
• Entradas de medición de tensión: L1, 

L2, L3, N  
• Topología y rangos nominales 

máximos:  
− Monofásico - 1~: 240 Vrms 
− Fase dividida - 2~: 120/240 Vrms 
− Trifásico (3 cables) - 3~:  

240 Vrms 
− Trifásico (4 cables) - 3~: 

240/415 Vrms 
• Frecuencia: 50/60 Hz 
• Condiciones ambientales 

pretendidas:   
grado de contaminación 2 

• Condiciones de sobretensión: 
categoría de sobretensión II 

• Conectividad: 
− Smappee Bus A 
− Smappee Bus B (Modbus RTU) 

• Accesorios incluidos: 
− Placa de montaje en carril DIN  

− Cable de alimentación de 90 
cm (35.43 inches) con extremo 
abierto 

− Conector de Smappee Bus  
• Interfaz Modbus RTU (RS-485): 

− Tipo: multipunto, bidireccional 
− Conexiones: 2 alambras, 

distancia máxima 1,000 m 
− Direcciones: 247 direcciones, 

dirección predeterminada 61, 
autoasignada en caso de 
múltiples dispositivos 

− Protocolo: Modbus RTU 
− Formato de datos: 1 bit de 

inicio, 8 bit de datos, sin 
paridad, 1 bit de parade 

− Velocidad de transmisión: 
38.400 o 115.200 bit/seg 
(detección automática) 

− Impedancia de entrada del 
conductor: 1/8 carga de 
unidad, máximo 256 
transceptores en el mismo 
bus 

− Aislamiento: 3240 V AC RS-
485 bus a la entrada de red 

 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Smappee Genius 
 
                    NÚMERO DE ARTÍCUL: I1-GW-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pasarela entre el sistema de monitorización y la Smappee cloud. 
• HEMS y BEMS (sistemas de gestión de energía en hogares o edificios) de gama alta 

que permiten un equilibrio de la carga dinámica y un control inteligente. 
• Compatible con diferentes protocolos de comunicación. 
• Preparado para el futuro gracias a actualizaciones de manera inalámbrica. 
• Conectividad vía ethernet, wifi o 3G/4G (opcional). 
El Genius es la pasarela entre el sistema de monitorización y la Smappee cloud, que garantiza el 
almacenamiento seguro de los datos de los diferentes componentes a través de Ethernet, wifi o 
3G/4G (opcional). En caso de caída de la red, guardará los datos durante dos días. Asimismo, 
comunica e interactúa con componentes de terceros, Smappee Gas & Water y Smappee Switch. 
Gracias a estas diferentes opciones, el Genius permite que Smappee Infinity actúa como un sistema 
de gestión de la energía en hogares o edificios (HEMS o BEMS respectivamente, por sus siglas en 
inglés), y garantiza un autoconsumo optimizado.

• Medidas:108 × 69 × 25 mm  
(4.25 x 2.72 x 0.98 inches) 

• Peso: 119 g (4.20 oz) 
• Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a  60 °C  

(de 14 °F a 140 °F) 
• Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 90 °C  

(de -4 °F a 194 °F) 
• Humedad relativa: de 0 % a 95 %, sin condensación 
• Altitud de funcionamiento: de 0 a 2,000 m  

(de 0 a 6,562 feet) 
• EMC: IEC 61326-1, FCC 47 parte 15 
• Seguridad: IEC 60950-1 

• Clasificación IP (IEC 60529): IP X0 
• Espectro: EN 300 328 V2.1.1 y EN 300 220 
• Certificaciones de producto: CE, FCC, RCM 
• Conectividad: 
− Ethernet 100BASE-T 
− Wifi 2.4 GHz 
− 2G/3G/4G (dongle USB opcional) 
− RF 433 MHz/915 MHz 
− Smappee Bus B  
• Accesorios incluidos: 
− Placa de montaje en pared  
− Cable Smappee Bus de 150 cm (59 inches)



 
 

Cumple con UL Std. 61010-1, 61010-2-032 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Transformadores de corriente (TC) 

 
 
 
 

Smappee ofrece una amplia gama de Split Core TC y Rogowski coil compatibles con el CT Hub. 
Además, Smappee dispone de una Solid Core 3-Phase CT. 
 

Split Core TC 
 

Tipo Número de 
artículo 

Largo x Ancho 
x Alto (mm) 

Largo x Ancho x 
Alto (inches) 

Diámetro máx. del 
cable 

Longitud del cable Color 

50 A AC-CT-50A 25.5 × 40.5 × 26 1 × 0.41 × 1.02 10 mm / 0.39 inches 150 cm / 59.05 inches Negro 
100 A AC-CT-100A 32 × 44.5 × 31 1.26 × 1.75 × 1.22 16 mm / 0.63 inches 180 cm / 70.87 inches Negro 
200 A AC-CT-200A 50.5 × 66.5 × 41 1.99 × 2.62 × 1.61 24 mm / 0.94 inches 150 cm / 59.05 inches Negro 
400 A AC-CT-400A 57.8 × 85 × 42.5 2.28 × 3.35 × 1.67 36 mm / 1.42inches 150 cm / 59.05 inches Negro 
800 A AC-CT-800A 120 × 100 × 60 4.72 × 3.94 × 2.36 50 mm / 1.97 inches 150 cm / 59.05 inches Negro 
50 A AC-CT-S-50A 25.5 × 40.5 × 26 1 × 0.41 × 1.02 10 mm / 0.39 inches 30 cm / 11.81 inches Blanco 

100 A AC-CT-S-100A 32 × 44.5 × 31 1.26 × 1.75 × 1.22 16 mm / 0.63 inches 30 cm / 11.81 inches Blanco 
200 A AC-CT-S-200A 50.5 × 66.5 × 41 1.99 × 2.62 × 1.61 24 mm / 0.94 inches 30 cm / 11.81 inches Blanco 
400 A AC-CT-S-400A 57.8 × 85 × 42.5 2.28 × 3.35 × 1.67 36 mm / 1.42 inches 30 cm / 11.81 inches Blanco 

Rogowski coils 
 

Tipo Número de 
artículo 

Diámetro externo Diámetro interno Longitud del cable Color 

400 A AC-RSCT-400A 140 mm / 5.51 inches 120 mm / 4.72 inches 150 cm / 59.05 inches Azul 
1000 A AC-RSCT-1000A 140 mm / 5.51 inches 120 mm / 4.72 inches 150 cm / 59.05 inches Negro 

 

Solid Core 3-Phase CT 
• Normalmente utilizada para mediciones 

trifásicas. 
• Clase de precisión del 0,2 %. 
• Conecte hasta 9 Solid Core 3-Phase CT o 

combine con Smappee CT Hubs para medir 
hasta 28 entradas y para medir hasta una 
distancia de 100 metros (109 yards). 

• Pequeña, compacta. 
• Una alternativa rentable al CT Hub y las TC.

 
NÚMERO DE ARTÍCULO: I 1- I A C-2 

 
• Entrada valores de corriente:  

3 × 50 A 

• Medidas: 59 × 35 × 23 mm  
(2.32 × 1.38 × 0.91 inches) 

• Peso: 45 g (1.59 oz) 

• Temperatura de funcionamiento: 
de -10 °C a 70 °C (de 14 °a 158 °F) 

• Temperatura de almacenamiento: 
de -20 °C a 90 °C (de -4 °F a 194 °F) 

 
 
 
• Humedad relativa: de 0 % a 

95 %, sin condensación 

• EMC: IEC 61326-1, FCC 47,  
parte 15 

• Conectividad:  
Smappee Bus  A 

• Accesorios 
incluidos: 
Cable Smappee Bus 
de 40 cm (15.75 
inches) 

 

 

 



          

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Smappee Switch 

 
 
 
 
 
 

• Sub-medición adicional de un electrodoméstico o un grupo de electrodomésticos. 
• Controla los electrodomésticos de forma remota. 
• Un múltipo de Smappee Switch puede construir una red que supera distancias y 

obstáculos. 
• Funciona únicamente en combinación con un monitor de energía Smappee.  

 
Smappee Switch es un enchufe inteligente que permite añadir un método extra rentable de sub-
medición y control inteligente al sistema de monitorización Smappee Infinity. El Switch mide el 
consumo exacto de un electrodoméstico o grupo de electrodomésticos conectados a una regleta y 
ofrece control sobre ellos (de forma remota o pulsando el Switch). Además, el Switch puede mejorar 
la tecnología de reconocimiento de electrodomésticos de Smappee (NILM) a través de la función 
«Aprender con Switch» en la aplicación. 

• Longitud del cable: 600 mm (23.62 inches) 
• Temperatura de funcionamiento:  

de 5°C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) 
• Temperatura de almacenamiento:  

de -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F) 
• Humedad relativa: de 0 % a 80%,  

de 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) 
• Clase de protección: IP20 

• Conectividad: RF 433 MHz/915 MHz 
• Hasta 16 A (específico para cada país) 
• Compatible con los enchufes más usados (B, E, F, G, I, 

J, M) o con conectáre abierto. 
• Configura hasta 20 Switches con 1 Smappee Genius



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Smappee Gas & Water 

 
 
 
 
 

• Monitoriza el consumo de gas y agua. 
• Información en tiempo real, en combinación con un monitor de energía Smappee. 
• Avisa en caso de pequeñas fugas o consumo excesivo. 
• Compatible con la mayoría de contadores de gas y agua análogos. 

 
Smappee Gas & Water añade información detallada sobre el consumo de gas y agua al sistema de 
monitorización Smappee Infinity. Es fácil de instalar mediante sensores ópticos o magnéticos, 
fijados al contador de gas y agua. El monitor es compatible con la mayoría de contadores de gas y 
agua análogos. En caso de un consumo excesivo o una pequeña fuga, la Smappee App enviará una 
alerta. 

 

• Alimentación: 2 pilas AA 
• Medidas: 120 x 70 x 60 mm  

(4.72 X 2.75 x 2.36 inches) 
• Peso: 130 g (4.59 oz.) 
• Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C  

(de 14 °F a 140 °F) 
• Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 90 °C  

(de -4 °F a 194 °F) 
• Humedad relativa: de 0 % a 95 %, sin condensación 
• Altitud de funcionamiento: de 0 a 2,000 m  

(de 0 a 6,562 feet) 
• EMC: IEC 61326-1, FCC 47 parte 15 

• Seguridad: IEC 60950-1 
• Clasificación IP (IEC 60529): IP X0 
• Conectividad: 

− RF 433 MHz alcance de 20 a 30 m (de 21,87 a 32,80 
yards) sin obstáculos 

− Bluetooth 4.0 con alcance de hasta 7 m (7,65 yards) 
− 2 entradas para 2 sensores  

• Accesorios incluidos: 
− 1 sensor magnético con un cable de 2 m (78.74 

inches) 
− 1 sensor óptico con un cable de 1,4 m (55.11 inches) 
− 2 pilas AA 

  



 

Port B Port B 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Smappee Wi-Fi Connect 
 
 
 
 

 
 

• Link Pasarela entre el sistema de monitorización y la 
cloud por wifi. 

• Preparado para el futuro gracias a actualizaciones de 
manera inalámbrica. 

• Alternativa rentable al Smappee Genius.  
• Garantiza el almacenamiento seguro de los datos de los 

componentes. 
• 1-día almacenamiento de los datos en caso de caída de la 

red.

 
         NÚMERO DE ARTÍCULO: I1-GW-2

Al igual que el Genius, el Wi-Fi Connect es la pasarela entre la Power Box y la cloud (Smappee ), 
que garantiza el almacenamiento seguro de los datos de los diferentes componentes. Transfiere 
sus datos por wifi. En caso de caída de la red, guardará los datos durante un día. Únicamente 
transfiere datos y no ofrece funciones de equilibrio de la carga o control inteligente. El Wi-Fi 
Connect es una forma rentable de añadir inteligencia limitada a la configuración del Smappee 
Infinity.

• Medidas: 55 mm x 55 mm x 26.6 mm  
(2.17 x 2.17 x 1.05  inches) 

• Peso: 45 g (1.59 oz) 
• Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 60 °C  

(de 14 °F a 140 °F) 
• Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 90 °C  

(de -4 °F a 194 °F) 
• Humedad relativa: de 0 % a 95 %, sin condensación 
• Altitud de funcionamiento: de 0 a 2,000 m  

(de 0 a 6,562 feet) 
• EMC: IEC 61326-1, FCC 47 parte 15 
• Seguridad: IEC 60950-1 

• Espectro: EN 300 328 V2.1.1 y EN 300 220 
• Certificaciones de producto: CE, FCC, RCM 
• Clasificación IP (IEC 62262): IP X0 
• Clasificación de impacto (IEC 62262): IK 06 (Energía de 

impacto: 1J) 
• Conectividad: 

− wifi 2.4 GHz 
− RF 433 MHz/915 MHz 
− 2x Smappee Bus B (Modbus RTU) 

• Accesorios incluidos: 
− Placa de montaje en pared 
− Cable Smappee Bus de 150 cm (59 inches) 


