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Los contadores de kWh monofásicos y trifásicos de Eltako se han utilizado durante años como 
contadores principales e intermedios debido a su compacidad, precisión, fi abilidad y precio favorable. 
Ahora también están disponibles como contadores portátiles, por ejemplo para obtener información 
sobre el consumo de electricidad durante las obras de renovación.

¿Sabía que nuestros contadores también pueden utilizarse para medir el rendimiento de los módulos 
solares? Los contadores pueden encontrarse en contadores monofásicos de 32 A y 65 A para la 
medición directa de 3 x 80 A. También hay contadores trifásicos de medición indirecta 3 x 5 con una y 
dos tarifas para montaje en carril DIN y contadores kWh monofásicos de 16 A y contadores kWh 
portátiles trifásicos de 3 x 32 A para móviles o transitorios aplicaciones. 
Nuestra gama también incluye contadores con certifi cación MID.

CONTADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS

Y TRIFÁSICOS

WSZ110DSS-16A+PRCDDSZ15D-3x80AWSZ15D-32A 

PRECISA, FIABLE Y ASEQUIBLE



CONTADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

Todos los contadores Eltako-kWh tienen una precisión de clase B 
(hasta el 1 % de desviación) y están equipados con una interfaz S0 
o M-Bus para la conexión con, por ejemplo, sistemas de gestión 
de la energía. Los WSZ15D-32A, WSZ15D-65A y DSZ15D-3x80A y 
DSZ15WD-3x5A además son contadores reajustables, para poder 
medir el consumo durante el periodo deseado.

Además de estos contadores clásicos de kWh, Eltako también ofrece 
soluciones de medición inteligente. Esto comienza con soluciones 
sencillas en el hogar y también nos ocupamos de las soluciones 
profesionales de sistemas completos de gestión de la energía en 
grandes edifi cios. Más información sobre este tema se puede 
encontrar bajo www.eltako.com

Contadores de energía con certificación MID

WSZ15D-32A Contador monofásico, MID N°Articulo: 28032615 59,90 €/Uni.

WSZ15D-65A Contador monofásico, MID N°Articulo: 28065615 71,50 €/Uni.

DSZ15D-3x80A Contador trifásico, homologado MID N°Articulo: 28380015 133,60 €/Uni.

DSZ15DM-3x80A M-Bus-contadores trifásicos, homologado MID N°Articulo: 28380512 217,90 €/Uni.

DSZ15WD-3x5A Contador trifásico indirecto, MID N°Articulo: 28305015 182,50 €/Uni.

Contadores de energía sin certificación MID

WSZ15DE-32A Contador monofásico, no homologado N°Articulo: 28032615 50,00 €/Uni.

DSZ15DE-3x80A Contador trifásico, no homologado N°Articulo: 28380615 93,80 €/Uni.

EVA12-32A Contador monofásico indicación del consumo de energía N°Articulo: 28032411 63,60 €/Uni.

WSZ15D-32A  WSZ15DE-32A DSZ15DE-3x80A 

Contadores de energía  con cert if icación MID L a  s e r i e  e c o n ó m i c a
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CONTADOR DE KWH PORTÁTIL

Medir es saber

El control del consumo de electricidad va en aumento. Saber la 
cantidad de electricidad que consume en un edifi cio, departamento 
o habitación, sino también dónde se encuentra el consumo, es un 
paso importante para el ahorro potencial de energía.
Además de los contadores fi jos de kWh en las centrales.

Eltako también ofrece varios contadores de kWh portátiles que 
pueden utilizarse para medir el consumo móvil, por ejemplo de 
máquinas, autocaravanas, coches, etc.
Todos los contadores portátiles tienen una clase de precisión B 
(desviación máxima del 1%) y cuentan con la certifi cación MID. 
Su robusta construcción los hace perfectos para su uso en 
entornos de trabajo exigentes.

Contadores de energía con certificación MID

WSZ110DSS-16A Contador de energía monofásico móvil con calibración MID N°Articulo: 28016110 88,50 €/Uni.

WSZ110DSS-16A+PRCD
Contador de energía monofásico móvil con interruptor intermedio 
de protección de personas PRCD y calibración MID

N°Articulo: 28016112 
174,80 €/Uni.

WSZ110CEE-16A Contador de energía monofásico móvil con calibración MID N°Articulo: 28016111 89,30 €/Uni.

WSZ110CEE-16A+PRCD
Contador de energía monofásico móvil con interruptor intermedio 
de protección de personas PRCD y calibración MID

N°Articulo: 28016113
171,50 €/Uni.

DSZ180CEE-32A Contador de energía trifásico móvil con calibración MID N°Articulo: 28032128 183,30 €/Uni.
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C o n t a d o r  d e  k W h  p o r t á t i l
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NUEVO
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