
Automation made simple.  • www.solidmation.com 

Características principales

El HPA-2540-LV es un dispositivo que permite la medición de electricidad, gas, agua o cualquier otro 

elemento a través de un medidor digital externo que proporciona una salida de pulsos (contacto seco 

o colector abierto). 

Adicionalmente es capaz de controlar hasta 6 salidas de relay, con capacidad de 3A máximo cada 

uno. 

Su formato permite que sea montado en forma estándar en gabinetes con riel DIN. Puede ser 

controlado localmente o en forma remota combinado con un controlador Habeetat.

 • Seis entradas individuales de pulsos para ser manejados por medidores externos con salidas de contacto seco o 

colector abierto.

 • Configuración de la velocidad de pulsos por software (pulsos por kW/h, metros cúbicos, etc.)

 • Seis salidas de relay individuales, hasta 3A cada uno.

 • Montaje estándar en riel DIN

 • Tiempo de desconexión automática configurable para cada salida.

 • Comunicación inalámbrica ZigBee.

 • Configuración para recuperar automáticamente el estado de cargo en caso de interrupción de energía.

 • Cada canal puede ser configurado de modo independiente para participar de hasta 16 escenas diferentes.

 • Repetidor Built-in (actúa como puente en la comunicación de los dispositivos que lo rodean).

Habeetat® HPA-2540-LV
Contador de pulsos de 6 canales 

de montaje riel DIN 

El HPA-2540-LV es capaz de recopilar 

datos de electricidad, gas o medidores 

de agua, con salidas de contacto seco o 

colector abierto. 
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Especificaciones técnicas

Implementación

Todas las dimensiones en mm.

Dimensiones

Los productos de domótica de la línea Habeetat 

mejoran la vida cotidiana a la vez que  

cuidan el medio ambiente.
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Físicas  • Dimensiones: 71 x 95 x 60 mm.
 • Carcasa: plástico.
 • Color: gris.
 • Montaje: riel DIN.
 • Peso: 200 g.

Eléctricas  • Tensión: 12 VDC. - 0,5 A.
 • Carga: 3A por canal.
 • Consumo de energía en reposo:  < 1W.

Interface de 
pulso

 • Duración mínima de pulso: 5 ms.
 • Frecuencia máxima: 10 pulsos por 
segundo.

Operación  • LED testigo de actividad, enlace y 
encendido.

 • LEDs individuales de entrada /salida.
 • Botón “Join” para seguridad.

Comunicación  • Velocidad de datos: 250 kbps.
 • Rango inalámbrico: hasta 50 metros sin 
repetidores; 50 metros adicionales por 
repetidor adicional.

 • Canales inalámbricos: 16. 
 • Frecuencia de radio: 2.4 Mhz.
 • Protocolo de comunicación ZigBee.

Condiciones 
ambientales

 • Temperatura de funcionamiento: -5 a 60 
°C.

 • Humedad de funcionamiento: hasta un 
80% sin condensación.

Aplicaciones  • Automatización de casas. 
 • Automatización de edificios. 


