
No más preguntas sobre su factura de electricidad. Sepa lo 
que consume y a dónde va. Este medidor de electricidad 
inteligente le brinda toda la información que necesita 
saber para ahorrar dinero en su factura de electricidad.

Este medidor es realmente inteligente porque es el 
único medidor que le dice todo lo que quiere saber 
sobre su consumo de electricidad y su red.

Le informa el consumo de electricidad por período de 
tiempo, la potencia por equipo, el voltaje de entrada y la 
corriente que ingresa a su hogar.

La instalación es fácil. El manual tiene una imagen clara 
de cómo instalar el medidor. Puede instalarlo usted 
mismo o utilizando un instalador. El tiempo de 
instalación toma 30 minutos.

Especificaciones
La especificación del medidor inteligente son las siguientes:

 • Cuatro parámetros monitoreados
       * Energía * Potencia * Voltaje * Corriente
 • Función de alarma para sobre carga.
 • No necesita pilas
 • Material de la caja de plástico ABS
 • Pantalla azul con letras negras.
 • Función de memoria para la energía.
 
Aplicaciones:
El medidor se puede utilizar para medir el consumo de 
energía eléctrica de:

 • Casas / Apartamentos
 • Motores
 • Refrigerador
 • Calderas eléctricas.
 • Paneles solares
 • Generadores

Infraestructura

La infraestructura de una casa inteligente es como los 
cimientos de una casa. Una vez que las tengas te 
garantiza bases bien establecidas. La infraestructura de 
una casa inteligente soporta las siguientes funciones:

• Gabinete central transparente y transparente.
• Conexiones para sistema de copia de seguridad.
• Protección contra malas condiciones de la red.
• Controlador para domótica
• Conexión para paneles solares.
• Conexión Paneles Solar
• Guardia de RED
• Control de domótica.
• Ajustable
• Identificación

Medidor AC Digital Multi-funcional

MEDIDOR DE
ELECTRICIDAD Medidor de electricidad para casas y equipamientos

(Energía, Potencia, Voltaje, Corriente)

Model: HMPM-061

Casa inteligente

El medidor es parte del concepto de casa inteligente. 
Una casa inteligente es una casa que hace más por ti de 
lo que crees. Automatiza las cosas, pero también 
continúa funcionando cuando no hay electricidad en la 
calle. El respaldo de nuestra casa es otro elemento en el 
concepto de casas inteligentes.



Medidor AC Digital Multi-funcional

AUTOMATIZACIÓN
DEL HOGAR

MEDIDOR DE
ELECTRICIDAD

Model: HMPM-061

¡Ya es tiempo
 de AHORRAR! 

¡No pague más,
detecte dónde consume

más electricidad.

No más preguntas sobre
su factura de electricidad.

Sepa lo que consume
y a dónde va.

Información de contacto:
Oscar Goos
Email:info.holamex.nl
Tel: +52 1 442 144 5679 

Enlace web a este folleto:
http://casa.holamex.nl/products/

Holamex:  Un hogar es más que tabiques rojos.

Más información

Estamos especializados en domótica. Desarrollamos 
diversas funciones específicas para el mercado 
mexicano. Puede encontrar información adicional en los 
sitios que se indican a continuación con un enlace "......"

• Electricidad Backup ↗ ...... / Backup
• Centro de carga ↗ ...... / Centro
• Domótica Control ↗ ...... / Domótica
• Control general ↗ ...... / Control
• Securidad integrada ↗ ...... / Domótica
• Medidor de energía ↗ ...... / Medidor
• Guardia la RED de CFE ↗ ...... / Netguard 


