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1. DESCRIPCIÓN - USO 

. Módulo específico para su uso en el sistema de gestión de 

energía (EMS CX3). 

. Recopila, almacena y transmite las medidas de impulsos 

procedentes de contadores eléctricos, de gas y de agua o las 

obtenidas mediante dispositivos de medida multifunción. 

Símbolo: 

 

2. GAMA 

. Referencia 4 149 26: Módulo concentrador de impulsos; 3 

entradas con contactos “secos”  NA,  sin tensión con un terminal 

común. 

Ancho: 

. 1 módulo. 17,8 mm de ancho 

3. DIMENSIONES TOTALES 

 

 

 4. MONTAJE -CONEXIÓN 

Fijación: 

. Sobre perfil EN/IEC 60715 simétrico o perfil DIN 35 

Posiciones de funcionamiento: 

. Vertical, horizontal, invertido, sobre el lateral 

 

 

 

Alimentación: 

. Obligatoriamente a 12 V de corriente continua (CC) a través del 

módulo de alimentación específico referencia 4 149 45 

. Dos vías: 

 mediante cables de conexión de comunicación específicos 

(referencia 4 149 07/08/09) para conectar en el lado de salida a 

través de puertos dedicados 

 
 mediante perfiles de comunicación específicos (referencia 4 149 

01/02/03) para conectar en la parte trasera a través de conectores 

dedicados  
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 4. MONTAJE –CONEXIÓN (continuación) 

Terminales: 

. Profundidad de terminal: 8 mm. 

. Longitud de pelado: 8 mm 

Cabeza de tornillo: 

. Mixta, ranurada y Pozidriv n.° 1 (UNI7596 tipo Z1). 

Par de apriete recomendado: 

. 1 Nm. 

Herramientas recomendadas: 

. Para los terminales: destornillador de punta Pozidriv n.° 1 o 

destornillador plano de 4 mm. 

. Para la fijación: destornillador plano de 5,5 mm (6 mm como 

máximo). 

. Para configurar los micro-interruptores: destornillador plano de 2 

mm 

Tipo de conductor: 

 Cable de cobre 

 Sin puntera Con puntera 

Cable 

rígido 

1 x 0,5 mm² a 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 
- 

Cable 

flexible 

1 x 0,5 mm² a 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

1 x 0,5 mm² a 1,5 mm² 

2 x 1,5 mm² 

Esquemas de cableado: 

 
Nota: 

. Entradas procedentes de contactos NA  tipo “ seco”  sin tensión 

. Longitud del cable: máx. 1000 m 

Resistencia del circuito: Rmax ≤ 125 Ω @ 25°C 

 

 4. MONTAJE –CONEXIÓN (continuación) 

Conexión de datos (interconexión de módulos EMS CX3): 

.Mediante cables de conexión de comunicación específicos 

(referencia 4 149 07/08/09) 

 
Permite la transmisión de datos entre los diferentes módulos EMS 

CX3. 

Este tipo de conexión es la recomendada cuando hay un número 

reducido de módulos EMS CX3 distribuidos por toda la envolvente. 

 
Implementación: con esta configuración, debe mantenerse colocada 

la cubierta de protección de plástico de los puertos de comunicación 

traseros del módulo EMS CX3. 
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 4. MONTAJE –CONEXIÓN (continuación) 

Conexión de datos (interconexión de módulos EMS CX3) 

(continuación): 

. Mediante perfiles de comunicación específicos (referencia 4 149 

01/02/03). 

 
. Permite la transmisión de datos entre los diferentes módulos EMS 

CX3.  

Este tipo de conexión es la recomendada cuando hay varios 

módulos EMS CX3 en el mismo perfil DIN. 

 
Implementación: con esta configuración, debe retirarse la cubierta 

de protección de plástico de los puertos de comunicación traseros 

del módulo EMS CX3. 

 

 

 

 4. MONTAJE –CONEXIÓN (continuación) 

Conexión de datos (interconexión de módulos EMS CX3) 

(continuación): 

. Mediante una combinación de cables de conexión y perfiles de 

comunicación específicos para establecer un enlace entre varias 

filas  

Dos situaciones: 

- Conectados individualmente por medio de perfiles de 

comunicación.  

El cable de conexión de comunicación permite conectar dos filas. 

 

- Conectados individualmente con cables de conexión y perfiles de 

comunicación. 

Los cables de conexión de comunicación permiten enlazar los 

módulos EMS CX3 de una fila y conectar dos filas. 
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 4. MONTAJE –CONEXIÓN (continuación) 

Posición en una fila: 

. El perfil del producto y la posición de los terminales en el lado de 

salida posibilitan la inserción del peine de alimentación en el lado 

de entrada. Esto permite elegir libremente la posición del dispositivo 

EMS CX3 dentro de una fila 

 

Mantenimiento del módulo: 

. Puede sustituirse un dispositivo en la parte central de una fila 

dotada con un peine de alimentación sin desconectar el resto de 

dispositivos. 

 

 

 

Etiquetado: 

. Identificación de circuitos mediante la inserción de una etiqueta en 

el porta etiquetas de la parte delantera del producto. 

 

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Marcado frontal: 

. Mediante tampografía con tinta permanente (línea roja) y marcado 

láser 

 

Marcado lateral: 

. Con láser. 

 lado izquierdo: información sobre normas y programación 

 

 lado derecho: información sobre cableado y trazabilidad 

 

 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 

09/11/2016   
 

Esquema eléctrico 

LED vinculado a la entrada i2 

Normas 

Indica la presencia del 

selector de 

direccionamiento 

Dirección de Legrand 

Diagrama de cableado 

Información de trazabilidad 

Conexión de datos 

mediante carril de 

comunicación 

Conexión de datos 

mediante cables de 

conexión de 

comunicación 

 

 

LED vinculado a la entrada i3 

LED vinculado a la entrada i1 

Información de cableado 

1. Poner la 

fijación en la 

posición de 

desbloqueo 

2. Tirar del 

dispositivo hacia 

adelante para 

extraerlo del perfil 

3. Tirar del dispositivo 

hacia abajo para 

extraerlo por completo  

del diente del peine de 

alimentación 

 

 

Etiqueta: retirar del 

módulo y conservar 

si es necesario 

(información sobre el 

ID del módulo...) 

 



5 / 12 

 EMS CX3 - Módulo concentrador de 

impulsos 

 Referencia: 4 149 26  

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES(continuación) 

LED de medida: 

. El dispositivo está equipado con 3 LED de señalización que 

indican que el módulo ha recibido un impulso en la entrada: 

- parpadeo en rojo  una señal luminosa por cada impulso 

recibido 

 

Botón multifunción: 

. El botón frontal tiene varias funciones: 

 
. Proporciona información sobre el estado de funcionamiento del 

módulo 

 Posibles estados: 

Color del 

LED 
Estado Significado 

rojo 

Parpadeo lento 
Error (p. ej., error de 

direccionamiento) 

Parpadeo rápido Sin función 

Fijo 

(pulsando el botón 

multifunción más de 

20 s) 

Reinicio completo 

[se mantienen todas las 

actualizaciones de firmware] 

verde 

Parpadeo lento 

Proceso de sistema en 

ejecución. 

Esperar hasta que el LED se 

quede fijo 

Parpadeo rápido 

(pulsando el botón 

multifunción 10 s) 

Puesta «en espera» del 

módulo EMS CX3 (queda 

excluida cualquier acción o 

comunicación remota) 

Fijo 

El sistema funciona 

correctamente, conexión en 

ejecución 

naranja 

Parpadeo lento Sin función P&L info (refer to next paragraph) 

Parpadeo rápido 
Actualización del firmware del 

dispositivo en curso 

Fijo Sin función 

 

 

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES(continuación) 

Características de las entradas: 

. N.° de entradas: 3 pasivas 

. Tipo de entrada: contacto SPST-NO sin potencial 

. Conexiones: 3 entradas con un punto común 

. Impulso de entrada en forma de onda: Estado ON: ≥ 20 ms 

 . Frecuencia de entrada: máx. 25 Hz 

. Unidades técnicas de medida programables, valores posibles: 

impulsos, Wh, kWh, MWh, Varh, kVArh, Mvarh, VAh, kVAh, MVAh, 

m3, km3, Mm3, Nm3, kNm3, MNm3, J, kJ, MJ, cal, kcal, g, kg, t. 

. Peso de un impulso programable, valores posibles: de 0,01 a 

32767 

Nota: 

. Configuración predeterminada para las 3 entradas: 10 Wh/imp 

. Toda la configuración se puede realizar por medio del software de 

configuración EMS de Legrand (descarga gratuita) o por medio de la 

pantalla del mini módulo de configuración EMS CX3 (referencia 4 

149 36/37) 

Tensión de aislamiento: 

. Ui = 400 V 

Tensión soportada al impulso Uimp: 

. Puertos EMS / terminales de entrada: 

 onda de 1,2 / 50 μs: 6 kV  

corriente alterna de 50 Hz / 1 min.: 3 kV 

Nivel de contaminación: 

. 2 según la norma IEC/EN 60898-1. 

Categoría de sobretensión: 

. III 

Resistencia dieléctrica: 

. 2500 V 

Material plástico:  

. Policarbonato auto extinguible. 

. Resistente al calor y al fuego según la norma IEC/EN 60695-2-12, 

ensayo del hilo incandescente a 960 °C. 

. Clasificación UL 94 / IECEN 60695-11-10: V1 

Temperatura ambiente de funcionamiento: 

. Mín. = -25 °C. Máx. = +70 °C 

Temperatura ambiente de almacenamiento: 

. Mín. = -40 °C. Máx. = +70 °C 

Grado de protección: 

. Grado de protección de los terminales contra contactos directos: 

IP2X (IEC/EN 60529). 

. Grado de protección de los terminales contra la entrada de líquidos 

y cuerpos sólidos (dispositivo cableado): IP 20 (IEC/EN 60529). 

. Grado de protección de la placa frontal contra líquidos y cuerpos 

sólidos: IP 40 (IEC/EN 60529). 

. Clase II, panel delantero con placa frontal. 

Peso medio por dispositivo: 

.0,054 kg. 

Volumen en embalaje: 

. 0,21 dm3. 

Consumo: 

. Valores a 12 V CC 

 24,0 mA 0,288 W 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA 

El EMS CX3 es un sistema polivalente y puede configurarse o utilizarse como sistema «independiente» o «supervisado», en función de las 

necesidades del cliente. La configuración y los métodos de direccionamiento varían según el sistema elegido. 

Se ofrecen cuatro posibles arquitecturas: 

6.1 Sistema independiente 

6.1.1 Con direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento)  

6.1.2 Con direccionamiento remoto (por ordenador) 

6.2 Supervisado (sistema de supervisión por ordenador) 

6.2.1 Con direccionamiento local  

6.2.2 Con direccionamiento remoto 

6.1 Sistema independiente 

. Independiente = sistema autónomo. Destinado para su uso por parte del usuario final cuando no sea necesario contar con un ordenador para 

llevar a cabo la supervisión de forma externa. Todo se puede gestionar desde la propia ubicación. 

6.1.1 Sistema independiente con direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento) 

Ventajas del direccionamiento local:  

- No se requiere software de configuración para establecer los ajustes de la instalación 

- No es necesario utilizar un ordenador para gestionar valores de ajuste (configuraciones, prueba, etc.) y utilizar el sistema (visualizar 

y recibir alertas, etc.). Todo se puede llevar a cabo mediante el mini módulo de configuración (referencia 4 149 36, con pantalla). 

[Consultar la ficha técnica dedicada a este módulo para obtener más información].  

- No se requieren interfaces ni pasarelas de comunicación. 

- La instalación puede realizarse sin la intervención de un integrador de sistemas 

Procedimiento de programación: 

. Para módulos EMS CX3 que requieran algún tipo de procedimiento: obligatoriamente a través del micro-interruptor lateral de cada módulo 

EMS CX3 (ver el apartado «Configuración del módulo») 

Procedimiento de direccionamiento: 

. Para todos los módulos EMS CX3: obligatoriamente a través del selector de direccionamiento situado en la placa superior de cada uno de los 

módulos EMS CX3 

. Marcado de 0 a 9 para definir localmente la dirección ModBus de los módulos EMS CX3 

 

Consecuencias del modo de direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento): 

. Debe asignarse una dirección a cada uno de los dispositivos del sistema. 

. Direcciones disponibles: de 1 a 9 

. La dirección 0 no está permitida 

. Es posible asignar la misma dirección a varios dispositivos con el objetivo de agrupar diferentes funciones, al estar relacionadas con el mismo 

circuito eléctrico. Por ejemplo, se puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización (referencia 4 149 29), a un módulo de 

mando universal (referencia 4 149 32), a un módulo de medida, etc. Así, en el mini módulo de configuración (pantalla local) del EMS CX3 la 

función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las funciones agrupadas. [Consultar los esquemas representados a 

continuación] 

 
Nota relativa al mini módulo de configuración (pantalla local) 

. El menú de programación del dispositivo permite asignarle la misma dirección que a otro EMS CX3 

. El mini módulo de configuración puede ubicarse en cualquier punto del bus del EMS CX3 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 

09/11/2016   
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA 

6.1 Sistema independiente (continuación) 

6.1.2 Sistema independiente con direccionamiento remoto (por ordenador) 

Ventajas del direccionamiento remoto: 

- Toda la configuración (direcciones y funciones) se puede llevar a cabo mediante el software de configuración del EMS 

- Software de configuración disponible de forma gratuita 

- Detección automática de los módulos EMS CX3 instalados en el sistema (características, funciones, configuración, etc.) 

- Optimización de las posibilidades de los ajustes: función de deslastre de cargas 

- Direccionamiento mejorado: hasta 30 direcciones ModBus en un sistema 

Procedimiento de programación: 

. Para módulos EMS CX3 que requieran algún tipo de procedimiento: posible a través del micro-interruptor lateral de cada módulo EMS CX3 

(ver el apartado «Configuración del módulo»). 

Procedimiento de direccionamiento: 

  
. No es necesario asignar una dirección a los módulos EMS CX3. El selector de direccionamiento debe dejarse en la posición predeterminada 

«0». 

. El procedimiento de direccionamiento/configuración en su conjunto debe llevarse a cabo con el software de configuración (disponible online 

de forma gratuita) 

. Mediante el direccionamiento remoto, el software detecta automáticamente los módulos instalados en el sistema, pero la supervisión no será 

posible hasta que el usuario asigne la correspondiente dirección remota y todas sus características a cada módulo. 

Nota: el ordenador deberá conectarse obligatoriamente al mini módulo de configuración mediante un cable USB/micro USB. [Para obtener 

información más detallada, consultar el documento Manual de Usuario] 

 

 
 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA 

6.1 Sistema independiente (continuación): 

6.1.2 Sistema independiente con direccionamiento remoto (por ordenador) (continuación): 

Consecuencias para la arquitectura del sistema: 

- para 1 mini módulo de configuración (referencia 4 149 36/67) 

o hasta 30 módulos EMS CX3 (p. ej., 30 dispositivos agrupados por funciones, con direcciones de la 1 a la 30) 

Es posible asignar la misma dirección a varios dispositivos con el objetivo de agrupar diferentes funciones, al estar relacionadas con el mismo 

circuito eléctrico. Por ejemplo, se puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización (referencia 4 149 29), a un módulo de 

mando universal (referencia 4 149 32), a un módulo de medida, etc. De este modo, en la pantalla del EMS CX3 o en un sistema de supervisión, 

la función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las funciones agrupadas. [Consultar los esquemas representados a 

continuación]  

 

 

 
Nota relativa al mini módulo de configuración (pantalla local) 

. Es posible asignarle la misma dirección que a otro EMS CX3 

. El mini módulo de configuración puede ubicarse en cualquier punto del bus del EMS CX3 

6.2 Sistema supervisado (sistema de supervisión por ordenador) 

. Sistema supervisado = Sistema previsto para ser utilizado a través de un sistema de supervisión por ordenador para leer de forma remota los 

datos procedentes de los dispositivos EMS CX3 y llevar a cabo operaciones en dichos dispositivos (p. ej., comandos de un dispositivo 

accionado por motor o un contactor, etc.). 

6.2.1 Sistema supervisado con direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento) 

Ventajas del direccionamiento local:  

- No se requiere software de configuración para establecer los ajustes de la instalación 

- La instalación puede realizarse sin la intervención de un integrador de sistemas 

Procedimiento de programación: 

. Para módulos EMS CX3 que requieran algún tipo de procedimiento: obligatoriamente a través del micro-interruptor lateral de cada módulo 

EMS CX3 (ver el apartado «Configuración del módulo») 

Procedimiento de direccionamiento: 

. Para todos los módulos EMS CX3: obligatoriamente a través del selector de direccionamiento situado en la placa superior de cada uno de los 

módulos EMS CX3 

. Marcado de 0 a 9 para definir localmente la dirección ModBus asignada a los módulos EMS CX3 

En este sistema, la dirección ModBus de un dispositivo del módulo EMS CX3 o de un grupo de módulos (varias funciones) se obtiene teniendo 

en cuenta la dirección de la interfaz ModBus/EMS CX3, que debe ser considerada como la decena y la dirección de un dispositivo o de un 

grupo de funciones, como la unidad (p. ej., dirección de interfaz 1 = 10  dirección del módulo n.° 5 = dirección ModBus 15) 

 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 

09/11/2016   
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA (continuación) 

6.2 Sistema supervisado (sistema de supervisión por ordenador) (continuación) 

6.2.1 Sistema supervisado con direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento) (continuación) 

Consecuencias del modo de direccionamiento local (mediante el selector de direccionamiento): 

. Debe asignarse una dirección a cada uno de los dispositivos del sistema. 

. Direcciones disponibles: de 1 a 9 

. La dirección 0 no está permitida 

Es posible asignar la misma dirección a varios dispositivos con el objetivo de agrupar diferentes funciones, al estar relacionadas con el mismo 

circuito eléctrico. Por ejemplo, se puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización (referencia 4 149 29), a un módulo de 

mando universal (referencia 4 149 32), a un módulo de medida, etc. De este modo, en la pantalla del EMS CX3 o en un sistema de supervisión, 

la función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las funciones agrupadas. [Consultar el esquema representado a 

continuación] 

Nota: En esta configuración, la dirección ModBus de un dispositivo del módulo EMS CX3 o de un grupo de módulos (varias funciones) ) se 

obtiene teniendo en cuenta la dirección de la interfaz ModBus/EMS CX3, que debe ser considerada como la decena y la dirección de un 

dispositivo o de un grupo de funciones, como la unidad (p. ej., dirección de interfaz 1=10  dirección del módulo n.° 5 = dirección ModBus 15) 

 

Consecuencias para la arquitectura del sistema: 

- para 1 pasarela IP/ModBus (referencia 0 046 89): 

o hasta 81 direcciones ModBus 

o límite obligatorio de un máximo de 9 interfaces ModBus/EMS CX3 o un máximo de 1000 m de cable ModBus (cable Belden 9842, 

Belden 3106A o equivalente). 

- para 1 interfaz ModBus/EMS CX3 (referencia 4 149 40): 

o hasta 30 módulos EMS CX3 (p. ej., 30 dispositivos agrupados por funciones con direcciones de la 1 a la 9) 

Nota: con direccionamiento local, la interfaz ModBus/EMS CX3 detecta automáticamente los módulos (características, funciones, 

configuración, etc.) 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
Fecha de creación: 

09/11/2016   
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA (continuación) 

6.2 Sistema supervisado (sistema de supervisión por ordenador) (continuación) 

6.2.2 Sistema supervisado con direccionamiento remoto (por ordenador) 

Ventajas del direccionamiento remoto: 

- Toda la configuración (direcciones y funciones) se puede llevar a cabo de forma remota mediante el software de configuración del 

EMS 

- Software de configuración disponible de forma gratuita 

- Detección automática de los módulos EMS CX3 instalados en el sistema (características, funciones, configuración, etc.) 

- Optimización de las posibilidades de los ajustes: función de deslastre de cargas 

- Direccionamiento mejorado: hasta 32 interfaces ModBus/EMS CX3 

- Direccionamiento mejorado: hasta 247 direcciones ModBus en un sistema 

Procedimiento de programación: 

. Para módulos EMS CX3 que requieran algún tipo de procedimiento: posible a través del micro-interruptor lateral de cada módulo EMS CX3 

(ver el apartado «Configuración del módulo»). 

Nota: el software de configuración permite asignar todas las funciones y características de cada módulo EMS CX3 

Procedimiento de direccionamiento: 

  
. No es necesario asignar una dirección a los módulos EMS CX3. El selector de direccionamiento debe dejarse en la posición predeterminada 

«0». 

. El procedimiento de direccionamiento/configuración en su conjunto debe llevarse a cabo con el software de configuración (disponible online 

de forma gratuita) 

. Mediante el direccionamiento remoto, el software detecta automáticamente los módulos instalados en el sistema, pero la supervisión no será 

posible hasta que el usuario asigne la correspondiente dirección remota y todas sus características a cada módulo. 

Nota: el ordenador deberá conectarse obligatoriamente a las diferentes interfaces ModBus/EMS CX3 mediante un cable USB/micro USB (cada 

interfaz de forma individual). [Para obtener información más detallada, consultar el documento Manual de Usuario] 

 

 
 

 

 

 Ficha técnica: F02337ES/01 Fecha de actualización: - 
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 6. ARQUITECTURAS DE SISTEMA (continuación) 

6.2 Sistema supervisado (sistema de supervisión por ordenador) (continuación) 

6.2.2 Sistema supervisado con direccionamiento remoto (por ordenador) (continuación) 

  

Consecuencias para la arquitectura del sistema: 

- para 1 pasarela IP/ModBus (referencia 0 046 89): 

o hasta 247 direcciones ModBus 

o A causa del ModBus: límite obligatorio de un máximo de 32 interfaces ModBus/EMS CX3 o un máximo de 1000 m de cable ModBus 

(cable Belden 9842, Belden 3106A o equivalente). 

- para 1 interfaz ModBus/EMS CX3 (referencia 4 149 40): 

o hasta 30 módulos o módulos agrupados EMS CX3 (p. ej., 30 dispositivos agrupados por funciones con direcciones de la 1 a la 30) 

Es posible asignar la misma dirección a varios dispositivos con el objetivo de agrupar diferentes funciones, al estar relacionadas con el mismo 

circuito eléctrico. Por ejemplo, se puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización (referencia 4 149 29), a un módulo de 

mando universal (referencia  4 149 32), a un módulo de medida, etc. De este modo, en la pantalla del EMS CX3 o en un sistema de 

supervisión, la función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las funciones agrupadas. [Consultar el esquema 

representado anteriormente] 
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 7. CONFORMIDAD Y HOMOLOGACIONES 

Conformidad con normas: 

. Conformidad con la Directiva sobre compatibilidad 

electromagnética (EMC) n.° 2014/30/UE 

. Conformidad con la Directiva sobre baja tensión n.° 2014/35/UE. 

. Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61131-2 

. Norma de producto: IEC/EN62053-31, clase B, (anexo D) 

Respeto por el medioambiente – Conformidad con las 

directivas CEE: 

. Conformidad con la Directiva 2002/95/CE, de fecha del 27/01/03, 

conocida como «Directiva RoHS»,  que restringe la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, 

cromo hexavalente y materiales retardadores de llama a base de 

bifeniles polibrominados (PBB) o éter difenil polibrominado (PBDE) 

a partir del 1 de julio de 2006. 

. Conformidad con la Directiva 91/338/CEE, de fecha del 18/06/91, 

y el Decreto  

94-647 de fecha 27/07/04. 

. Conforme con el Reglamento REACH 

Materiales plásticos:  
. Materiales plásticos sin halógenos. 

. Marcado de componentes de conformidad con las normas ISO 

11469 e ISO 1043. 

Embalaje: 

. Diseño y fabricación del embalaje de conformidad con el Decreto 

98-638, de fecha del 20/07/98, así como con la Directiva 94/62/CE. 

Perfil medioambiental: 

. Ficha PEP disponible 

Software de instalación: 

. XL PRO
3
. 
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