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1. Requisitos del sistema
Hardware:
– Procesador Intel® Core 2 Duo o AMD® Athlon X2®

– 2 GB de RAM
– 320 MB de espacio disponible en disco duro
– Puerto USB para la conexión a dispositivos de configuración EMS CX3

Sistemas operativos compatibles:
– Microsoft® Windows® XP (Professional) con Service Pack 3
– Microsoft® Windows Vista® con Service Pack 2
– Microsoft® Windows 7® con Service Pack 3
Instalación y visualización:
– en ordenador

2. Conceptos fundamentales
El software de configuración del EMS ofrece la posibilidad de configurar 
módulos EMS CX3 de forma simple e intuitiva mediante la creación de un 
proyecto personalizado basado en las necesidades del usuario y el sistema 
actual instalado. También permite realizar un control de la configuración y 
notificar posibles errores.
Nota: El software de configuración del EMS es gratuito. Se descarga 
del sitio web «e-catálogo» de Legrand.  Una vez descargado, puede 
utilizarse en todas las configuraciones remotas de los módulos EMS 
CX3

3. Dispositivos compatibles
Versión de software 1.1.0

– Gama EMS CX3

• Dispositivos de medida multifunción:
– Monofásico, conexión mediante bobina Rogowski -

Ref. 4 149 19 
– Trifásico, conexión mediante bobina Rogowski -

Ref. 4 149 20
– Trifásico, conexión con TI - Ref. 4 149 23

• Módulos de señalización de estado y mando:
– Módulo auxiliar de señalización CA+SD - Ref. 4 149 29
– Módulo de señalización universal - Ref. 4 149 30
– Módulo de señalización de estado y mando para 

telerruptores y contactores modulares - Ref. 4 149 31
– Módulo de mando universal - Ref. 4 149 32

• Dispositivos de visualización y configuración:
– Minimódulo de configuración (pantalla local) – Ref. 4 149 

36/37
– Interfaz Modbus/EMS CX3 - Ref. 4 149 40
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4. Idiomas disponibles
Idiomas:
– Inglés
– Francés
– Italiano 
– Polaco
– Ruso
– Español

5. Implantación
5.1 Material necesario
‒ Kit de instalación (archivo ejecutable «.exe»)
‒ Un ordenador con sistema operativo compatible (XP, 7, etc.)

5.2 Instalación
‒ Ejecute el archivo
Se inicia el procedimiento de instalación

1. Seleccione el idioma que corresponda
2. Haga clic en «OK» (Aceptar)

3. Haga clic en «Next» (Siguiente)
Se abre la página de acuerdo de licencia

1

2

3
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4. Haga clic para declarar que ha leído y aceptado el contrato
5. Haga clic en «Next» (Siguiente)

6. Haga clic en «Browse» (Examinar) para elegir la carpeta de instalación
7. Haga clic en «Next» (Siguiente)

8. Seleccione una carpeta para el menú de inicio (predeterminada: 
Legrand\Measure Software)
9. Haga clic en «Install» (Instalar)

5

4

6
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La instalación ha terminado
10. Haga clic en «Finish» (Finalizar)

En el escritorio de su ordenador se han creado dos accesos directos:
- Software de gestión de energía:

- Configurador del EMS:

10
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5.3 Modificación del idioma del software
‒ Procedimiento de modificación del idioma (si es necesario)

En la página de inicio del software
1. Haga clic en “Configuración del software”

2. Seleccione el idioma que corresponda
3. Haga clic en “Guardar” para confirmar

1

2
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5.4 Configuración del puerto de comunicación
Para utilizar el software de configuración del EMS, es necesario conectar el 
ordenador al sistema a través de la interfaz Modbus/EMS CX3 o el 
minimódulo de configuración (pantalla local) del EMS CX3

‒ Procedimiento para configurar el puerto de comunicación (Este 
procedimiento debe realizarse únicamente durante la primera 
conexión a una interfaz Modbus/EMS CX3 o un minimódulo de 
configuración EMS CX3).

1. Conecte un cable USB entre el conector microUSB del dispositivo y el 
puerto USB del ordenador.
2. Se ejecuta una instalación automática de controladores.

Una vez completada la instalación, puede comprobar en la ventana 
“Administración de equipos” el número de puerto asignado por el ordenador 
al dispositivo.

3. Ejecute el software de configuración del EMS
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En la página de inicio del software

4. Haga clic en “Configuración del software”

5. Seleccione el puerto COM que corresponda
Nota: La configuración predeterminada es «Auto» (detección automática 

del puerto COM).  
6. Haga clic en «Guardar» para confirmar

4

5

6
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6. Operación remota
6.1 Configuración de los módulos EMS CX3 - Opción 

«Configuración del sistema »
Ejecute el software de configuración del EMS

1. En la página de inicio del software, haga clic en «Configuración del sistema» 
Se abre la página de configuración del sistema 

‒ Acciones posibles:
• Leer una configuración mediante USB
• Editar una configuración 
• Exportar (si es necesario) la configuración editada
• Importar una configuración guardada con anterioridad

1
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6.1.1 Lectura de configuración desde un sistema con direccionamiento local
En la página «Configuración del sistema»

1. Haga clic en «Leer configuración desde USB»
Se abre una página donde se muestra una tabla con los resultados de la lectura

2. Haga clic en «Continuar» para ir a la página de edición de la lectura de 
configuración.
Nota: si el software de configuración detecta algún error (p. ej., direccionamiento, 
funciones duplicadas, etc.), se muestra la información detallada del error en la tabla.  

Corrija la configuración de acuerdo con las indicaciones y a. haga clic en 
«Actualizar». Cuando el software deje de notificar errores, b. haga clic en 
«Continuar» para ir a la página de edición de la lectura de configuración.

2

a b

1
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La página está dividida en dos secciones:
La sección        es el área «Grupos de módulos».
Nota: un grupo es un conjunto de dispositivos que comparten la misma 
dirección. Se forma con el objetivo de agrupar diferentes funciones que 
están relacionadas con los mismos circuitos eléctricos. Por ejemplo, se 
puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización 
(Ref. 4 149 29), a un módulo de mando universal (Ref. 4 149 32), a un 
módulo de medida, etc. De este modo, en el sistema de supervisión, la 
función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las 
funciones agrupadas. 
La sección        muestra el área «Configuración de los grupos», en la que 
constan los campos de configuración del grupo seleccionado.

• Descripción del botón de selección de grupo

1. Dirección del grupo
2. Nombre del grupo (nombre sugerido de forma predeterminada - parámetro 

editable por el usuario)
3. Símbolos de las funciones asociadas al grupo (dependiendo de las 

características relacionadas con cada módulo EMS CX3)
Medida

Estado

Comando

4. Icono utilizado para encender el botón LED multifunción situado en el 
frontal de todos los módulos EMS CX3 incluidos en el grupo

5. Estado de comunicación
Sistema conectado a un ordenador mediante USB
Error de comunicación

A

B

1
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• CÓMO VER/CONFIGURAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DISPOSITIVOS EMS CX3 INCLUIDOS EN UN GRUPO
En la página de grupos de módulos

1. Seleccione un grupo
2. Cambie el nombre del grupo (si es necesario)
3. Haga clic en «Módulos» para ver/configurar las características de los 
dispositivos
Se abre la página de configuración de módulos

La página está dividida en tres secciones:
La sección        muestra los módulos incluidos en el grupo seleccionado, 
con sus características e iconos
La sección         permite elegir entre dos páginas:
• Configuración: página donde se muestra la configuración base del módulo 
seleccionado
• Opciones avanzadas (si está disponible): página que permite configurar, 
total o parcialmente, los parámetros del módulo seleccionado. Nota: esta 
página puede cambiar dependiendo del tipo de módulo, configuración local 
del micro-interruptor, etc...
La sección        muestra los campos de configuración básica y avanzada 
del módulo seleccionado

A

B

C

1

3
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• Descripción del botón de selección de dispositivos

1. Número de identificación del módulo (código unívoco que identifica el módulo)

2. Función del módulo
3. Icono utilizado para encender el LED multifunción situado en el frontal 

del módulo
4. Estado de comunicación

Sistema conectado a un ordenador mediante USB
Error de comunicación

Nota: Siempre que se realice una modificación en el sistema 
(adición/eliminación de un módulo, cambio de dirección, cambio de 
configuración mediante micro-interruptores, etc...), se debe repetir el 
procedimiento de lectura de configuración a través de USB

2

1

4

3



17

6.1.2 Configuración de un sistema con direccionamiento remoto 
En la página «Configuración del sistema»

1. Haga clic en «Leer configuración desde USB». Se abre una página con 
los resultados de la lectura

2. Haga clic en «Direccionamiento de software». El software de configuración 
asigna automáticamente una dirección a cada módulo detectado

3. Cambie (si es necesario) las direcciones asignadas por el software de acuerdo 
con la configuración real de los módulos instalados.
Nota: para identificar claramente un módulo dentro de una fila, a. haga clic en el 
icono para encender el LED multifunción situado en el frontal del módulo   

1

2

3a
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4. Haga clic en «Continuar» para ir a la página de edición de la lectura de 
configuración.

La página está dividida en dos secciones:
La sección        es el área «Grupos de módulos».
Nota: un grupo es un conjunto de dispositivos que comparten la misma 
dirección. Se forma con el objetivo de agrupar diferentes funciones que 
están relacionadas con los mismos circuitos eléctricos. Por ejemplo, se 
puede asignar la misma dirección a un módulo auxiliar de señalización 
(Ref. 4 149 29), a un módulo de mando universal (Ref. 4 149 32), a un 
módulo de medida, etc. De este modo, en el sistema de supervisión, la 
función agrupada se visualizará como un único «dispositivo» con todas las 
funciones agrupadas. 
La sección        muestra el área «Configuración de los  grupos», en la que 
constan los campos de configuración del grupo seleccionado.

A

B

4

A B
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• Descripción del botón de selección de grupo

1. Dirección del grupo
2. Nombre del grupo (nombre sugerido de forma predeterminada - parámetro 

editable por el usuario)
3. Símbolos de las funciones asociadas al grupo (dependiendo de las 

características relacionadas con cada módulo EMS CX3)
Medida

Estado

Comando

4. Icono utilizado para encender el botón LED multifunción situado en el 
frontal de todos los módulos EMS CX3 incluidos en el grupo

5. Estado de comunicación
Sistema conectado a un ordenador mediante USB
Error de comunicación

• CÓMO VER/CONFIGURAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DISPOSITIVOS EMS CX3 INCLUIDOS EN UN GRUPO
En la página de grupos de módulos

1. Seleccione un grupo
2. Cambie el nombre del grupo (si es necesario)
3. Haga clic en «Módulos» para ver/configurar las características de los 
dispositivos
Se abre la página de configuración de módulos

3

1

5

2
4

1

3
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La página está dividida en tres secciones:
La sección        muestra los módulos incluidos en el grupo seleccionado, 
con sus características e iconos
La sección         permite elegir entre dos páginas:
• Configuración: página donde se muestra la configuración base del 
módulo seleccionado
• Opciones avanzadas (si está disponible): página que permite configurar, 
total o parcialmente, los parámetros del módulo seleccionado. Nota: esta 
página puede cambiar dependiendo del tipo de módulo, configuración 
local del micro-interruptor, etc...
La sección        muestra los campos de configuración básica y avanzada 
del módulo seleccionado

• Descripción del botón de selección de dispositivos

1. Número de identificación del módulo (código unívoco que identifica el módulo)

2. Función del módulo
3. Icono utilizado para encender el LED multifunción situado en el frontal 

del módulo
4. Estado de comunicación

Sistema conectado a un ordenador mediante USB
Error de comunicación

Nota: Siempre que se realice un cambio en el sistema 
(adición/eliminación de un módulo, cambio de dirección, cambio de 
configuración mediante micro-interruptores, etc ...), se debe repetir el 
procedimiento de lectura de configuración a través de USB

A

B

C

2

1

4
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6.2 Cómo editar una configuración con conexión a la red
Con esta operación es posible cambiar la configuración de grupos y módulos 
cuando, después de leer una configuración mediante USB, siguen quedando 
parámetros por editar.
En la página «Configuración del sistema»

1. Haga clic en «Editar la configuración»
El software de configuración redirige al usuario directamente a la página de grupos 
de módulos

1. Seleccione un grupo
2. Haga clic en «Módulos» para ver/configurar las características de los 
dispositivos

Nota: use estas dos páginas según se indica en la páginas 13-15 y 17-19 de este 
documento

1

2

1



22

Software de configuración del 
EMS CX3

M
an

ua
l d

e 
us

ua
ri

o

6.2.1 Parámetros configurables de cada módulo
Esta sección del manual describe detalladamente los parámetros configurables de 
cada módulo

• Módulo de medida monofásico con sensor Rogowski cerrado (Ref. 4 149 
19)
Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Alimentación: dirección de la corriente a través del sensor tipo bobina Rogowski

• Módulo de medida trifásico con sensores Rogowski cerrados (Ref. 4 149 20)
Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Red : red trifásica con o sin conductor neutro
- Alimentación: dirección de la corriente a través del sensor tipo bobina Rogowski

• Módulo de medida, conectado mediante transformadores de corriente  (Ref. 
4 149 23)
Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Red: red monofásica, red trifásica con o sin conductor neutro
- Alimentación: dirección de la corriente a través del transformador de corriente
- Relación de transformación del TI: se obtiene mediante la siguiente división: 
«Corriente en el primario del TI» / 5A (p. ej., 800A / 5A, relación de TI = 160) 
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• Concentrador de impulsos (Ref. 4 149 26)
Parámetros configurables:

Por cada entrada por impulsos se puede definir:
- Peso del impulso en la entrada (p. ej., cada impulso = 10.00)
- Unidad: unidad de medida del impulso en la entrada. 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.

Nota: configuración predeterminada para las tres entradas: 10 Wh/imp
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• Módulo de señalización universal (Ref. 4 149 30)
- Entrada genérica
Combinaciones de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Por cada entrada se puede definir:
- Nombre 
- Estado activo: «ON» (Encendido) u «OFF» (Apagado)
ON: la entrada se activa cuando el contacto se cierra (contacto normalmente 
abierto en la entrada)
OFF: la entrada se activa cuando el contacto se abre (contacto normalmente 
cerrado en la entrada)
- Estado de alarma: «Desactivada», «Entrada activa», «Entrada no activa»
Desactivada : no se activa ninguna alarma al cambiar el estado de la entrada
Entrada activa : la alarma se activa cuando la entrada cambia al estado 
«ON»
Entrada no activa : la alarma se activa cuando la entrada cambia al estado 
«OFF»
- Tiempo de retardo para la activación de la alarma [s]

- Estado de interruptor (abierto, cerrado, disparado)
Combinación de micro-interruptores:
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• Módulo de señalización universal (Ref. 4 149 30) (continuación)
- General disparado
Combinación de micro-interruptores:

- Posición de interruptor (insertado, extraído, prueba)
Combinación de micro-interruptores:

- Estado de resorte (cargado/descargado, listo para cerrar)
Combinación de micro-interruptores:

- Estado de contactor/telerruptor
Siguiente combinación de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Número de contactos del contactor o telerruptor asociado. Es posible 
añadir o eliminar contactos (con los botones «+» o «-»)
- Nombre de cada contacto
- Estado normal de cada contacto: Normalmente abierto (N.O.) o 
normalmente cerrado (N.C.)

Leyenda:
LED fijo
LED parpadeante
LED apagado
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• Módulo de señalización de estado y mando (Ref. 4 149 31)
Tabla de combinación de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Tiempo de activación [s] (solo para configuración de telerruptores)
- Retardo [s]: tiempo que transcurre desde que se pulsa uno de los 2 
botones, o desde que se envía un comando, hasta que se produce la 
activación de la salida
- Número de contactos del contactor o telerruptor asociado. Es posible 
añadir o eliminar contactos (con los botones «+» o «-»)
- Nombre de cada contacto
- Estado normal de cada contacto: Normalmente abierto (N.O.) o 
normalmente cerrado (N.C.)
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• Módulo de mando universal (Ref. 4 149 32)
- Salida genérica
Combinaciones de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Por cada salida se puede definir:
- Nombre
- Estado normal: Normalmente abierto (N.O.) o normalmente cerrado (N.C.)
- Una marca de verificación para bloquear las dos salidas : al pulsar uno de los dos 
botones o al enviar un comando, se activan ambas salidas 
- Activación: comando por impulsos o mantenido
- Tiempo de activación [s] (solo si el comando es por impulsos)
- Retardo [s]: tiempo que transcurre desde que se pulsa uno de los dos botones, o 
desde que se envía un comando, hasta que se produce la activación de la salida
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• Módulo de mando universal (Ref. 4 149 32) (continuación)
- Comando de interruptor
Combinación de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Por cada salida se puede definir:
- Tiempo de activación [s]
- Retardo [s]: tiempo que transcurre desde que se pulsa uno de los dos 
botones, o desde que se envía un comando, hasta que se produce la 
activación de la salida 
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• Módulo de mando universal (Ref. 4 149 32) (continuación)
- Comando de contactor
Combinación de micro-interruptores:

Parámetros configurables:

Se puede definir:
- Tiempo de activación [s] (solo para configuración de telerruptores)
- Retardo [s]: tiempo que transcurre desde que se pulsa uno de los dos 
botones, o desde que se envía un comando, hasta que se produce la 
activación de la salida
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6.2.1 Función de deslastre de cargas
Permite llevar a cabo automáticamente el deslastre de cargas ante una 
demanda de alimentación cuando un circuito supera cierto umbral (en kW).
La función puede implantarse utilizando los siguientes módulos EMS CX3:
- Módulo de mando universal (Ref. 4 149 32) utilizando la configuración 
predeterminada (micro-interruptores en posición 0000)
- Módulos de medida multifunción (Ref. 4 149 19/20/23)

• Procedimiento para definir los diferentes parámetros
1. Asignar la misma dirección a los módulos EMS CX3 (módulo de mando 
universal y módulo de medida multifunción) que desee vincular
En la página «Grupos de módulos» del software

2. Seleccione el grupo que contenga el módulo de mando universal y el módulo 
de medida multifunción
3. Haga clic en «Módulos» para ver/configurar las características de los 
dispositivos
Se abre la página de configuración de módulos

4. Seleccione el módulo de medida multifunción
5. Haga clic para activar la función de deslastre de cargas

Para obtener información más detallada, ver el diagrama de la página 31

2

3

4

5
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Se muestran parámetros adicionales

6. Ajuste el umbral: valor de la potencia activa total (kW) por encima del cual se pone en 
marcha el procedimiento.
7. Asigne el resto de parámetros de control:

- Histéresis [%]: valor expresado en % del umbral por debajo del cual se detiene la 
alarma y se restauran las cargas desconectadas (valor predeterminado 5 %).

- Retardo(s) de alarma [s] - (valor predeterminado 0 s):
durante la activación de una alarma: tiempo de espera entre el punto de umbral y la 
alarma en el bus EMS
durante la desactivación de una alarma: tiempo de espera entre el punto de histéresis y 
la desactivación de la alarma en el bus EMS

8. Haga clic en «Guardar» para confirmar

En la página «Configuración de módulo» del módulo de mando universal

Defina los siguientes parámetros:
- Estado normal :posición de reposo del relé; normalmente abierto (NO) o normalmente 
cerrado (NC).
- La marca de verificación para bloquear las dos salidas : al pulsar uno de los dos botones 
o al enviar un comando, se activan ambas salidas
- Activación : por impulsos o mantenido
- Tiempo(s) de activación [s]: utilizado para el método de trabajo por impulsos; representa 
el tiempo que el relé permanece en la posición de trabajo.
- Retardo(s) de activación [s]: tiempo que transcurre desde que se declara la alarma del 
bus de EMS hasta que el módulo de mando universal desconecta la(s) carga(s) (valor 
predeterminado 0 s)
Para obtener información más detallada, ver el diagrama de la página 31
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Diagrama de deslastre de cargas
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6.3 Páginas de visualización
En la página de inicio del software 

1. Haga clic en «Visualizar proyecto»
Se abre la página de visualización de dispositivos

La página está dividida en tres secciones:
La sección        muestra los dispositivos (cada dispositivo corresponde a un 
grupo de módulos EMS CX3 con diferentes funciones) con sus 
características e iconos de estado.
La lista de dispositivos puede filtrarse según la función: “Estado”, 
“Comando”, “Medida” o “todas las funciones” (opción predeterminada)
La sección        permite seleccionar diferentes páginas (según las funciones 
asociadas a un dispositivo):
• Estado: visualización de los estados de los dispositivos, botones de 
control, etc., correspondientes a cada dispositivo/grupo de dispositivos EMS 
CX3

• Medida: visualización de las magnitudes medidas por un dispositivo:
‒ Dispositivos de medida de electricidad: opciones «Energía», «Potencia», 
«ensiones/Corrientes/Frecuencia», «THD» y «Armónicos»
‒ Módulo colector de impulsos: consumos de energía, agua y gas 

La sección        muestra los valores medidos por el dispositivo seleccionado, 
iconos de estado y botones de comando 

A

B

C

1

A C

B



34

Software de configuración del 
EMS CX3

M
an

ua
l d

e 
us

ua
ri

o

• Descripción del botón de selección de dispositivos

1. Nombre del grupo
2. Símbolos de las funciones asociadas al grupo (dependiendo de las 

características relacionadas con cada módulo EMS CX3)
Medida

Estado

Comando
3. Estado de comunicación

Sistema conectado a un ordenador mediante USB
Error de comunicación

4. Este símbolo solo aparece si el grupo incluye la función de estado 
asociada a un dispositivo de protección, e indica el estado del 
interruptor automático:

Abierto
Cerrado
Disparado
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6.4 Registro histórico de alarma
En la página de inicio del software 

1. Haga clic en «Alarmas y errores»
Se abre la página de visualización de alarmas y errores

La página recoge los últimos 20 errores (producidos durante el 
procedimiento de configuración o durante el funcionamiento del sistema) 
con la siguiente información:
- Fecha y hora del error
- Nombre del grupo
- Dirección del grupo
- Descripción de la causa de error

1
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7. Operación sin conexión a la red
7.1 Cómo importar una configuración
En la página de inicio del software

1. Haga clic en «Configuración del sistema» 
Se abre la página de Configuración del sistema

2. Haga clic en «Importar configuración de XML»
Se abre una ventana emergente

3. Seleccione el archivo que desee importar (p. ej., Configuration.XML) y 4.
haga clic en «Open» (Abrir)
El siguiente paso es editar la configuración
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7.2 Cómo editar una configuración
En la página «Configuración del sistema» 

1. Haga clic en «Editar configuración» 
Se abre la página de edición de la configuración importada

En esta página puede editar parámetros de grupos (nombres, dirección) y 
parámetros de módulos (estos parámetros varían dependiendo de los tipos 
de módulos incluidos en el grupo).
También puede añadir nuevos grupos o duplicar un grupo existente 
haciendo clic en el botón  
Nota: cada vez que termine una modificación, haga clic en «Guardar» para 
confirmar los cambios. 

1
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7.3 Cómo exportar una configuración
En la página «Configuración del sistema» 

1. Haga clic en «Exportar la configuración a XML»
Se abre una ventana emergente

2. Seleccione la carpeta donde se guardará el archivo y 
3. haga clic en «OK» (Aceptar)
La configuración queda guardada en el ordenador

1
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Legrand SNC se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual en cualquier momento y
a comunicar los cambios realizados en él en cualquier forma y modalidad.

LEGRAND
Pro and Consumer Service
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX 
FRANCIA
www.legrand.com
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