
Guía rápida de instalación y registro
MDE-IND 3000

Monitor de energía
10000 ~ 3000000 w (10~ 3000 kVA)



Lista de verificación del contenido de la caja

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la 
caja, si por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, 
no dude en llamarnos al: 812 085 8045 o enviar un mail a: contacto@industronic.com.mx.

Agradecemos su preferencia

Equipo MDE-IND

Guía Rápida de Instalación 

Hoja de Garantía

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: 812 085 8061



1. Desempaque y fije el MDE los más cercano posible al tablero o carga a monitorear 
(distancia máxima recomendada 10 m). Para hacer la fijación abra el MDE, retire la 
pletina, fije el MDE y coloque de nuevo la pletina en la posición original.

2. Realice las conexiones eléctricas. El MDE se puede instalar en sistemas 127/220VAC o 
277/480VAC. Admite conexiones en 3F+N+T (Estrella), 3F+N+T (Delta) o 2F+N+T. 

Seleccione el voltaje del UPS, 220 o 480.

Guía de Instalación y registro rápido MDE-IND
para PyME y Corporativo

Es importante tomar en cuenta la polaridad de las donas de corriente. Si al configurar 
el MDE aparecen valores negativos en KW, revise también que la secuencia de voltaje 
coincida con la secuencia de corriente, es decir V1 con I1, V2 con I2, V3 con I3. El cableado 
de  la  instalación eléctrica debe  respetar las  normas NOM-001 de 0 a 2000 V nominales y 
60°C a 90°C. No está permitido dejar hilos sueltos o empalmar conductores. La instalación 
deberá ser realizada  por un técnico electricista certificado.

Tierra

Neutro

Línea 1

Línea 2

Línea 3

L1 = Línea 1

L2 = Línea 2

L3 = Línea 3

N = Neutro

I1 = Negativo de dona 1 (Negro)

I2 = Negativo de dona 2 (Negro)

I3 = Negativo de dona 3 (Negro)

k1 = Positivo de dona  1 (Rojo)

k2 = Positivo de dona  2 (Rojo)

k3 = Positivo de dona  3 (Rojo)

* Ver detalles de conexión



3. Cuando el MDE se enciende (Switch 
ON del UPS), observará en el 
Gateway 3 LEDS, PWR (Rojo), STAT 
(Azul), USER (Verde). Cuando el LED 
Verde esté encendido sin parpadear, 
el modo Access Point (AP) estará 
activo para la configuración, este 
proceso puede tardar hasta 3 
minutos. El modo AP se mantiene 
activo por un período de 30 minutos 
y se utiliza para configurar el MDE, 
después de este período se apaga 
automáticamente y el LED verde 
quedará parpadeando indicando 
operación normal.

 Mientras permanezca apagado el LED verde, NO se debe apagar el MDE (Switch 
OFF). Esperar hasta que el LED verde esté encendido ó parpadeando para apagar 
el MDE.

4. Desde su celular, tablet o PC, entre a 
las redes WiFi y encontrará la red:

 MDEap-XXXXXXXX. Para el password 
utilice los últimos 8 dígitos XXXXXXXX 
(de la red WiFi del MDE); conéctese 
para iniciar la configuración. Aunque 
el celular, tablet o computadora le 
indique que no tiene Internet, continúe 
con el proceso.

5. Abra una sesión de navegador y escriba 
http://mde.setup. Seleccione la opción 
Pyme (para PyME o Residencial) y siga 
los pasos; para Coporativo, seleccione 
la opción correspondiente y el MDE 
le solicitará una clave que le será 
entregada por el departamento de 
Ingeniería de Industronic.

 Tanto para PyME como Corporativo, 
en el menú principal, siga los pasos del 
configurador en la misma secuencia. 
(El configurador tiene una “Guía Rápida” 
y ayudas en cada selección).

 1) Internet.
 2) Registro.
 3) Medidor.

UPS (switch on/off)

Clemas de 
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comunicaciones
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6. Configure el canal de comunicación del MDE 
a internet: Cable, Modem 3G/4G o WiFi, 
seleccione la opción de su preferencia. Cuando 
la sección haya sido completada se indicará 
con un checkmark en la casilla del menú 
principal. Cuando el indicador rojo cambie a 
verde, indica que la conexión fue exitosa.

 Si usted va a utilizar el Modem 3G/4G debe 
insertar la SIM card antes de encender el 
MDE.

7. Registro de su MDE.

PyME o Residencial. (1)
 Esta sección del configurador permite registrar 

el MDE en el portal web y permite crear el 
NOMBRE, EMAIL y PASSWORD del cliente.

 Estas credenciales le serán solicitadas para 
ingresar  a: https://sme.industronic-pte.com.

 Si usted se está registrando por primera vez, 
recibirá un email con un link para activar su 
cuenta.

Corporativo. (2)
 Registre el equipo MDE en el portal web 

https://cliente.industronic-pte.com. El nombre 
del servidor del cliente, el LOGIN y PASSWORD 
serán entregados por el departamento de 
Ingeniería de Industronic.

 Para cualquiera de los casos, cuando la 
sección haya sido completada se indicará con 
un checkmark en la casilla del menú principal. 
Cuando el indicador rojo cambie a verde, 
indica que el registro fue exitoso.

8. Permite hacer las configuraciones del medidor 
como el Nombre, Voltaje, relación de los CT's 
o donas de corriente, etc. Cuando la sección 
haya sido completada se indicará con un 
checkmark en la casilla del menú principal. El 
medidor tiene una configuración rápida, si el 
MDE tiene otro equipamiento ó la configuración 
de conexión es diferente, seleccione “MAS 
OPCIONES”.

(1)

(2)



8.1 ”MÁS OPCIONES” en la sección Medidor 
permite elegir otros voltajes, tipo de conexión, 
relaciones de corriente, frecuencia, dirección 
y ubicación de equipos. 

 Nota para Corporativo: Llene la información 
de Dirección y Ubicación para facilitar la 
identificación de los MDE en el portal del 
cliente Corporativo.

8.2 Una vez configuradas todas las opciones del 
medidor, aparecerán en pantalla las lecturas 
de los parámetros eléctricos, verifique que los 
valores sean lógicos. En caso contrario revise 
las conexiones del MDE ó la configuración del 
MDE.

Felicidades, ya completo su configuración

9. Desde su celular, tablet o PC, para PyME, 
 ingrese a  https://sme.industronic-pte.com con
 sus credenciales; para corporativo ingrese a
 https://cliente.industronic-pte.com con el LOGIN
 y PASSWORD utilizado en la activación para 

visualizar el MDE. Para visualizar los consumos 
en $ debe seleccionar la tarifa en el portal.

 Si adquire equipos MDE adicionales, repita 
el proceso de registro ingresando los nuevos 
MDE con el EMAIL y PASSWORD previamente 
registrado y todos aparecerán en el portal 
web.

 Para poder visualizar el la página del MDE en 
https://sme.industronic-pte.com es necesario 
que haya activado su cuenta a través del 
email de registro.



Para PyME.

Para Corporativo.



Detalles de conexiones.

• Conexión de MDE en estrella (3 F+N+T).

• Conexión de MDE en delta (3 F+T).
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• Conexión de MDE bifásico (2 F+N+T).

Clemas

I3
K3

K2
I2

I1
K1

Neutro
Tierra

Breaker

Cargas

Acometida Eléctrica
Fa

se
 2

P1

P1

P2

P2

# 10 AWG

# 16 AWG

V3

V2

V1

Ti
er

ra

N
eu

tro

Current Tx
X:5A

Current Tx
X:5A

Fa
se

 1

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en 

internet: grupoindustronic.com y descargue el manual de operación o 

lea con su teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.

Para mayor información envíe un mail a contacto@industronic.com.mx 

o llame al 812 085 8045.



Industronic
Contacto: 812 085 8045
Emergencias: 812 085 8061
Mail: contacto@industronic.com.mx
Internet: grupoindustronic.com


