
Guía de instalación

Gen 1 Emporia Vue
Monitor de energía para todo
el hogar Universal Connect



¡ADVERTENCIA! El Emporia Vue requiere 
instalar sensores dentro del panel eléctrico de 
su hogar donde se necesita evitar el voltaje 
peligroso que podría provocar lesiones o la 
muerte. Emporia recomienda que la 
instalación se realice par un electricista con 
licencia u otro profesional calificado de 
acuerdo con el código eléctrico regional donde 
se está instalando.
La instalación o el uso incorrecto del equipo pueden ser peligrosos o 
incluso fatales. En ningún caso Emporia será responsable ante usted 
o cualquier tercero por los daños, directos o indirectos, que surjan o 
estén relacionados con cualquier lesión personal como resultado de 
su incumplimiento de la información e instrucciones de seguridad en 
esta Guía de instalación.



Información de seguridad
Se debe usar equipo de protección personal al instalar el Emporia 
Vue.

No utilice el Emporia Vue de ninguna otra manera que no sea la 
especificada en esta guía de instalación.

No intente abrir, desmontar ni reparar ninguno de los componentes 
del Emporia Vue.

Si cree que alguno de los componentes de Emporia Vue puede 
haberse dañado, no intente usarlos.

No instale el Emporia Vue en entornos con gases o vapores explo-
sivos; ni en ambientes húmedos o mojados; ni a la luz solar directa; 
ni donde las temperaturas sean consistentemente inferiores a -10° 
C (14° F) o superiores a 50° C (122° F).











¿Se necesita ayuda?
emporiaenergy.com/support
support@emporiaenergy.com
1-844-EMPORIA (367-6742)







Antes de empezar

Destornilladores estrella 
y de cabeza plana

Gafas protectoras

Fuente de luz
alternativa

Guantes protectores

El Emporia Vue se instala en el panel eléctrico de su hogar. 
Apagará el interruptor principal, que cortará toda la energía 
en su hogar. Sin embargo, la red de servicio permanecerá 
peligrosamente energizada. Los siguientes elementos 
pueden ayudar con una instalación segura. También es útil 
realizar la instalación con un amigo.



Qué hay en la caja

Monitor de energía

Fuente de alimentación,
grifo de alambre y cable extra

Dos sensores de corriente de 200 A

Su nuevo Emporia Vue contiene los siguientes elemen-
tos. Si cree que alguno de estos elementos puede 
haberse dañado por algún motivo, no intente usarlos y 
llame al servicio de asistencia inmediatamente.  

Antena Wi-Fi, toma de cable y
enchufe extraíble 



Conexiones de Monitor de energía
El monitor de energía es el centro del Emporia Vue. Los 
puertos se encuentran en la parte superior del monitor de 
energía para varias conexiones.  Tenga en cuenta que el 
puerto número 3 se utiliza para el monitoreo trifásico 
comercial ligero y no está cubierto en esta guía.

El sensor trifásico
se vende por separado

Fuente de
alimentación

Sensor
actual

Sensor
actual

Antena
wi-fi
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Paso 1: Obtén la aplicación

emporiaenergy.com/app

Use su teléfono móvil para verificar la intensidad de la señal de su 
red Wi-Fi junto al panel eléctrico de su hogar. La señal baja o nula 
puede requerir un extensor de Wi-Fi (disponible en 
shop.emporiaenergy.com) para que el Vue funcione. Descargue la 
aplicación Emporia Energy en su teléfono móvil o tableta desde 
emporiaenergy.com/app, desde Apple App Store, o desde Google 
Play. Cree una cuenta y comience el proceso de configuración. La 
aplicación le informará cuándo es el momento de volver a esta 
guía de instalación e instalar su hardware Vue.



OFF

Paso 2: apague el interruptor
principal y retire la cubierta

Apague el interruptor principal, que puede estar ubicado en otra parte de su casa 
o incluso se puede que no tenga uno. Esto interruptor apaga todos los circuitos 
en su hogar. A continuación, retire los tornillos que sujetan la cubierta al panel y 
retire la cubierta para acceder a los disyuntores y a la red de servicio en vivo.



Paso 3: encuentre un lugar para el monitor
Ubique un lugar dentro de su panel eléctrico para su monitor de 
energía Vue. Su caja de interruptores puede estar orientada de manera 
diferente, pero el monitor es pequeño y está diseñado para encajar 
fácilmente en la caja. Encuentre un lugar que funcione para usted.

OFF

¡ADVERTENCIA!  La red
de servicio permanecerá 
peligrosamente energizada!cables de

servicio
principales

siempre
alimentados



Paso 4: monte la antena
Use un destornillador para quitar un troquel del interior del panel eléctrico. 
Conecte el cable a la antena y móntelo con el tapón ciego a través del 
orificio. Está bien instalar la antena dentro de una pared. Atornille el cable a 
la parte superior del monitor de energía en el conector marcado 



Paso 5: conecte los sensores de corriente
Inserte los enchufes conectados a los dos sensores de corriente en los puertos 
de 3.5 mm etiquetado 1 y 2 en la parte superior del monitor de energía. Cualqui-
era de los sensores se puede enchufar en cualquier conector. No conecte ningu-
no de los sensores de corriente en el puerto número 3, que es para la supervisión 
del sistema trifásico (el sensor se vende por separado).



Paso 6: conecte los sensores a la red eléctrica
Abra los cierres de los sensores y coloque cada abrazadera del sensor 
alrededor de uno de los cables de servicio principales. Luego cierre los 
cierres para asegurar los sensores. ¡IMPORTANTE! El lado del logotipo de 
Emporia del sensor debe apuntar hacia la utilidad / medidor / energía 
entrante al hogar.

OFF

¡ADVERTENCIA!  La red
de servicio permanecerá 
peligrosamente energizada!



Paso 7: conecte la fuente de alimentación
Inserte el enchufe del barril conectado a la fuente de alimentación 
en la toma de corriente de CA marcada          en la parte superior 
del monitor de energía.



OFF

Paso 8(A): cablear al interruptor vacío
Si no hay un interruptor vacío, utilice el Paso 8(B). De lo contrario, 
asegure el cable normalmente blanco de la fuente de alimentación a la 
barra de bus neutral. Apague un interruptor de 15 A o 20 A vacío y 
asegure el cable normalmente negro de la fuente de alimentación.

La barra de
bus neutral

¡ADVERTENCIA!  La red
de servicio permanecerá 
peligrosamente energizada!



OFF

Paso 8(B): alternativa a la derivación del cable
Si todos los interruptores están cableados, asegure el cable normalmente 
blanco a la barra de bus neutral. Apague un interruptor de 15 A o 20 A y 
desconecte su cable. Conecte ese cable a la derivación del cable con el 
cable normalmente negro de la fuente de alimentación. Conecte el cable 
adicional al conector de cable y asegúrelo al interruptor.

La barra de
bus neutral

Cable originalmente
conectado al 
interruptor

¡ADVERTENCIA!  La red
de servicio permanecerá 
peligrosamente energizada!



ON

Paso 9: vuelva a colocar la cubierta
y encienda todos los interruptores
Asegure la cubierta al panel eléctrico con los tornillos que 
retiró en el Paso 2. Luego, voltee los interruptores que apagó 
durante la instalación para restablecer la alimentación de los 
circuitos de su hogar. Luego, cierre el panel.



Paso 10: completa la
configuración con la aplicación

Regrese a la aplicación de Emporia Energy en su teléfono móvil o 
tableta. Haga clic en el botón para indicar que ha instalado su Emporia 
Vue y está u sted listo para continuar. Su teléfono móvil se conectará 
por Bluetooth al sistema y luego se conectará a un enrutador Wi-Fi 
cercano. Asegúrese de tener su nombre y contraseña de Wi-Fi.

¿Se necesita ayuda?
emporiaenergy.com/support
support@emporiaenergy.com
1-844-EMPORIA (367-6742)







Consejos para solucionar problemas
La aplicación de Emporia no encuentra el Emporia Vue después de haberlo 
instalado.

La aplicación Emporia Energy no obtiene datos en tiempo real del Emporia Vue

Para obtener más sugerencias de solución de problemas y respuestas a otras 
preguntas frecuentes, visítenos en emporiaenergy.com/support.

Asegúrese de que el Vue tenga energía:
Cuando el Vue tiene poder, una luz verde parpadea en la "e" de emporia.
Verifique dos veces que la fuente de alimentación esté bien conectada al 
monitor de energía y conectada de manera segura a un disyuntor y a el bus 
neutral.
Verifique que el interruptor principal esté encendido.
Verifique que el interruptor al que está conectado el Vue esté encendido.

Asegúrese de que su teléfono móvil pueda conectarse al Vue.
Encienda el Bluetooth de su teléfono.
Si está utilizando un Android, también deberá activar los Servicios de ubicación 
de su teléfono móvil para buscar dispositivos Bluetooth correctamente.

Asegúrese de que la antena Wi-Fi de Vue se haya instalado correctamente.
Asegúrese de que la antena esté correctamente atornillada al monitor de energía.
Asegúrese de que la antena esté fuera del panel eléctrico. Está bien si está 
dentro de una pared. Sin embargo, no debe estar dentro de la caja de metal.

Intente apagar y encender el interruptor al que está conectado el Vue.
Intente reiniciar la aplicación Emporia.
Intente reiniciar su teléfono.

Asegúrese de que ambos sensores de corriente estén bien sujetos alrededor 
de las dos líneas principales de servicio entrantes en su panel eléctrico.
Asegúrese de que los sensores de corriente estén bien conectados al monitor 
de energía en los puertos número 1 y número 2.



Aumenta su Vue!
Agregue el Módulo de expansión Vue a su Vue para supervisar hasta 8 circuitos 
individuales en el panel de interruptores de su hogar. Podrá ver cuánta energía 
utilizan los electrodomésticos y equipos importantes, como su aire acondicio-
nado, horno, calentador de agua, lavadora, secadora, horno, estufa, lavaplatos, 
refrigerador, congelador, bomba de sumidero, ventilador de la casa , subpanel, 
bomba de piscina, bañera de hidromasaje, vehículo eléctrico, ¡y más!

El Módulo de expansión Vue disponible
ahora en shop.emporiaenergy.com



Detalles técnicos
Monitor de energía

Salida de fuente de alimentación:
Uso de energía:

Wi-Fi:

Sensores de corriente
Condiciones de funcionamiento:

Corriente máxima:
Longitud del cable:

Diámetro interior:

5-12 V
< 3 vatios
2,4 GHz 802.11b/g/n

 -10° - 50° C (14° -122° F), 0-80% RH
200A
1,5 m
24 mm

Diseñado por Emporia Energy en Littleton, CO, USA
© 2019 Emporia Renewable Energy Corp.

El Emporia Vue Universal Connect contiene ID de FCC: 2AC7Z-ESP32WROVER 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada.
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