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Inteligencia Artificial.
Con los instrumentos HT de última generación es posible conectarse a una tablet y smartphone gracias a la creación de la App HTanalysis.
HTanalysis es un software profesional que permite visualizar y consultar sobre vuestros dispositivos las medidas y los registros
efectuados, para luego compartirlos con la base de datos HTCloud.
HTanalysis permite generar informes profesionales completos de imágenes, textos, vídeos y comentarios de audio. Conectando
el instrumento con la pantalla de vuestro dispositivo, la interación táctil permitirá una visualización rápida y detallada de la
evolución de las magnitudes registradas.

Con PQA820
› Puedes visualizar registros de tensiones, corrientes, potencias, armónicos,
THD%, cosphi y frecuencia.
› Puedes visualizar en tiempo real todas
las formas de onda, los diagramas vectoriales y los armónicos.
› Puedes archivar todos los registros en la
base de datos HTCloud y compartirlos a
través de correo electrónico.

Con MacroTestG3
› Puedes generar informes completos de
foto, video, comentarios de voz y de texto, archivarlos en la gran base de datos
HTCloud y compartirlos a través de correo electrónico.

3

Comparte todo.
Cuando, como y donde
quieras.

Instala la App HTanalysis para utilizar como archivo la base de datos HTCloud y compartir con
colegas y colaboradores medidas y registros desde cualquier rincón del planeta.
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Tecnología jamás vista. Más rápido que la luz.

Una respuesta
siempre clara.
En norma o no.

Reduce los tiempos!
Velocidad de medida
aumentada!

Visualizador
táctil a color

Pantalla intuitiva
con iconos

Wi-Fi
y USB

› Un sólo instrumento para todas las verificaciones sobre seguridad
eléctrica previstas por las normas CEI 64-8.

› Advanced Loop Verificación de las protecciones magnetotérmicas,
fusibles y dimensionamento de los cables.

› Resistencia de Tierra con método voltamperimétrico a 2 o 3
puntios en los sistemas TT, TN e IT, medida de resistencia global de
tierra y con pinza amperimétrica T2100 (opcional).
* Utilizando la App HTanalysis para iOS™ o Android™ sobre Tablet o Smartphone. La App es descargable gratuitamente en AppStore™ o Playstore™

HTanalysis
App para iOS™
y Android™

Comparte.
Como, donde
y cuando quieras*

Comentarios de
audio, texto y
fotos*

Tecnología
y calidad 100%
Hecho en Italia

› Resistividad del Terreno.

›

Prueba de los Diferenciales de tipo A, AC, B con corriente de prueba
hasta 10A.**

›
›
›
›

Medida de la resistencia de aislamiento.
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Verificación del sentido cíclico de las fases (SEQ) y corrientes fuga.
Medida de los parámetros ambientales a través sondas externas.
** Con accesorio opcional RCDX10 prueba diferenciales industriales hasta 10A.
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Advanced Loop
Verificación de las protecciones magnetotérmicas, fusibles y dimensionamento de los cables.
Nunca nadie antes.
Por primera vez podrás verificar si un sistema complejo está realmente en norma o no. HT ha enriquecido la medida de Loop permitiendo
dar vida a funciones y a pruebas muy a menudo confinadas al puro cálculo de proyecto.

Las reglas de juego? Las sabe todas.
A fin de proteger las líneas, las Normas CEI 64-8 imponen al proyectista el dimensionamiento de la instalación para garantizar:
t la protección contra los contactos indirectos
t la protección contra los cortocircuitos.
El MacrotestG3 conoce perfectamente las normativas y sabe exactamente guiarte en la resolución de cualquier problema.

Buscas el desafío? Contentado.
› STD Medida genérica de la impedancia de línea entre L-N, L-L, L-PE y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito.
› I 2t Verificación de la protección contra los efectos térmicos de los cortocircuitos.
› kA Verificación del poder de interrupción de la protección.
›
Verificación de la protección contra los contactos indirectos (sistemas TT-TN-IT).
›
Verificación del tiempo de intervención de la protección.
Todas estas medidas son realizables también a alta resolución (0.1mΩ) utilizando el accesorio IMP57 (opcional).

No queda nada a la interpretación.
› I2t Verificación de la protección contra los efectos térmicos de los cortocircuitos.
¿Están los cables bien dimensionados para soportar las corrientes de cortocircuito? ¿Las protecciones intervienen a tiempo para proteger tus cables?
Macrotest G3 te guiará para resolver estos problemas. Configurando el tipo de magnetotérmico/fusible, la secciones del cable, el material del
conductor te indica si la línea está protegida según la relación:

Donde, según la normativa, que indica el material del conductor y del aislante, mientras que S indica la sección del cable.

› kA Verificación del poder de interrupción de la protección.
7

¿La corriente de cortocircuito calculada en cada punto de la línea es un problema sí o no? El Resultado positivo os asegurará el correcto dimensionamiento de
la protección.

Configuración del tipo de magnetotérmico/ Selección del tipo, material aislante y
fusible y corriente nominal
sección del conductor

›

Verificación de la protección contra los contactos indirectos (TT - TN - IT)
Durante una fuga a tierra las masas pueden adquirir un potencial peligroso durante un tiempo igual al tiempo de intervención del dispositivo de protección. El instrumento verifica que dicho potencial no supere los límites previstos por la normativa. Por ejemplo en un
sistema TN configurando el tipo de curva de la protección y el tiempo de intervención, el instrumento efectuará el cálculo de la corriente
de cortocircuito proporcionando un resultado positivo si la protección interviene en el tiempo necesario para que la tensión de contacto
no represente un peligro.

›

Verificación del tiempo de intervención de la protección.
Si las protecciones han respetado los tiempos de intervención impuestos por la normativa el instrumento te dará resultado positivo.

Selección del tiempo de intervención

Resultado positivo de la medida

La Resistencia de Tierra
Doméstica o Industrial? A él le gustan ambas.
Medida de resistencia de tierra con método voltamperimétrico 3-puntos o 2-puntos en los sistemas TT, TN e IT.
Configurando el sistema de distribución (TT,TN,IT) el instrumento es capaz de verificar las condiciones impuestas por las normas CEI
64-8 para la protección contra los contactos indirectos, dando resultado positivo en el caso de que estas hayan sido respetadas.
Medida de la resistencia de tierra con método Voltamperimétrico.

Clave de acceso: Simplificar.
En los sistemas TN, configurando la corriente máxima de defecto a terra Ig y el tiempo de intervención de la protección en MT (datos
suministrados por la compañia eléctrica) el instrumento, después de haber efectuado la medida de la Resistencia de tierra, calcula la Tensión
de contacto Utp y la compara con los datos de la norma CEI 99-3 (EN 50522). El resultado OK! indica al usuario que no es necesaria la
medida de paso y contacto.

Hay tierras y tierras.
Además de la medida con método voltiamperimétrico el instrumento dispone de las siguientes modalidades de prueba:
› Medida de resistencia de tierra con Pinza T2100 (opcional)
MacrotestG3 utiliza un método innovador para la medida de la resistencia de tierra que elimina totalmente el problema de
encontrar la opsición adecuada para colocar las picas de prueba. La medida de resistencia de tierra será más simple gracias a
un nuevo algoritmo HTEarth que memoriza todas las medidas efectuadas con la pinza T2100 (opcional) sobre cada dispersor
y calcula automaticámente el valor de la resistencia de tierra total sin la necesidad de desconectar los dispersores de la instalación de tierra.

› Medida de la resistencia global de tierra
Mide la resistencia de tierra y la tensión de contacto sin causar la intervención de las protecciones diferenciales en sistemas
con neutro y sin neutro.

› Medida de la resistividad del terreno

Medida con Pinza T2100
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Prueba interruptores diferenciales RCD
P rueba diferenciales generales, selectivos y retardados tipo A, CA hasta 1A y B hasta 300mA.
P ruebas relés diferenciales con toroidal separado con corriente de prueba hasta 10A*.
M
 odalidades de prueba: x½, x1, x2, x5 y AUTO para
realizar 6 pruebas secuenciales.
R
 ampa: medida corriente real de intervención.

t 

t

t

t

Selección tipo y corriente de intervención Selección corriente de intervención RCD
RCD
con toroidal separado

Configuración tiempo de retardo RCD

Selección tensión de prueba y valor
límite mínimo sobre la medida

Resultado medida de aislamiento

*con accesorio opcional RCDX10.

Resistencia de aislamiento
t

Función AUTO
C onfiguración rápida de los valores límite y de las
tensiones de prueba mediante teclado virtual.
Configuración Temporizador duración prueba
Tensión de prueba 50, 100, 250, 500, 1000 VCC

t 

t
t

Selección modalidad de medida AUTO
o TIMER

Continuidad de los conductores de protección con
200mA
t
t

Calibración de los cables de medida
Configuración rápida valores límite mediante teclado virtual.

Resultado de medida negativo

Selección límite máximo de la resistencia Selección modalidad de medida AUTO
de la medida
o TIMER

Selección tipo de medida

Visualización en Tiempo Real de la
medida de temperatura

Medida de parámetros ambientales mediante sondas externas
Esta función permite, mediante transductores externos,
la medida de los siguientes parámetros ambientales:
t Temperatura del aire en °C, °F y RH%
9

Visualización en Tiempo Real de la
medida de LUX

Resultados de la prueba AUTO sobre
RCD

Resultado prueba rampa sobre RCD

Verificación del sentido cíclico
SEQ
t Verificación del sentido cíclico delle fasi en
modalidad 1 o 2 terminales.
t Verificación de la concordancia de fase.

Medida Correntes de Fuga
Se puede realizar la medida de la corriente de fuga mediante la pinza externa HT96U (opcional).

La evolución del guardado.
Teclado virtual para inserción de comentarios.
Guardado con estructura de carpetas.
t Nuevos informes a 4 niveles de detalle con el
software TopView.
t
t

Guardado con estructura de carpetas

Inserción de comentarios sobre las
medidas

Transferencia de datos al PC mediante
software TopView

HTanalysis™ y HTCloud™
Con la App HTanalysis cambiará tu modo
de trabajar.
Durante la sesión de pruebas tienes la posibilidad de:
t Dictar los comentarios
t Asociar a cada medida una foto o un vídeo
t Volver a ver y personalizar tus medidas
Con HTCloud podrás compartir con quien quieras
tus medidas.
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Especificaciones Técnicas
Continuidad con 200mA

Resistencia bucle de tierra sin intervención RCD

Campo medida: 0,01Ω÷99.9Ω
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)
Corriente de prueba: > 200mA (R ≤ 2Ω)
Tensión en vacío: 4V ≤ V0 ≤ 12V

Campo tensión F-N, F-PE: 100V ÷265V, 50/60Hz ± 5%
Campo medida: 0,01Ω÷1999Ω (sistemas con Neutro)
1Ω÷1999Ω (sistemas sin Neutro)
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)
Corriente de Prueba <15mA

Resistencia de aislamiento
Tensión de prueba: 50, 100, 250, 500, 1000VCC
Campo medida: 0,01MΩ ÷ 99.9MΩ (50V)
0,01MΩ ÷ 199.9MΩ (100V)
0,01MΩ ÷ 499MΩ (250V)
0,01MΩ ÷ 999MΩ (500V)
0,01MΩ ÷ 1999MΩ (1000V)
Incertidumbre base: ±(2.0% lectura + 2 cifras)
Corriente de prueba: > 1mA sobre 1kΩ x Vnom (50,100, 250, 1kV)
> 2,2mA sobre 230kΩ @ 500V
Corriente de cortocircuito: <6.0mA por cada tensión de prueba

Impedancia Linea/Loop (F-F, F-N, F-PE)
Campo medida: 0,01Ω ÷ 199.9Ω
Resolución: 0,01Ω min (0.1mΩ con accesorio opcional IMP57)
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)
Tensión de prueba: 100÷265V (F-N) / 100÷460V (F-F), 50/60Hz
Corriente de prueba máx.: 5.81A (265V); 10.10A (457V)
Protecciones MCB seleccionables: curvas B, C, D, K
Protecciones fusible seleccionables: tipo aM y gG
Materiales aislantes (prueba l2t): PVC, Goma, Butílico, EPR, XLPE

Resistencia de tierra y resistividad del terreno
Campo medida: R 0,01Ω ÷ 49.99kΩ
Campo medida: 0,06Ωm÷3.14MΩm
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)
Corriente de prueba: 10mA, 77.5Hz
Tensión en vacío: <20Vrms

Tiempo/Corriente de intervención interruptores diferenciales
Tipo RCD: CA ( ), A (
), B hasta 300mA ( ), Generales (G), Selectivos (S), Retardados (R)
Corrientes nominales RCD: 10, 30, 100, 300, 500, 650V, 1000mA
Relés diferenciales: 0.3..10A (mediante accesorio opcional RCDX10).
Tensión F-N, F-PE: 100V ÷ 265V, 50/60Hz ± 5%
Semionda corriente de prueba: 0°, 180°
Incertidumbre tiempo de intervención: ±(2.0% lectura + 2cifras)
Multiplicadores corrientes de prueba: x1/2, x1, x2, x5
Campo corriente de intervención: (0.3 ÷ 1.1) Idn (AC, A)
Incertidumbre corr. de intervención: 5%Idn (10mA - 650mA)

11

165 mm

Tensión de contacto Ut
Campo medida: 0 ÷ Utlim (Utlim = 25V o 50V)
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)

225 mm

Sentido cíclico de las fases a 1 terminal
Campo tensión F-N, F-PE: 100V ÷ 265V, 50/60Hz ± 5%
Tipo medida: contacto sobre partes metálicas (no sobre los aislantes)
Corriente de fuga (con pinza opcional HT96U)
Campo medida: 2mA ÷ 999mA
Resolución: 1mA
Incertidumbre: ±(5.0% lectura + 3 cifras)
Medida parámetros ambientales (con sondas opcionales)
Temperatura aire (°C/°F): -20.0 ÷ 60.0 °C / -4.0 ÷ 140.0 °F
Humedad relativa 0% ÷ 100%RH
Iluminación (Lux): 0.001lux ÷ 20klux
Incertidumbre: ±(2.0% lectura + 2 cifras)

75 mm

Especificaciones Generales
Alimentación 6x1.2V recargables tipo AA NiMH
o bien 6x1.5 tipo AA alcalinas
Duración pilas > 550 pruebas(alcalinas)
Visualizador
Pantalla táctil resistiva, colores LCD,
resolución 320x240 pxl
Memoria
999 posiciones, 3 niveles marcadores
Interfaz PC
Óptica/USB y WiFi (con accesorio opcional C2013)
Dimensiones (LxAnxH)
225 x 165 x 75 mm
Peso (con pilas)
1.2 kg
Seguridad
IEC/EN61010-1, doble aislamiento
Nivel de polución.
2
Categoría de medida
CAT III 240V, máx. 415V entre entradas
Normativas referencia
IEC/EN61557-1-2-3-4-5-6-7
Temperatura de trabajo
0 ÷ 40°C
Humedad de trabajo
<80%RH
Temp. almacenamiento
-10 ÷ 60°C
Humedad almacenam.
<80%HR

225 mm

165 mm

75 mm

Accesorios en dotación
KITGSC5

PR400
t C2033X

Cable con toma Shuko a 3 terminales

t KITGSC5

Set de 4 cables, 4 cocodrilos, 2 puntas

t KITTERRNE

Bolsa con 4 cables + 4 sondas metálicas

t PR400

Punta remota para activación pruebas

t PT400

Puntero para pantalla táctil

t

BORSA2051 Bolsa de transporte

t

TOPVIEW2006 Software de gestión + cable óptico/USB C2006

t

YABAT0003000 Pilas recargables NiMH 1.2V tipo AA, 6 unidades

t

YABAT0004000 Cargador para 8 pilas tipo AA.

t

Guía rápida de uso

t

Manual de instrucciones en CD-ROM

t

Certificado de calibración ISO9000

Accesorios opcionales

PT400

YABAT0004000
YABAT0003000

IMP57

C2013
t

HT96U

t

IMP57

Accesorio para medida de impedancia de bucle a alta resolución

t

T2100

Pinza para medida de resistencia de picas de tierra

t

HT52/05

Sonda para medida de temperatura/humedad

t

HT53/05

Sonda para medida de iluminación

t

C2013

Accesorio para comunicación WiFi

t

SP-0400

Set para colgar el instrumento al cuello

t

606-IECN Adaptador para puntas con terminación magnética

t

1066-IECN Conector para prolongar cable banana 4mm

t

RCDX10

C2033X

HT53/05

HT52/05

Pinza CA para corrientes de fuga, 1-100-1000A/1V, diám. 54mm

HT96U

T2100

RCDX10

Accesorio para diferenciales industriales hasta 10A
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El análisis de red evoluciona.
Con un dedo.

383 parámetros
registrados
simultaneamente

›

Utilizable en
cualquier
ambiente

Autoalimentado
para una
autonomía ilimit-

Wi-Fi
y USB

HTanalysis
App para iOS™
y Android™

Transforma tu smartphone o tablet en el analizador de red y

Comparte medidas
Integración
y verificaciones como, Comentarios
donde y cuando
Texto
quieras*

›

consumos energéticos más avanzado del mundo.

› 3 tipos de sistema: Monofásico, Trifásico 3 y 4 hilos.
› Configurable directamente desde Smartphone o Tablet.
› Tecnología y sencillez absolutas. Visualización inmediata de todos los registros y análisis simplificado gracias a la posibilidad de
desplazamientos rápidos y zoom detallado sobre todas las magnitudes.
* Utilizando la App HTanalysis para iOS™ o Android™ sobre Tablet o Smartphone. La App es descargable gratuitamente en AppStore™ o Playstore™

Inserción de
Tecnología
comentarios de
y calidad
audio y foto* 100% Hecho en Italia

Tiempo Real. Visualización en tiempo real de todas las formas de
onda, armónicos, diagramas vectoriales y función síntesis sobre las
fases para una lectura inmediata de los parámetros más importantes.

›

Ahorro energético. Descubre la absorción detallada de toda la
maquinaria conectada a una línea en un clic, y ahorra energía.

›
›

383 parámetros visualizables simultaneamente.
Función Jump. Relación entre el dominio del tiempo y el de las frecuencias
o entre potencia y energía consumida disponible en todo momento.
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¡Se va a las ondas!
¡También en directo,
en tiempo real!
Utilizando la conexión Wi-Fi podrás
cómodamente visualizar en tiempo real en
tu tablet/smartphone/PC formas de onda,
diagramas vectoriales, armónicos y todos
los parámetros eléctricos de cada fase.

Formas de onda de tensión y corriente

Armónicos de corriente y tensión

Diagrama vectorial de tensiones y corrientes

Prácticamente imparable.
Autonomía de la batería ILIMITADA.
El PQA820 se alimenta de forma autónoma durante
el registro de las medidas.
Esto permite eliminar cualquier problema ligado a la
duración limitada de las baterías comunes y evitar
la utilización de alimentadores externos.

Zoom, Zoom, Zoom!
Aumenta, salta, analiza.
Todo con dos dedos.
PQA820 deshace el mito de la complejidad que requiere el análisis de los
registros.
Con la App HTanalysis todo será simple y claro.
Utilizando las Funciones ZOOM se
podrá visualizar en detalle todas las
magnitudes registradas. La Función
JUMP permitirá visualizar el contenido
armónico en cualquier punto del registro
clicando sobre la magnittud.
15

HTanalysys es decargable de forma gratuita en AppStore™ o
Playstore™

Zoom sobre un hueco de tensión y corriente.

Función Jump
1. Clica sobre la flecha al lado
ado
d del
d l valor
l deseado.
deseado
d
d

Función Jump
2. Pasa en tiempo real a los valores de los armónicos.

No se escapa nada.
El PQA820 registra por defecto 383
parámetros simultáneamente en
los sistemas TRIFÁSICOS 3 o 4 Hilos
y MONOFÁSICOS
Gracias al Topview (software para PC)
y al HTanalysis (App para Tablet y Smartphone) podréis visualizar la evolución de
todas las magnitudes registradas y seleccionables desde el menú como: tensiones, corrientes, frecuencias y potencias,
THD%, armónicos hasta el 49 a, cosphi y
huecos de tensión.
La búsqueda de avería sobre el campo
y el mantenimiento predictivo nunca han
sido tan simples e inmediatos.

Armónicos hasta el 49 a.

Evolución de las magnitudes principales.

Evolución de todos los armónicos.

IP65.
La lluvia no nos detiene.
PQA820 no teme a ningún agente
atmosférico. Gracias a la maleta resistente
e impermeable,
está protegido y utilizable
en cualquier ambiente.
IP65 - Impermeable y resistente a condiciones extremas.

Línea inflexible contra el derroche.
PQA820 puede registrar durante un largo
período todas las potencias/energías
activas, reactivas y aparentes, puede
comparar inmediatamente magnitudes
como cosphi, THD%, armónicos y factor
de potencia y con la App HTanalysis
reducir los derroches será una realidad.
Evolución de las potencias.

Función Jump para saber cuanta energía ha sido consumida

Ejemplo de análisis sobre el THD% y el Factor de Potencia
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Funciones
Tensión CC/CA TRMS (4 entradas)
Corriente CC/CA TRMS (4 entradas)
t Potencia CC, Potencias CA activa/reactiva/aparente
t Energía activa, reactiva, aparente
t Factor de potencia y cosPhi
t Análisis armónico de tensiones/corrientes hasta el 49° orden
t Anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución de 10ms
t Asimetría de tensión
t Indicación con LED del sentido cíclico de las fases
t Frecuencia
t Visualización numérica/gráfica con conexión al PC o smartphone/tablet
con sistemas operativos iOS™ o Android™
t Histogramas análisis armónicos con conexión al PC o smartphone/tablet
con sistemas operativas iOS™ o Android™
t Diagramas vectoriales tensiones/corrientes con conexión al PC o smartphone/tablet
con sistemas operativos iOS™ o Android™
t Máx. 383 parámetros seleccionables simultáneamente
t Registro con periodo de integración entre 5s y 60min
t
t

Especificaciones eléctricas
Tensión CC/CA TRMS
Campo medida: 10.0V ÷ 265.0V (Fase-Neutro)
50.0 ÷ 460.0V (Fase-Fase)
Incertidumbre base: ±(0.5% lectura + 2 cifras)
Frecuencia: 42.5Hz ÷ 69.0Hz

Anomalías de tensión (huecos, picos)
Campo medida: 15.0V ÷ 265.0V (Fase-Neutro)
Incertidumbre base: ±(1.0% lectura + 2 cifras)
Resolución tiempo: 10ms (@50Hz)
Incertidumbre tiempo: ± ½ período

Corriente CC/CA TRMS - Transductor Estándar (STD)
Campo tensión transducida: 5.0mV ÷ 999,9mV
Resolución: 0.1mV
Incertidumbre base: ±(5.0% lectura)
Frecuencia 42.5Hz ÷ 69.0Hz

Potencia CC, Potencia CA activa/reactiva/aparente
Campo medida: 0.000kW/Var/VA ÷ 9999kW/Var/VA
Resolución: 0.001 kW/Var/VA
Incertidumbre base: ±(0.7% lectura)
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Energía (Activa, Reactiva)
Campo medida: 0.000kWh/Varh ÷ 9999kWh/Varh
Resolución: 0.001 kWh/Varh
Incertidumbre base: ±(0.7% lectura)

Factor de potencia (CosPhi)
Campo medida: 0.20 ÷ 1.00
Resolución: 0.01
Incertidumbre: 0,6° ÷ 1.0°

Armónicos Tensión/Corriente
Campo: CC ÷ 49° orden
Resolución: 0.1V ÷ 0.1A
Incertidumbre base: ±(0.5% lectura + 2 cifras - CC ÷ 25° orden)
Frecuencia: 42.5Hz ÷ 69.0Hz

Especificaciones Generales
Parámetros registrados simultáneamente
t Tensiones Fase/Neutro y Fase/Fase, Tensión CC
t Anomalías de tensión (huecos, picos e interrupciones)
t Corrientes de fase, corriente de neutro, corriente CC
t Armónicos Tensiones/Corrientes
t Potencia Activa, Reactiva, Aparente de fase y total
t Factor de potencia de fase y total CosPhi
t Energía Activa de fase y total
t Energía Reactiva de fase y total
t Máx. número de parámetros seleccionables: 383
t Número máximo de anomalías de tensión: 65530
t Período de integración: 5, 10, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 60min
t Autonomía de registro: > 30 días(@ PI = 10min)
t Alimentación
Batería Li-ION recargable
t Alimentación externa
100 ÷ 415V, 50/60Hz
t Interfaz PC
USB y WiFi
t Dimensiones (LxAnxH)
225 x 165 x 75 mm
t Peso (con batería)
1.5 kg
t Seguridad
IEC/EN61010-1, doble aislamiento
t Nivel de polución
2
t Protección mecánica
IP65
t Categoría de medida
CAT IV 300V, máx. 415V entre entradas
t Normativas de referencia
EN50160
t Temperatura de trabajo
0 ÷ 40°C
t Humedad de trabajo
<80%HR
t Temp. almacenamiento
-10 ÷ 60°C
t Humedad almacenam.
<80%HR

245 mm

210 mm

110 mm

210 mm

Accesorios en dotación
KITMPPACC

KITMPPACW
t

KITMPPACW Set 4 cables de medida

t

KITMPPACC Set 4 terminales de cocodrillo

t

606-IECN Adaptador con terminación magnética, 4 unidades

t

HTFLEX33L Pinza flexible 1000A CA, 174mm, 4 unidades

t

TOPVIEW2007 software PC Windows + cable USB

t

BORSA2051 Bolsa de transporte

t

Guía rápida de uso

t

Manual de instrucciones en CD-ROM

t

Certificado de calibración ISO9000

606-IECN (set da 4)
HTFLEX33L (set da 4)

HP30D1

HP30C2

Accesorios opcionales
t

HP30C2 Transductor con pinza estándar CA 200-2000A/1V, diámetro 70mm

t

HT96U

Transductor de pinza estándar CA 1-100-1000A/1V, diámetro 54mm

t

HT98U

Transductor de pinza estándar CC 1000A/1V, diámetro 50mm

t

HP30D1 Transductor de pinza estándar CC 1000A/1V, diámetro 83mm

t

HT903

t

ACONBIN Adaptador para conexión pinzas estándar

Caja 3 x 1-5A/1V para conexión a TA externos

HT96U

HT98U

ACONBIN
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HT INSTRUMENTS S.L.
Legalitat, 89
08024 Barcelona
E S PA Ñ A
T +34 93 408 17 77
F +34 93 408 36 30
E-mail: cial@htinstruments.es
www.htinstruments.es

