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Calidad de la Energía
Analizador de Redes

PQA1000

Características más relevantes

 Potente analizador de redes

 Medidor de potencias y registrador portátil de transitorios.

 Destinado para las redes públicas (CAT.IV) y para 
mediciones en ambientes industriales

 El PQA 1000 cumple con las estrictas exigencias de la 
norma IEC 61000-4-30 para equipo de clase-A-

Tres variantes

 PQA 1000 Básico: aparato adecuado para el análisis de potencia y como 
registrador de datos

 PQA 1000 Estándar: esta variante registra otros 2.000 parámetros de 
calidad de la red y elabora informes según las normas EN 50160, IEC 
61000-2-2 y IEC 61000-2-4

 PQA 1000 Profesional: esta variante dispone además de amplias 
posibilidades de activación. Permite registrar rápidas imágenes de 
osciloscopio y valores efectivos durante 10 ms

Ventajas
Su gran número de posibilidades de activación permite 
localizar más rápidamente las causas de los fallos.

Para la transmisión de datos, dispone de una interfaz USB II.

En caso de corte de corriente, la fuente de alimentación 
ininterrumpida integrada asegura el funcionamiento del 
aparato.

 

La pantalla informa de la conexión correcta de los cables 
de medición y de las pinzas amperimétricas. mostrando los 
datos actuales de tensión, corriente, distorsión armónica total 
(THD) y potencias. El usuario también puede ver el número 
de incidencias aparecidas y el periodo de tiempo al que 
corresponde la medición registrada.

TABLA TECNICA COMPARATIVA DE ANALIZADORES DE REDES

           PQA1000              PQA1000             PQA1000
            Básico               Estándar           Profesional
   

Estadística según EN50160 / IEC61000-2-2; -2-4           
Incidencias de calidad de tensión           
Grabación (intervalo libre) 

Tensión: valor medio, mín., máx.            
Corriente: valor medio, máx.            
Potencia: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi           
Potencia reactiva de distorsión D           
Energía: P, Q, P+, P-, Q+, Q-            
Flicker (Pst, Plt, salida 5)         
Asimetría            
Armónicos de tensión                hasta 50            hasta 50 
Armónicos de corriente                hasta 50            hasta 50
Ángulo de fase de los armónicos                hasta 50            hasta 50 
THD U e I; PWHD U e I; PHC            
Grupos interarmónicos de tensión y corriente                           DC … 5 kHz        DC … 5 kHz 
Señal de telemando centralizado        
Frecuencia            
Valores de pot P, Q, S, PF, cos phi y 
sin phi de 15’            
Modo en línea   

Imagen de osciloscopio           
Registrador de valores efectivos de 10 ms            
Armónicos de tensión y corriente            
Grupos interarmónicos (U, I)            
Sentido de los armónicos           
Funciones de activación (Rec A / Rec B) 

Activación manual por tecla  
Activación de valor efectivo valores por encima 
o por debajo (U, I)  
Activación de valor efectivo escalón (U, I)  
Activación escalón de fase                
Activación de envolvente                
Activación automática
Registrador para análisis de telemando 
centralizado (optativo)              

Juego de conectores

Maletín de transporte 

Accesorios de la serie 
PQA 1000


