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Garantía limitada y limitación de responsabilidad
El producto Amprobe estará libre de defectos en material y mano de obra durante 1 año 
a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre fusibles, pilas desechables o daños 
provocados por accidentes, negligencia, mal uso, alteración, contaminación o condiciones 
anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados a 
extender cualquier otra garantía en representación de Amprobe. Para recibir servicio técnico 
durante el período de garantía, devuelva el producto con el comprobante de compra a 
un Centro de Servicio Técnico autorizado de Amprobe Test Tools o a un distribuidor o 
proveedor de Amprobe. Consulte la sección Reparaciones para obtener más detalles. ESTA 
GARANTÍA SERÁ SU ÚNICO MEDIO DE COMPENSACIÓN. POR LA PRESENTE, SE DESCONOCEN 
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O POR LEY, INCLUIDAS 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O 
COMERCIABILIDAD. EL FABRICANTE NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR 
NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA ESPECIAL, INDIRECTA, INCIDENTAL O CONSECUENTE, QUE SE 
HAYA PROVOCADO POR CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos estados o países 
no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita o de daños incidentales o 
consecuentes, es posible que esta limitación no se le aplique a usted.

Reparación
Todas las herramientas Amprobe devueltas para reparación en garantía o fuera de garantía 
o para la calibración deberán estar acompañadas de lo siguiente:su nombre, nombre de 
la compañía, dirección, número de teléfono y justificante de compra. Además, incluya 
una breve descripción del problema o del servicio solicitado, así como los conductores 
de comprobación con el medidor. El pago de la reparación o sustitución no cubierta por 
la garantía se hará a través de un cheque, giro postal, tarjeta de crédito con fecha de 
caducidad o una orden de compra pagadera a Amprobe.

Reparaciones y sustituciones cubiertas por la garantía: Todos los países
Lea la declaración de garantía y compruebe el estado de la pila antes de solicitar el servicio 
de reparación. Durante el período de garantía, puede devolver cualquier herramienta de 
comprobación defectuosa al distribuidor de Amprobe para que se la cambien por otra 
nueva o similar. Consulte la sección “Dónde comprar” en el sitio web www.Amprobe.com 
para obtener una lista de distribuidores cercanos. Además, en Estados Unidos y Canadá, las 
unidades de reparación y sustitución cubiertas por la garantía también se pueden enviar al 
Centro de servicio técnico de Amprobe (consulte la dirección a continuación).

Reparaciones y sustituciones no cubiertas por la garantía: Estados Unidos y 
Canadá
Las reparaciones no cubiertas por la garantía en Estados Unidos y Canadá se deben enviar 
a un Centro servicio técnico de Amprobe. Llame a Amprobe o pregunte en su punto de 
compra las tarifas actuales de reparación y sustitución.

EE.UU.:  Canadá:
Amprobe Amprobe
Everett, WA 98203  Mississauga, ON L4Z 1X9
Teléfono: 888-993-5853 Teléfono: 905-890-7600
Fax: 425-446-6390 Fax: 905-890-6866

Reparaciones y sustituciones no cubiertas por la garantía: Europa
Su distribuidor de Amprobe debe reemplazar las unidades europeas no cubiertas por la 
garantía por una cuota nominal. Consulte la sección "Where to Buy" (Lugares de compra) en 
www.Amprobe.eu para obtener una lista de los distribuidores cercanos.

Amprobe Europe*
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
Teléfono: +49 (0) 7684 8009 - 0
www.Amprobe.eu
*(Solo correspondencia; en esta dirección no se permiten reparaciones o sustituciones. En el 
caso de países europeos, se deben poner en contacto con el distribuidor).
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este instrumento ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con la IEC 61010-1: 
Requisitos de seguridad para aparatos de medición electrónicos, y entregados en la mejor 
condición luego de calificar en los ensayos de control de la calidad.

Este Manual de instrucciones contiene advertencias y procedimientos de seguridad que 
deben ser observados por el usuario para garantizar un funcionamiento seguro del 
instrumento y para mantenerlo en condiciones seguras. Por lo tanto, lea estas instrucciones 
de funcionamiento antes de comenzar a usar el instrumento.

�ADVERTENCIA
- Acerca del manual de instrucciones -

• Lea y comprenda todas las instrucciones contenidas en este manual antes de usar 
el instrumento.

• Mantenga el manual a mano para permitir una referencia rápida cada vez que sea 
necesario.

• El instrumento debe ser usado solamente en las aplicaciones estipuladas.

• Entienda y siga todas las instrucciones de seguridad que figuran en el manual.

• Lea la Guía de inicio rápido después de leer este manual de instrucciones.

• Para todos los accesorios y adjuntos, consulte el manual de instrucciones particular 
incluido cuando corresponda.

Es esencial que se respeten las instrucciones arriba. No seguir las instrucciones arriba 
puede causar lesiones, dañar el instrumento y/o dañar el equipo a prueba. Amprobe 
no asume responsabilidad por los daños o lesiones causadas por el uso incorrecto o no 
seguir las instrucciones en el manual.

El símbolo � que se indica en el instrumento, significa que el usuario debe consultar las 
partes relacionadas en el manual para la operación segura del instrumento. Es esencial que 
lea las instrucciones cada vez que aparece el símbolo en el manual.

�PELIGRO :se reserva para las condiciones y acciones que probablemente causen lesiones graves 
o fatales.

�ADVERTENCIA :se reserva para las condiciones y acciones que causen lesiones graves o 
fatales.

�PRECAUCIÓN:se reserva para las condiciones y acciones que puedan causar lesiones o daño al 
instrumento.

Categoría de medición
Para garantizar el funcionamiento seguro de los instrumentos de medición, la IEC 61010 
establece las normas de seguridad para distintos entornos eléctricos, categorizados del O 
a la CAT.IV, conocidos como categorías de medición. Las categorías de la numeración más 
alta corresponden a entornos eléctricos con una energía momentánea mayor, por lo que 
un instrumento de medición diseñado para los entornos de la CAT.III puede tolerar energía 
momentánea mayor a la designada para la CAT.II.
O : Circuitos que no están directamente conectados al suministro de la red eléctrica. 
CAT.II : Circuitos eléctricos de equipo conectado a un tomacorriente eléctrico de CA por un 

cable de suministro.
CAT.III : Circuitos eléctricos principales de equipo conectado directamente al panel de 

distribución, y alimentadores desde el panel de distribución a los tomacorrientes.
CAT.IV : Circuito desde la bajada del servicio a la entrada del servicio, y al medidor de 

energía y al dispositivo de protección de sobre corriente principal (panel de 
distribución).
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

�PELIGRO
• El instrumento debe ser usado solamente en las aplicaciones o bajo las condiciones 

estipuladas. Caso contrario, las funciones de seguridad con las que está equipado el 
instrumento no funcionarán, y podría ocurrir daño grave al instrumento o lesiones 
personales. Verifique el funcionamiento correcto en una fuente conocida antes de 
realizar cualquier acción como resultado de alguna indicación en el instrumento.

• En base a la categoría de medición a la cual pertenece el objeto de prueba, 
no realice mediciones en un circuito en el cual el potencial eléctrico exceda los 
siguientes valores. * 300V CA para la CAT. IV, 600V CA para la CAT. III, 1000V CA para 
la CAT. II

• No intente realizar mediciones en presencia de gases inflamables. Caso contrario, el 
uso del instrumento podría causar chispas, que pueden llevar a una explosión.

• Jamás intente usar el instrumento si su superficie o sus manos están húmedas.
Medición

• No excede la entrada máxima permitida de cualquier Intervalo de medición.

• Jamás abra la tapa del compartimiento de la pila durante una medición.
Pila 

• No intente reemplazar las pilas durante una medición.

• La marca y tipo de las pilas a ser usadas deberán ser armonizadas.
cable de alimentación 

• Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. 

• Utilice solamente el cable de alimentación suministrado con este instrumento.
Conector del suministro de potencia 

• Jamás toque el conector del suministro de potencia aunque esté aislado mientras el 
instrumento está funcionando con las pilas.

Cables de prueba de tensión
• Utilice solamente el cable de alimentación provisto con este instrumento.

• Escoja y use los cables y tapones de prueba adecuados para la categoría de 
medición. 

• Cuando el instrumento y los cables de prueba estén combinados y se usen juntos, se 
aplicará cualquiera que fuese la categoría más baja a la que pertenezcan. Confirmar 
que no se exceda la calificación de la tensión medida del cable de prueba. 

Cable entrante
Cableado interior

ENCHUFE

Dispositivo que no 
está directamente 
conectado al 
suministro de la red 
eléctrica
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• No conecte un cable de prueba de tensión a menos que sea requerido para la 
medición de los parámetros deseados.

• Conecte los cables de prueba de tensión al instrumento primero, y solamente 
entonces conéctelos al circuito a prueba.

• Mantenga sus dedos detrás de la barrera durante una medición. 
Barrera:proporcione protección contra descargas eléctricas y asegúrese de respetar 
las distancias de aire y fuga mínimas requeridas.

• No desconectar los cables de prueba de tensión de los conectores del instrumento 
durante una medición (mientras el instrumento está energizado).

• No toque las dos líneas a prueba con las puntas de metal de los cables de prueba.

• Jamás toque las puntas de metal de los cables de prueba.
Sensor de abrazadera 

• Utilice solamente el cable de alimentación provisto con este instrumento.

• Confirme que no se exceda la calificación de corriente medida del cable de prueba y 
la tensión nominal máxima. 

• No conecte un sensor de abrazadera a menos que sea requerido para la medición de 
los parámetros deseados.

• Conecte los sensores al instrumento primero, y solamente entonces conéctelos al 
circuito a prueba.

• Mantenga sus dedos detrás de la barrera durante una medición. 
Barrera:proporcione protección contra descargas eléctricas y asegúrese las distancias 
de aire y fuga mínimas requeridas.

• Jamás desconecte los sensores de los conectores del instrumento mientras el 
instrumento está en uso.

• Conéctelos en el lado descendente del disyuntor dado que una capacidad de 
corriente en el lado ascendente es mayor.

• No toque las dos líneas a prueba con las puntas de metal de los cables de prueba.

�PRECAUCIÓN 
• Se deberá extremar precaución dado que los conductores a prueba podrían estar 

calientes.

• Jamás aplique corrientes o tensiones que excedan la entrada mínima permitida para 
el instrumento durante un largo tiempo.

• No aplique corrientes o tensiones a los sensores de abrazadera o cables de prueba 
de tensión mientras el instrumento está apagado.

• No utilice el instrumento en entornos sucios o con polvo.

• No utilice el instrumento en una tormenta eléctrica fuerte o en la vecindad de un 
objeto con suministro de energía.

• Jamás produzca vibraciones fuertes o golpes por caídas.

• Inserte una tarjeta SD en la ranura con la parte superior hacia arriba. Si la tarjeta se 
inserta al revés, la tarjeta SD o el instrumento pueden dañarse. 

• Mientras utiliza una tarjeta SD, no reemplace o retire la tarjeta. (Los símbolos 

en la  parpadean cuando se accede a la tarjeta SD). Caso contrario, los datos 

guardados en la tarjeta podrían perderse o el instrumento podría dañarse.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



7

Sensor de abrazadera
• No doble o tire del cable del sensor de abrazadera.

Proceda al tratamiento después del uso
• Apague el instrumento y desconecte el cable de alimentación, los cables de prueba 

de tensión y los sensores de abrazadera del instrumento. 

• Retire todas las pilas si el instrumento se almacenará y no se usará durante un largo 
periodo.

• Retire la tarjeta SD cuando transporte el instrumento. 

• No produzca vibraciones fuertes o golpes por caídas cuando traslade el instrumento.

• No exponga el instrumento a luz directa del sol, a altas temperaturas, humedad o al 
rocío.

• Utilice un paño húmedo con detergente neutro o agua para limpiar el instrumento.
No utilice abrasivos o solventes.

• No almacene el instrumento si está húmedo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Léase cuidadosamente y siga las instrucciones: �PELIGRO, �ADVERTENCIA, 

�PRECAUCIÓN y NOTA (     ) descritas en cada sección.

Significado de los símbolos en el instrumento:

� ¡Precaución! Se refiere a la explicación en este manual.

T
Este dispositivo está protegido por un doble aislamiento o 
aislamiento reforzado.

B Corriente alterna (CA).

J Masa (tierra).
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DESEMBALAJE E INSPECCIÓN 
La caja de embalaje debe contener los siguientes artículos:

1 Medidor de calidad de potencia DM-5
1 Abrazadera de corriente de CA flexible CT-53
1 Abrazadera de corriente de CA flexible CT-500
4 Cable de prueba con pinza de cocodrilo (rojo/negro/azul/verde)
1 Cable de alimentación para EE. UU.
1 Tarjeta SD (2G)
1 Cable USB
32 Cincho de cables (8 colores)
6 Pilas AA
1 Manual de usuario
1 Software para PC (CD ROM)
1 Estuche de transporte

Si algunos de estos elementos están dañados o no se encuentran presente, devuelva la caja 
de embalaje completa al lugar de compra para obtener un cambio.

El manual impreso incluido es una versión simplificada del manual de instrucciones 
completo que puede encontrarse en el CD-ROM suministrado. Este manual es 
exclusivamente una guía de referencia útil y deberá solamente usarse después de haber 
leído el manual de instrucciones completo que contiene detalles completos de cada función 
de este instrumento y los elementos que contiene el paquete.
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1.1 Información general funcional

Comenzar/Detener
Seleccionar “Guía de inicio rápido” o “Comenzar ahora” para comenzar con 
el registro. Realizar un ajuste simple y de arranque rápido seleccionando la 
“Guía de inicio rápido”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte “Comenzar/Detener registro” para mayores detalles.

Inst/Integración/Demanda 
Mostrar los valores instantáneos promedio/máximo/mínimo de corriente/
tensión/potencia activa/potencia aparente/potencia reactiva. Los valores 
de integración también pueden verse intercambiando pantallas. Es más, 
también pueden verse los valores de demanda con el valor objetivo 
preestablecido.

Consulte “Inst/Integración/Demanda” para mayores detalles.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Comprobación del vector y cableado 
Se muestran los vectores de tensión y corriente por CANAL en el gráfico. El 
DM-5 realizará la comprobación del cableado. 

Consulte “Vector” para obtener más detalles.

Forma de onda
Se muestran las formas de ondas de tensión y corriente por CANAL en el 
gráfico.

Consulte “Forma de onda” para obtener más detalles.

Análisis armónico
Se muestran los componentes armónicos de tensión y corriente por CANAL 
en el gráfico.

Consulte el “Análisis armónico” para obtener más detalles.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Evento de calidad de potencia (CALIDAD)
Mostrar picos, caídas, transientes, irrupciones y parpadeos de corriente.

Consulte “Calidad de potencia” para mayores detalles.

Configuración (CONFIGURACIÓN)
Realice ajustes para DM-5 y mediciones. 

Consulte “Ajustes” para obtener más detalles.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

1.2 Características
El presente es un analizador de calidad de potencia del tipo abrazadera que puede usarse 
para varios sistemas de cableado. Puede usarse para las mediciones de valores instantáneos/
integración/demanda simples, y además para el análisis de armónicos y eventos relacionados 
con la calidad de potencia y para la simulación de la corrección del factor de potencia 
con los bancos del condensador. Puede mostrar formas de ondas y vectores de tensión y 
corriente. Los datos pueden guardarse o bien en una tarjeta SD o en la memoria interna, y 
pueden transferirse a una PC a través de un cable USB, o en una conectividad de tiempo real 
con un dispositivo habilitado para Bluetooth®.

Estructura de seguridad
Diseñado para cumplir con el estándar de seguridad internacional IEC 61010-1 CAT.IV 300V/ 
CAT.III 600V/ CAT.II 1000V.

Análisis de la calidad de la potencia
El DM-5 ha sido diseñado para cumplir con la norma internacional IEC61000-4-30 Clase S y 
puede medir la frecuencia y la tensión rms con alta precisión, y puede además analizar los 
armónicos. Es más, puede medir las subidas, caídas, interrupciones, transientes, irrupciones 
de corriente, y parpadeos y ondas sin pausas, todo al mismo tiempo.

Medición de potencia
El DM-5 mide la potencia activa/reactiva/aparente, la energía eléctrica, el factor de 
potencia, la corriente rms, el ángulo de fase y la corriente neutral simultáneamente.

Configuración del cableado
El DM-5 admite: Doble cableado monofásico (sistema de 4), Triple cableado monofásico 
(sistema de 2), Triple cableado trifásico (sistema de 2) y Cuádruple cableado trifásico.

Medición de la demanda
El consumo eléctrico puede monitorearse fácilmente para no exceder los valores de 
demanda máximos especificados.

Pantalla de forma de onda/vector
La tensión y la corriente pueden mostrarse por forma de onda o vector.

Guardar datos
El DM-5 se caracteriza por una función de inicio de sesión con intervalos de registro 
preestablecidos. Los datos pueden guardarse por operación manual o especificando 
la fecha y hora. Puede guardarse una captura de pantalla de los datos en la pantalla 
utilizando la función Imprimir pantalla.

Sistema de suministro de potencia dual
El DM-5 funciona con un suministro de potencia de CA o a pila. Puede usarse el tamaño de 
pilas alcalinas AA de célula seca y pilas AA Ni-MH recargables. Para recargar las pilas AA 
Ni-MH recargables, utilice un cargador que sea fabricado por la misma empresa que fabrica 
las pilas. En el caso de una interrupción de potencia, mientras funciona con el suministro de 
potencia de CA, se restablece automáticamente la potencia al instrumento por medio de 
las pilas en el instrumento.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Pantalla grande
Monitor color TFT con pantalla grande.

Diseño compacto
Analizador de calidad de potencia compacto. 

Aplicación
Los datos en la tarjeta SD o en la memoria interna pueden guardarse en la PC utilizando un 
cable USB. Análisis posible de los ajustes de datos descargables y del instrumento utilizando 
el software especial "Windows para DM-5". 
Comunicación en tiempo real con dispositivos compatibles disponibles a través de 
conectividad inalámbrica a los dispositivos habilitados para Bluetooth®.

Función de entrada/salida
Las señalas analógicas de los termómetros o sensores de luz pueden medirse en simultáneo 
con los datos de potencia eléctrica a través de 2 entradas analógicas (tensión de CC). 
Cuando ocurre cualquier evento relacionado con la calida de la potencia, las señales 
pueden transmitirse a los dispositivos de alarma a través de la salida digital. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

1.3 Diagrama estructural

Logging

DM-5

Tarjeta SD

Cable de 
alimentación

Entrada de corriente

Entrada de 
tensión de CA

Pila de tamaño 
AA alcalina de 
célula seca (LR6) o 
pila recargable de 
tamaño AA Ni-MH

Salida digital (1 canal) 
a grabadora o alarma

Entrada analógica 
(2 canales) desde 
el termómetro o 
iluminómetro

USB

PC
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

1.4 Pasos para la medición

Lea las instrucciones de funcionamiento descritas en las "Advertencias de seguridad" (Pág. 8) 
antes de comenzar a usar el instrumento.

Preparación
Cap. 4. PRIMEROS PASOS (Pág. 28)

Conexión del cable y el sensor
Cláusula 4.3: Cables de prueba de tensión y conexión del sensor de abrazadera (Pág. 33)

Encendido del instrumento.
Cláusula 4.4: Encendido del DM-5 (Pág. 34)

Configuración básica.
Cláusula 5.2: Configuración básica (Pág. 44)

Lectura de los datos de configuración
Cláusula 5.6: Datos guardados (Pág. 71)

Cableado
Cláusula 5.2: Configuración básica - Cableado (Pág. 44)

Comprobación de cableado
Cláusula 6.4: Vector (Pág. 91)

Configuración avanzada y Método para el guardado de datos
Cláusula 5.3: Configuración de medición (Pág. 53)/5.4: Configuración del registro (Pág. 62)

Confirmación de los valores medidos.
Cláusula 6.1: Valor instantáneo [W] (Pág. 81) / 6.4: Vector (Pág. 91)

Comenzar/Detener Registro
Cláusula 4.5: Procedimientos de registro (Pág. 35)

Confirmación de los datos medidos.
Cap.  Elementos desplegados (Pág. 81)

Desconexión de los cables y sensores de la línea de medición, y apagado del instrumento.

Análisis de datos en la PC
Cláusula 8.1: Transferencia de datos a la PC (Pág. 109)

Cap.  Software de la PC para la configuración y análisis de datos (Pág. 113)
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2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO

2.1 Pantalla (LCD)/Teclas

Logging

DM-5

Monitor 
(LCD)

Teclas
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2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO

2.2 Conector

AC voltage input terminal
(VN, V1, V2, V3)

Current clamp input terminal
(A1, A2, A3, A4)

Terminal cover

Power connector

Configuración del cableado
Terminal de entrada 

de tensión de CA
Entrada de corriente 

Terminal*
Doble cableado monofásico 
(1 sistema)

1P2W×1
VN, V1 A1

Doble cableado monofásico 
(2 sistemas)

1P2W×2
VN, V1 A1, A2

Doble cableado monofásico 
(3 sistemas)

1P2W×3
VN, V1 A1, A2, A3

Doble cableado monofásico 
(4 sistemas)

1P2W×4
VN, V1 A1, A2, A3, A4

Triple cableado monofásico 
(1 sistema)

1P3W×1
VN, V1, V2 A1, A2

Triple cableado monofásico 
(2 sistemas)

1P3W×2
VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triple cableado trifásico 
(1 sistema)

3P3W×1
VN, V1, V2 A1, A2

Triple cableado trifásico 
(2 sistemas)

3P3W×2
VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triple cableado trifásico 3A 3P3W3A V1, V2, V3 A1, A2, A3

Cuádruple cableado trifásico 3A 3P4W×1 VN, V1, V2, V3 A1, A2, A3

* Mediciones de los valores rms y armónicos posibles en las terminales de Corriente, que no 

se usan para la conexión de cableado.

Conector de potenciaConector de potencia

Tapa del terminal

Terminal de entrada  
de tensión de CA 
(VN, V1, V2, V3)

Terminal de entrada de 
abrazadera de corriente 
(A1, A2, A3, A4)
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2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO

2.3 Cara lateral
Cuando la tapa del conector está cerrada.

SD slot cover USB port cover

Analog output / Digital output cover

Cuando la tapa del conector está abierta.

SD card slot USB port

Analog output / Digital output terminal

Tapa de ranura de SD

Ranura de tarjeta SD

Tapa de puerto USB

Puerto USB

Tapa de salida analógica/salida digital

Terminal de salida analógica/salida digital
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2. DISEÑO DEL INSTRUMENTO
2.4 Cable de prueba de tensión y sensor de abrazadera

Pinza de cocodrilo * Acoplada a la parte superior del cable de prueba de tensión

Barrera

La barrera es una parte de seguridad mecánica y proporciona protección contra la descarga 
eléctrica y garantiza las distancias de aire y fuga mínimas requeridas. Mantenga sus dedos 
detrás de la barrera durante una medición.

CT-53

Punto de acoplamiento de la cabeza de medición

Cabeza de medición flexible

CT-500

Cabeza de medición flexible

Punto de acoplamiento de la cabeza 
de medición
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3. OPERACIONES BÁSICAS

3.1 Operación de teclas

Logging

DM-5

 

 

Teclas 

ENTERTecla  

Confirma las entradas. 

Monitor 
(LCD)  

Function Tecla de  

Ejecute la función que se muestra. 

PRINT SCREEN Tecla  

Guarde la pantalla que se muestra como un 
archivo BMP.  

KEY 
LOCK 

LCDTecla  

Encender/Apagar la retroiluminación. 
Presione > 2 segundos para ajustar el 
brillo y contraste de la pantalla 
utilizando       y      .

Seleccione elementos o intercambie 
pantallas de parámetros de medición.

Cursor Tecla de  

SETUP  

Power  

 

 

START / STOP  

 

 

Menu  

W/Wh  

Vector 

 Forma 
de onda

 

de estado LED  

Verde 

Rojo 

Encendido: Registro y medición

Parpadeo: En espera
Parpadeo: Retroiluminación 
apagada.

ESC / RESET  

Congele las lecturas en la pantalla.
* La medición continúa mientras las 
lecturas se congelan en la pantalla.

Presione > 2 segundos para bloquear 
todas las teclas para prevenir errores 
operativos. Presione > 2 segundos 
nuevamente para reiniciar la función 
de todas las teclas

Comenzar/dete
ner medición.

Encendido/
Apagado Cancela los cambios en la 

configuración y vuelve a la 
configuración anterior.

Menú de configuración para Básicos, Medición, 
Registro, otros ajustes, y editar los datos 
guardados.

Ver valores de inst, 
integración y demanda.

Ver tensión, corriente y energía 
de alimentación armónicas.

Ver la información detallada acerca 
de:picos y caídas de tensión, 
internos, transientes, corriente de 
irrupción  Ver tensión/corriente 
corriente y parpadeos.

Ver formas de onda de 
tensión/corriente.

Ver fases.

Análisis 
armónico

Calidad 
de 
potencia

DATA HOLD Tecla KEY LOCK  /Tecla  

Tecla deTecla

Tecla Tecla

Tecla

Tecla
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3. OPERACIONES BÁSICAS

3.2 Iconos en el LCD

Icono Estado

El DM-5 funciona con pilas. Este icono varía en 4 pasos de acuerdo con la 
condición de potencia de pila.

El DM-5 funciona con un suministro de CA.

Se activa la retención de datos.

Todas las teclas están bloqueadas.

Se deshabilitó el timbre.

Se insertó la tarjeta SD y está lista.

Registro de datos en la tarjeta SD.

El espacio libre disponible en la tarjeta SD no es suficiente. 

Falló el acceso a la tarjeta SD.

La memoria interna está disponible. 
* Este icono se muestra cuando una medición comienza sin la tarjeta SD.

Registro de datos en la memoria interna.

El espacio libre disponible en la memoria interna no es suficiente. 

Modo de espera

Registro de los datos medidos.

Capacidad de registro de medios completo.

Cable USB conectado.

Conexión Bluetooth® establecida.
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3. OPERACIONES BÁSICAS

3.3 Símbolos en el LCD

V*1 Tensión de fase VL*1 Tensión de línea A Corriente

P
Activa + energía 
de consumo - 
regenerándose

Q Reactiva + potencia 
inductiva - capacitiva S Potencia aparente

PF Potencia + factor 
inductivo - capacitivo f Frecuencia

DC1 Tensión de entrada 
analógica en 1 canal DC2

Tensión de entrada 
analógica en 2 
canales

An*2 Corriente neutra PA*3 Fase + ángulo 
inductivo - capacitivo C*3 Cálculo de 

capacitancia

WP+ Energía de potencia 
activa (consumo) WS+ Energía de potencia 

aparente (consumo) WQi+ Energía de potencia 
reactiva (inductiva)

WP- Energía de potencia 
activa (regeneración) WS-

Energía de potencia  
aparente 
(regeneración)

WQc+ Energía de potencia 
reactiva (capacitiva)

THD
Factor de distorsión 
total de tensión/
corriente

Pst
(1min)

Parpadeo de tensión 
(1 min) Pst Parpadeo de tensión 

a corto plazo Plt Parpadeo de tensión 
a largo plazo

*1 Pantalla W: Las pantallas V y VL pueden "personalizarse" cuando se selecciona "3P4W".

*2 Pantalla W: Se muestra “An” cuando se selecciona "3P4W". 

*3 Pantalla W: Las pantallas de PA y C pueden "personalizarse".

3.4 Retroalimentación y Ajuste de contraste

Presione y sostenga  > 2 segundos para ingresar el brillo de retroalimentación y 

muestre el modo de ajuste de contraste. Presione  y  para seleccionar el brillo o ajuste de 

contraste. Presione  y  para ajustar los niveles de brillo/contraste. Presione  para 

guardar la configuración y salir del modo de ajuste.

Presione  o la Tecla  de nuevo para cancelar el ajuste y salir del modo de ajuste. 

Ajuste de brillo  

Ajuste de contraste  

Puede cambiarse el brillo de retroalimentación 
en 11 niveles.

Puede cambiarse el contraste en 11 niveles.
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3. OPERACIONES BÁSICAS

3.5 Pantallas

Valores de Inst/Integración/Demanda 
Presione el botón  para alternar entre las pantallas.

W (Inst value) 

 

Wh (Integration value) 

 

Demand 

 

 
 
 
 
 
 

 

Customize 
Select and change the items to be displayed. 

  

 

Trend 
 

Changes to the measured values are
displayed on a graph to track trends.

Zoom 

4-split 8-split 

   

Zoom and display the selected items.

Zoom Zoom out

W (Valor Inst) Wh (Valor de integración) Demanda

Personalizar

TendenciaAcercamiento

Acercamiento Acercamiento

Dividido en 4 Dividido en 8

Seleccionar y cambiar los elementos a desplegarse.

Acercar y desplegar los elementos seleccionados.
Los cambios en los valores medidos se 
muestran en un gráfico para registrar las 
tendencias.
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3. OPERACIONES BÁSICAS

Vector 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comprobación de cableado 

Se desplegarán los resultados comprobados.

 

 

: alternar las longitudes de línea del vector de tensión. 
1   2   5   10    

: alternar las longitudes de línea del vector de corriente.  
1   2   5   10    

Diagrama de 
cableado  

Se muestra el diagrama del 
cableado seleccionado. 

 
 

 

* tiempo(s) 

* tiempo(s) 
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3. OPERACIONES BÁSICAS

Forma de onda 
Seleccione los elementos con las Teclas  arriba y abajo y compruebe las formas de 
onda.

 

 

Restablecer todos los ajustes de amplificación cambiados y 
seleccionar automáticamente la amplificación adecuada.  

: alternar entre las amplificaciones de onda de forma de tensión (vertical). 
0.1  0.5  1  2  5  10        

: alternar entre las amplificaciones de onda de forma de corriente (vertical). 
0.1  0.5  1  2  5  10        

: alternar entre las amplificaciones del eje de tiempo (horizontal). 
1  2  5  10      

* tiempo(s)

* tiempo(s)

* tiempo(s) 

Valores medidos 
por CANAL
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3. OPERACIONES BÁSICAS

Armónicos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom Logarithm 

 
 

List, Rate of content 

 
 

Phase angle 
 

 

Current 

 

Power 

RMS value 

 

Current 

 

Power 

Voltage, Linear, Overall displayPantalla de tensión, lineal, general

Corriente

Logaritmo Acercamiento

Corriente

Valor RMSÁngulo de fase

Potencia

Potencia

Enumerar, Tasa de 
contenido



27

3. OPERACIONES BÁSICAS

Calidad de potencia 

Event Flicker 

 
 

Configuración 

 

  

 

 

Alternar las pantallas con la Tecla del 
cursor.  izquierda o  derecha)

ParpadeosEvento
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4. PRIMEROS PASOS

4.1 Suministro de potencia
El DM-5 funciona con un suministro de potencia de CA o a pila. Es capaz de realizar 
mediciones en el caso de una interrupción de alimentación de CA, la alimentación se 
restablece automáticamente al instrumento mediante las pilas instaladas en el instrumento. 
Puede usarse el tamaño de pilas alcalinas AA de célula seca (LR6) y pilas AA Ni-MH 
recargables. Para recargar la pila recargable, utilice un cargador que sea fabricado por la 
misma empresa que fabrica las pilas. El DM-5 no puede cargar las pilas.
* Tamaño de pila AA alcalina de célula seca (LR6) suministrada como accesorio.

�PELIGRO
• Jamás abra la tapa del compartimiento de la pila durante una medición.

• La marca y tipo de las pilas a ser usadas deberán ser armonizadas.

• Jamás toque el conector del suministro de potencia, aunque esté aislado, mientras el 
instrumento está funcionando con las pilas.

�ADVERTENCIA
• Asegúrese de que el cable de alimentación, los cables de prueba de tensión y el 

sensor de abrazadera estén fuera del instrumento, y que el instrumento esté apagado 
cuando abra la tapa del compartimiento de pila para el reemplazo de la pila.

�PRECAUCIÓN 
• Jamás mezcle pilas nuevas y viejas.

• Instale las pilas en la polaridad correcta de acuerdo con las marcas de polaridad en el 
área del compartimiento de pilas.

Las pilas no están instaladas en el instrumento al momento de la compra. Inserte las pilas 
suministradas antes de comenzar a usar el instrumento. La potencia de las pilas se consume 
aún si el instrumento está apagado. Retire todas las pilas si el instrumento se almacenará 
y no se usará durante un largo periodo. Cuando el instrumento sea alimentado por el 
suministro de potencia de CA, no funciona en base a la potencia de pila.
Si un suministro de CA es interrumpido y las pilas no se han colocado,  el instrumento se 
apagará y todos los datos se perderán.
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Icono de pila en el LCD/Nivel de pila
El icono de alimentación de potencia cambia como se indica a continuación, y el icono de la 
pila varía de acuerdo con la condición de la pila.

4. PRIMEROS PASOS

Nivel 4

Horas de medición continua posibles:
- aprox. 3 horas con pilas alcalinas doble 
AA, y
- aprox. 4,5 horas con pilas Ni-MH 
(1900mA/h) doble A.
* Estos son valores de referencia con el 
LCD apagado.

El instrumento funciona normalmente.
* Tensión de pila Ni-MH de carga plena 
inferior al de la pila alcalina de carga 
plena, por lo que el indicador de nivel no 
puede ser el mismo que el que se muestra 
arriba inclusive después de la carga plena.

La medición continúa, pero no se guardan 
más los datos.
(los datos medidos se guardan antes de 
que caiga el nivel de pila al nivel más bajo)

N
ivel d

e p
ila

Ico
n

o
 d

e alim
en

tació
n

 d
e 

p
o

ten
cia

Alimentado por CA 

Alimentado a 
pila



30

4. PRIMEROS PASOS

Cómo instalar las pilas:
Siga los pasos debajo e instale las pilas.

Tapa del compartimiento 
de pila

LR6: Pilas alcalinas tamaño AA

Tornillo

1. Desconecte el cable de alimentación, los cables de prueba de tensión y los sensores de 
abrazadera del instrumento, y apague el instrumento. 

2. Afloje los dos tornillos de fijación de la tapa del compartimiento de la pila y retire la 
tapa. 

3. Extraiga todas las pilas.

4. Inserte seis pilas (Pila alcalina tamaño AA: LR6) en la polaridad correcta.

5. Instale la tapa del compartimiento de la pila y ajústela con dos tornillas. 

Conexión del cable de alimentación
Deberá comprobarse lo siguiente antes de la conexión.

�PELIGRO
• Utilice solamente el cable de alimentación suministrado con este instrumento.

• Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.  La tensión de suministro 
principal no debe exceder los 240V de CA. (tensión nominal máx. del cable de 
alimentación suministrado MODELO 7169: 125V de CA)

�ADVERTENCIA
• Confirme que el instrumento esté apagado, y luego conecte el cable de alimentación.

• Conecte el cable de alimentación al instrumento primero. El cable deberá conectarse 
firmemente.

• Jamás intente proceder con las mediciones si observa alguna condición anormal, como 
una tapa rota y partes de metal expuestas.

• Cuando el instrumento no esté en uso, desconecte el cable de alimentación del 
tomacorriente.

• Cuando desenchufe el cable del tomacorriente principal, hágalo retirando el enchufe 
primero y no tirando del cable.
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4. PRIMEROS PASOS

Siga el procedimiento debajo, y conecte el cable de alimentación.
1. Confirme que el instrumento esté apagado.

2. Conecte el cable de alimentación al conector de potencia en el instrumento.

3. * Conecte el otro extremo del cable de alimentación al tomacorriente.

* El encendido del DM-5 es posible dos segundos después de su conexión a una fuente de 

alimentación. La tecla   no funciona dentro de este periodo de dos segundos.

Calificación del suministro de potencia
Calificación del suministro de potencia:
Tensión de suministro nominal de 100 a 240V CA (±10%)

Frecuencia de suministro de potencia 
nominal

de 50 a 60Hz

Consumo máx. de potencia 7VA máx.
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4. PRIMEROS PASOS

4.2 Colocación/Remoción de la tarjeta SD
�Compruebe los siguientes puntos antes de usar la tarjeta SD.

�PRECAUCIÓN
• Siga las instrucciones descritas en "Inserción de la tarjeta SD" e inserte la tarjeta SD en 

la ranura con la parte superior hacia arriba. Si la tarjeta se inserta al revés, la tarjeta 
SD o el instrumento pueden dañarse. 

• Mientras utiliza una tarjeta SD, no reemplace o retire la tarjeta. (Los símbolos en la 

 parpadean cuando se accede a la tarjeta SD). Caso contrario, los datos guardados 

en la tarjeta podrían perderse o el instrumento podría dañarse.

• El indicador " " parpadea durante el registro de datos. No retire la tarjeta 
SD. Caso contrario, los datos guardados o el instrumento podrían dañarse. No retire 
la tarjeta hasta que el registro termine y el mensaje emergente "Detener registro" 
desaparezca.

Notas:

• Las tarjetas SD recientemente adquiridas deberán formatearse con el DM-5 antes del 
uso. Los datos no podrían guardarse con éxito en las tarjetas SD que sean formateadas 
de modo externo. Por detalles, consulte "Formato" (Pág. 86) en este manual.

• Si la tarjeta SD se ha usado frecuentemente durante un largo periodo, la vida de la 
memoria flash podría haber caducado y los datos adicionales podrían no haberse 
guardado. En dicho caso, reemplace la tarjeta por una nueva. 

• Los datos en la tarjeta SD podrían haberse dañado o perdido por accidente o una falla. 
Se recomienda realizar el respaldo de los datos guardados periódicamente. Amprobe 
no será responsable de cualquier pérdida de datos o cualquier otro daño o pérdida.

Inserción de la tarjeta SD:
1. Abra la tapa del conector.

2.  Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD con el lado superior hacia arriba. 

3.  Luego cierre la tapa. 

Remoción de la tarjeta SD:
1. Abra la tapa del conector.

2. Empuje suavemente la tarjeta SD dentro del instrumento, y luego debería liberarse la 
tarjeta.

3. Retire la tarjeta lentamente.

4. Luego cierre la tapa.

Tarjeta SD

Tapa del conector
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4. PRIMEROS PASOS

4.3 Cables de prueba de tensión y conexión del sensor de abrazadera
�Compruebe lo siguiente antes de conectar los cables de prueba y los sensores.

�PELIGRO
• Utilice solamente los cables de suministro suministrados con este instrumento.
• Utilice sensores de abrazadera especiales para este instrumento, y confirme que no se 

exceda la calificación de la corriente de medición del sensor de abrazadera.
• No conecte todos los cables de prueba de tensión a menos que sea requerido para la 

medición de los parámetros deseados.
• Conecte los cables de prueba de tensión y los sensores al instrumento primero, y 

solamente después de esto conéctelos al circuito a prueba.
• Jamás desconecte los cables de prueba de tensión y los sensores mientras el 

instrumento esté en uso.

�ADVERTENCIA
• Confirme que el instrumento esté apagado, y luego conecte el cable de alimentación.
• Conecte el cable de alimentación al instrumento primero. El cable deberá conectarse 

firmemente.
• Jamás intente proceder con las mediciones si observa alguna condición anormal, como 

una tapa rota y partes de metal expuestas.

Siga el procedimiento debajo, y conecte los cables de prueba de tensión y los sensores de 
abrazadera.

1. Confirme que el instrumento esté apagado.

2. Conecte el cable de prueba de tensión adecuado al terminal de entrada de tensión de 
CA en el instrumento.

3. Conecte el sensor de abrazadera adecuado a la terminal de entrada de corriente en 
el instrumento. Haga concordar la dirección de la marca de la flecha indicada en la 
terminal de salida del sensor de la abrazadera y la marca en la terminal de entrada de 
corriente en el instrumento.

Match the 
arrow marks.

El número de cables de prueba de tensión y de sensores de la abrazadera a ser usado 
será diferente dependiendo de la configuración de cableado a prueba. Por más detalles, 
consulte “Diagramas de cableado” en este manual.

Haga concordar 
las marcas de las 
flechas.
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4.4 Encendido del DM-5
Pantalla de arranque
Sostenga la tecla POWER [ENCENDIDO] hasta que se muestre la siguiente pantalla en el LCD. 

Para apagar el instrumento, sostenga la tecla POWER [ENCENDIDO] durante al menos dos 

segundos.

1. El nombre del modelo y la versión de software se mostrarán al encender el 

instrumento. Deje de usar el instrumento si no arranca adecuadamente, y consulte 

"Localización y resolución de problemas" en el manual de instrucciones.
                                     

 

2. Si esta no es la primera vez que se enciende el instrumento, aparecerá en la pantalla la 
operación más recientemente realizada. 

Mensaje precautorio
Si los sensores de abrazadera conectados no son los mismos utilizados durante la prueba 
anterior, la lista de sensores conectados se mostrará durante cinco segundos; pero la 
configuración no se actualizará automáticamente. Presione la tecla  y vuelva a 
detectar los sensores o modifique la configuración directamente. 
El DM-5 retiene y adopta la configuración anterior si no se conecta un sensor. 
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4.5 Procedimientos de registro
Comienzo del registro

Presione la tecla  

Escoger "Guía de inicio rápido" o "Comenzar ahora" 
para comenzar con el registro. La configuración para 
cableado y registro puede seleccionarse rápidamente y 
fácilmente utilizando la "Guía de inicio rápido". 
Presione la tecla  y ajuste la configuración 
avanzada de ser necesario. Cuando la configuración 
avanzada ya haya sido seleccionada, o no se 
requieran cambios, seleccione "Comenzar ahora" 
para comenzar con el registro. Antes de comenzar la 
medición, asegúrese de haber comprobado todas las 
preparaciones de seguridad y necesarias. 

Presione la  Tecla (  /  ) para mover el 

resaltador azul  a la "Guía de inicio rápido" o 

"Comenzar ahora". 

->  Confirmar.  Cancelar.

Fin del registro

Presione la tecla  

 

N.º de datos

Método de registro

Elementos a registrarse

Compruebe la información del registro o detenga el registro.

Elementos que se muestran en el LCD

N.º de datos N.º de datos de los datos grabados. También se usa como el nombre 
de una carpeta para guardar los datos.

Tiempo transcurrido El tiempo transcurrido mientras se graba. 

Método de registro

Manual Mostrar la "La fecha y hora de inicio del registro".

Reg. constante Mostrar la "La fecha y hora de inicio/finalización del 
registro".

Periodo de 
tiempo reg.

Mostrar la "Fecha y hora de inicio del registro", 
"Periodo de registro" y "Hora del registro".

Guardar en Ubicación para guardar datos.

Elementos 
registrados

Elementos que se registran. 

Presionar la  Tecla (  /  ) para mover el 
resaltador 
azul  a "Cancelar" o "Detener". 

 Confirmar.  Cancelar.
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Comenzar medición con la "Guía de inicio rápido"

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seleccionar elt  elemento de 
registro

Seleccionar el  
sistema de 
cableado  

Confirmar las  
conexiones 

Comprobar el  
entorno de prueba 

(1) Seleccione el elemento que desea registrar. 
* El número de elementos seleccionado tendrá efecto en el tamaño   

del archivo y además el tiempo de registro máx. 

(2) Seleccionar el sistema de cableado a medirse.
* Seleccionar el sistema de cableado adecuado 

para mediciones precisas.. 

(3) Conecte el circuito a probarse.  
* Leer y seguir las precauciones de seguridad  

descritas en el manual de instrucciones. 

(4)(5) Comprobar el entorno de prueba. 
* Se realizará el auto-diagnóstico, comprobación de  

cableado y  detección de sensores conectados en esta prueba. 

* Se recomienda realizar la prueba para garantizar que las 
condiciones de prueba sean correctas.  

 
 

Consultar Tarjeta SD/Datos guardados

Consultar el Sistema de cableado

Consultar el Entorno de prueba

4. PRIMEROS PASOS
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Logging

DM-5

 

 

 

Seleccionar el  intervalo de 
registro  

Seleccionar el método de 
registro  

Inicio del 
registro  

(6)  
   

 

(7)(8)(9) Seleccione un método de registro. 

(10) Preparado. El registro comenzará. 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

Comprobar el
método 

seleccionado 

La marca “　REC　” aparecerá en la pantalla 
cuando el registro comience y se encenderá el 
LED verde (indicador de estado).
Si desea terminar el registro, presione el botón 

 “               ” y siga las instrucciones en las instruc-
ciones en la pantalla. 

Seleccione un intervalo de registro.
* La selección de un intervalo corto agrande el tamaño del archivo.

En este caso, no se puede realizar un largo periodo de registro.

Consultar Tarjeta SD/Datos guardados

Consultar la Configuración para el método 
de registro

4. PRIMEROS PASOS
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Orientación del sensor de abrazadera 

Fuente de 
potencia 

 
 

Carga 

Las abrazaderas en reversa alternan 
los símbolos (+/-) para la potencia activa (P).

L1 

L1 

N 

L Carga 
(1) 

1P2W 

P
ow

er 
supply 

1P2W×1 

1P2W×2 

1P2W×3 

1P2W×4 

Carga 
(2) 

1P2W 

Carga 
(3) 

1P2W 

Carga 
(4) 

1P2W 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

A4 A3 A2 A1 
VN V1 

N Carga 
(1) 

1P3W 

P
ow

er 
supply 

1P3W×1 

1P3W×2 

Carga 
(2) 

1P3W 

N 

L2 

L2 

N 

A4 A3 A2 A1 
VN 

V1 

L1 

L2 

V2 

L1(R) 

L2(S) Carga 
(1) 

3P3W 

P
ow

er 
supply 

3P3W×1 

3P3W×2 

Carga 
(2) 

3P3W 

L2(S) 

L3(T) 

A4 A3 A2 A1 
VN 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L2(S) 

L3(T) 

L1(R) 

L2(S) Carga 
3P3W 

P
ow

er 
supply 

3P3W3A 

L2(S) 

L3(T) 

A3 A2 A1 
V3 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L1(R) 

L2(S) 
Carga 
3P4W 

P
ow

er supply 
3P4W 

L2(S) 

L3(T) 

A3 A2 A1 
V3 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L1(R) 

VN 

N N 

Marca de flecha:
Apunta hacia el lado de carga 

Sistema de cableado
Puede seleccionarse cualquiera de los siguientes. 
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Seleccione y presione “INTRO” en “ OK ”/ 
” NG ” para ver los detalles.

Se mostrarán los resultados de la prueba de cada elemento. 
* Podrá darse el resultado NG, aún si el cableado es correcto, 
en el lugar de medición en base a factores de potencia pobres.

Comprobación de cableado

La condición de funcionamiento del sistema de
instrumentos se comprobará y se mostrará el resultado.

Auto-diagnóstico

Detección del sensor
Los sensores conectados se detectan automáticamente 
y se establecen sus rangos máximos.

Comprobación del entorno de prueba
Seleccionar "Comenzar prueba" y presionar el botón "INTRO"para iniciar la prueba. El 
resultado se mostrará en la pantalla.

4. PRIMEROS PASOS
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Juicio NG
Comprobación de cableado

Juicio NG
Comprobación de cableado 

Cerrar la pantalla de resultado. Luego, se 
mostrarán los vectores de parpadeo y los valores 
de los elementos NG. Si todos los resultados están 
OK, el diagrama del vector ideal se mostrará en la 
esquina inferior izquierda.

Criterios de juicio y causa

Comprobar Comprobar Comprobar
Frecuencia La frecuencia de V1 está 

dentro de 40 a 70Hz.
-  ¿Se encuentra la grapa de tensión firmemente 

conectada al circuito?
-  ¿Se miden componentes armónicos demasiado altos?

Entrada de 
tensión de CA

La entrada de tensión de 
CA es el 10% o más de la 
(Tensión nominal x VT).

-  ¿Se encuentra la grapa de tensión firmemente 
conectada al circuito?

-  ¿El cable de prueba de tensión está firmemente 
conectado al terminal de entrada de tensión de CA 
en el instrumento?

Balance de 
tensión

La entrada de tensión 
de CA está dentro de 
±20% de la tensión de 
referencia (V1). 
* (no comprobado en un 
cableado monofásico)

-   ¿Los ajustes concuerdan con el sistema de cableado 
a prueba?

-  ¿Se encuentra la grapa de tensión firmemente 
conectada al circuito?

-  ¿El cable de prueba de tensión está firmemente 
conectado al terminal de entrada de tensión de CA 
en el instrumento?

Fase de tensión La fase de entrada de 
tensión de CA está 
dentro de ±10º del valor 
de referencia (vector 
adecuado).

-  ¿Cables de prueba de tensión correctamente 
conectados? (¿Conectados a los canales adecuados?)

Entrada de 
corriente

La entrada de corriente es 
del 5% o más y del 110% 
o menos de (Intervalo de 
corriente x CT).

-   ¿Están los sensores de abrazadera firmemente 
conectados a los terminales de entrada de Potencia 
en el instrumento?

-  ¿Es la configuración para el Intervalo de corriente la 
adecuada para los niveles de entrada?

Fase de corriente - El factor de potencia (PF, 
valor absoluto) en cada 
CANAL es de 0,5 o más. 
- La potencia activa (P) en 
cada CANAL es un valor 
positivo.

-   ¿La marca de la flecha en el sensor de abrazadera y 
la orientación de la corriente de flujo coinciden entre 
sí? (Suministro de potencia a la carga)

 -  ¿Están los sensores de abrazadera conectados 
correctamente?

4. PRIMEROS PASOS
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Auto-diagnóstico
Si el juicio "NG" se da frecuentemente, puede existir algo erróneo con el instrumento. 
Deje de usar el instrumento y consulte "Localización y resolución de problemas" en el 
manual de instrucciones.

anual de instrucciones.

Detección del sensor
Si el resultado de detección es NG, cada tipo de sensor se mostrará en rojo. 

Criterios de juicio y causa

Verificación de 
causas

Causas

Tipo de sensor de 
corriente

 ¿Son los tipos de sensores de corriente conectados armonizados? Los 
tipos de sensores de corriente utilizados para las mediciones deben ser 
los mismos. 

Causa 
desconocida

-  ¿Están los sensores de corriente firmemente conectados al 
instrumento? 

- Si hay dudas con alguna falla:
  Intercambie las conexiones de los sensores y realice la prueba 

nuevamente. 
  Conecte el sensor actual, para el cual se da "NG", al CANAL en el cual 

hay otro sensor que está adecuadamente detectado.
  Si se da el resultado "NG" para el mismo CANAL, se sospecha un 

defecto en el instrumento. Se sospecha un defecto de sensor si "NG" 
se da para el mismo sensor conectado a otro CANAL.  

  Deje de usar el instrumento y el sensor, si cualquier defecto está en 
duda, y refiérase a "Localización y resolución de problemas" en 
el Manual de instrucciones.

4. PRIMEROS PASOS
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Configuración para el método de registro
Lo siguiente explica cómo configurar la fecha y hora de inicio del registro.

Especificar la fecha y hora de inicio del registro.

Durante el periodo seleccionado, el DM-5 procederá al registro en los intervalos 
preestablecidos.
Ejemplo: Cuando se especifica la fecha y la hora arriba, el periodo de registro será el 
siguiente. 
Desde las 8:00 horas del 2 de agosto de 2013 a las 18:00 horas del 7 de agosto de 2013

Especificar el periodo de tiempo de registro.

El DM-5 procederá al registro durante el periodo de tiempo seleccionado en los intervalos 
preestablecidos, y repita los procesos de registro durante el periodo del tiempo pre-
establecido. 
Ejemplo: Cuando el periodo de tiempo se especifica como arriba, el periodo de registro es el 
siguiente. El DM-5 no registra datos entre las 18:00 y las 8:00.
(i) Desde las 8:00 a las 18:00 del 01.08.13,
(ii) Desde las 8:00 a las 18:00 del 02.08.13,
(iii) Desde las 8:00 a las 18:00 del 03.08.13,
(iv) Desde las 8:00 a las 18:00 del 4 de agosto de 2013,
(v) Desde las 8:00 a las 18:00 del 05.08.13,
(vi) Desde las 8:00 a las 18:00 del 06.08.13,
(vii) Desde el 8:00 a las 18:00 del 7 de agosto de 2013,
(viii) Desde el 8:00 a las 18:00 del 8 de agosto de 2013.

4. PRIMEROS PASOS
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Selección de los parámetros desplegados 

Para las funciones estándar, la Tecla   se usa para  la selección de un elemento, 

la tecla  es para confirmar la selección, y la tecla  es para la cancelación de 
la alternación. Tomando los procedimientos en la "Guía de inicio rápido" como ejemplo, las 
operaciones de la tecla se explican como sigue.

Presionar la Tecla  para mover el 
resaltador azul , mostrando el elemento que está 
siendo seleccionado, sobre los elementos en letras 
azules. En la pantalla, sobre la izquierda, está la 
pantalla de inicio de Registro. Presionar la Tecla 

 y mueva el resaltador azul en el método de 
registro deseable, y presione la tecla  para 
confirmar la selección. Para salir de la guía de inicio, 
presionar la tecla .

Si la pantalla de elementos seleccionables es similar a la 
que se muestra a la izquierda, entonces se pueden usar 

la Teclas  arriba, abajo, derecha e izquierda. 

Utilizar las Teclas  para seleccionar el sistema 

de cableado adecuado y presionar la tecla  para 
confirmar la selección. Para volver a la pantalla anterior 

y cancelar los cambios, presionar la tecla .

Para cambiar los números como Fecha/Hora, mover el 

resaltador azul sobre los dígitos con las Teclas  
de la derecha e izquierda y alterar el número con las 

Teclas  arriba y abajo. 
En la pantalla a la izquierda, se está seleccionando el 
décimo lugar del día. El número puede aumentar o 

disminuirse en 1 con las Teclas  arriba/abajo. 

Presionar la tecla  para confirmar la selección, 

o presionar la Tecla  para volver a la pantalla 
anterior y cancelar los cambios .�PRECAUCIÓN

Si se establece "AUTO [AUTOMÁTICO]" para el "Intervalo A", se puede seleccionar 
"Encendido + Armónicos" o "Encendido solamente" en el paso (1): Seleccione el elemento 
de registro deseado. Para registrar la calidad de potencia, establezca cualquier otro 
intervalo de corriente adecuado que no sea  "AUTO [AUTOMÁTICO]". La "Guía de inicio 
rápido" puede usarse para seleccionar la configuración de cableado y registro. El siguiente 
deberá ser seleccionado e ingresado antes de comenzar un registro. Presione la tecla 

 para mostrar la pantalla de configuración. 

* Tensión/frecuencia nominal, THD para el evento de calidad de potencia y el coeficiente 
de filtrado (rampa) para la medición de parpadeo. Cuando se configura el "Intervalo A" 
se lo hace de forma que no sea en  "AUTO [AUTOMÁTICO]", la configuración para "+ 
Abrazadera" cambiará automáticamente a "OFF [APAGADO]".

4. PRIMEROS PASOS
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5. CONFIGURACIÓN

5.1 Lista de elementos configurados
La configuración debe seleccionarse para la condición de medición y guardar datos 
antes de realizar mediciones. Presionar la tecla  para ingresar al modo SET UP 
[CONFIGURACIÓN] y realizar los ajustes necesarios.

Los ajustes consisten de las siguientes cinco categorías. Usar la Tecla  para  

moverse entre las categorías. Después de realizar los cambios necesarios, cambiar las 

pantallas y salir de la pantalla SET UP [CONFIGURACIÓN]. Confirmar que la  se 

muestre en la esquina superior del LCD esta vez. Esto significa que los cambios están 

activados. Si el instrumento está apagado sin intercambiar las pantallas, se borrarán los 

cambios que usted realizó.

Configuración básica   Seleccionar ajustes para los elementos comunes a cada 

medición.
Configuración de medición  Seleccionar ajustes para cada modo de medición.

Configuración de registro  Seleccionar ajustes para el registro.

Datos guardados  Editar los datos registrados o alterar la configuración del 

instrumento.

Otros   Configurar la configuración del entorno.

Cada configuración

Básico 

(Cableado) 

 

(Tensión)  

 

(Corriente) 

 

 

 

 (Frecuencia) 

 

Datos 
guardados 

(Datos REC )

 
Configuración 
del DM-5)  

 

Otros  

(Entorno)  

 
(Configuración 
del DM-5)  

 

Registro  
(Elemento REC) 

 

(Método de REC) 

 
    

(Reg. Manual/  
Constante/  

Periodo de tiempo) 

  

 

 

 

 

Medición  

(Demanda) 

 

(Armónicos) 

 
(Calidad de 
  potencia)

 

 

(Parpadeos) 

 
(Cálc. de  

capacitancia)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CC de entrada de 
   frecuencia)

 

5.2 Configuración básica
Presionar la Tecla .  Usar la Tecla 

   y  para desplegar la pantalla de 

configuración básica.
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Configuración del sistema de cableado

 

"Cableado básico"
Seleccionar uno de acuerdo con el sistema de cableado a medirse.

Selección

(1)1P2W×1
(2)1P2W×2
(3)1P2W×3
(4)1P2W×4

(5)1P3W×1
(6)1P3W×2

(7)3P3W×1
(8)3P3W×2
(9)3P3W3A
(10)3P4W

* Pueden usarse terminales de corriente que no se usan en el sistema de cableado 
seleccionado para medir corrientes rms y armónicos.

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Wiring (Cableado)”.  Mostrar el menú desplegable. 

 Seleccionar el sistema de cableado adecuado.  Confirmar.  

Cancelar.

“+ Abrazadera”: Sensores de abrazadera opcionales

 Mover el resaltador azul a “+ Clamp (+ Abrazadera)”.  Mostrar el menú 

desplegable. 

Seleccionar el sistema de cableado adecuado.  Confirmar.  Cancelar.
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Diagramas de cableado
Cuando el resaltador azul se ubique en "Cableado", usted podrá comprobar el diagrama de 

cableado del sistema de cableado seleccionado con la tecla . El diagrama desplegado 

puede intercambiar entre las teclas  o .  Confirmar.  Cancelar.

 

 

 

 

 

 

 

 



47

5. CONFIGURACIÓN

� Lea las siguientes precauciones antes de conectar el cableado.

�PELIGRO
• En base a la categoría de medición a la cual pertenece el objeto de prueba, no realice 

mediciones en un circuito en el cual el potencial eléctrico exceda los siguientes 
valores. * 300V CA para la CAT.IV, 600V CA para la CAT.III, 1000V CA para la CAT.II

• Utilizar solamente los cables de prueba de tensión y los sensores de abrazadera 
especiales para este instrumento. 

• Conectar los sensores de abrazadera, los cables de prueba de tensión y el cable de 
alimentación a los instrumentos primero, y luego conectarlos al objeto medido o a la 
fuente de alimentación. 

• Cuando el instrumento y los cables de prueba estén combinados y se usen juntos, se 
aplicará cualquiera que fuese la categoría más baja a la que pertenezcan. Confirmar 
que no se exceda la calificación de la tensión medida del cable de prueba.

• No conectar todos los cables de prueba de tensión a menos que esto  sea requerido 
para la medición de los parámetros deseados.

• Los sensores de abrazadera deberán estar conectados en el lado descendente de un 
disyuntor, que es más seguro que el lado ascendente. 

• No abrir el circuito del lado secundario de un TC complementario mientras está 
energizado debido a la alta tensión generada en los terminales del lado secundario.

• Extremar cuidado de evitar corto circuitos en la línea de suministro con la parte no 
aislada de las sondas de prueba de tensión durante la configuración del instrumento. 
No tocar las partes de metal. 

• Las puntas de las mordazas del transformador se han diseñado de modo tal que se 
eviten los cortos circuitos. Si el circuito a prueba tiene partes conductivas, se deberá 
tener cuidado extra para minimizar la posibilidad de un corto. 

• Mantenga sus dedos detrás de la barrera durante una medición. Barrera:proporcione 
protección contra descargas eléctricas y asegúrese las distancias de aire y fuga 
mínimas requeridas.

• No desconectar los cables de prueba de tensión de los conectores del instrumento 
durante una medición (mientras el instrumento está energizado).

• No toque las dos líneas a prueba con las puntas de metal de los cables de prueba.

�ADVERTENCIA
• Para evitar las descargas eléctricas y los corto circuitos, siempre apague la línea a 

prueba en la conexión de cableado.
• No tocar la punta sin la aislación de los cables de prueba de tensión.

�Dirección del sensor de abrazadera para la medición correcta:

• Confirmar que el sistema de cableado 
seleccionado y la línea medida estén 
armonizados. 

• Asegurarse de que la marca de la flecha 
en el sensor de abrazadera apunte hacia 
el lado de la carga.

* Los interruptores de abrazadera en reversa 
alternan los símbolos (+/-) para la potencia 

activa (P).
Marca de flecha:
Apunta hacia el lado de carga.

Carga

Fuente de po-
tencia
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Configuración de medición de tensión

 

"Intervalo de tensión"
Seleccionar un intervalo de tensión deseado.
* Para mediciones de acuerdo con IEC61000-4-30 Clase S, establezca el intervalo en “600V”

Selección

600V/1000V

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “V Range (Intervalo V)”.  Mostrar el menú 

desplegable. 

Seleccionar el sistema de cableado adecuado.  Confirmar.  Cancelar.

"Proporción de VT"
Establecer la proporción de VT adecuada cuando el VT (transformador) esté instalado en el 
sistema medido. La proporción de VT seleccionada se reflejará en todos los valores medidos 
durante cualquier medición de tensión.

Selección

0.01 - 9999.99(1.00)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “VT Ratio (Proporción de VT)”.  Mostrar la ventana 

de entrada de valor.*

 Configurar la proporción de VT.  Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.
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VT/CT*
* Configuración de medición de corriente.

�PELIGRO
• En base a la categoría de medición a la cual pertenece el objeto de prueba, no realice 

mediciones en un circuito en el cual el potencial eléctrico exceda los siguientes 
valores. * 300V CA para la CAT. IV, 600V CA para la CAT. III, 1000V CA para la CAT. II

• No conectar el cable de alimentación a un tomacorriente de CA240V o mayor.
• Este instrumento debe usarse en el lado secundario del VT (transformador) y del CT 

(transformador de corriente).
• No abrir el circuito del lado secundario de un TC complementario mientras está 

energizado debido a la alta tensión generada en los terminales del lado secundario.

�PRECAUCIÓN
• Cuando se usa un VT o CT, la precisión de medición no se garantiza debido a distintos 

factores, es decir, características de fase y precisiones del VT/CT. 

El uso de VT/CT complementarios podría ser necesario si los valores de tensión/corriente del 
circuito a prueba caen fuera del rango de medición del instrumento. En este caso, el valor 
del lado principal del circuito puede obtenerse directamente midiendo el lado secundario 
con un VT o CT adecuado instalado en la línea a prueba como sigue.

< Ejemplo de doble cableado monofásico (1 sistema) “1P2W x 1” >

VN V1 A1  

N 

L 
Power 
source 

Load 

VT CT 

i 

Fuente de 
potencia Carga
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"Tensión nominal"
Establecer los valores de tensión nominales aplicados al objeto medido.

Selección

50V - 600V(100V)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Nominal V (V nominal)”.  Mostrar la ventana de 

entrada del valor.*

 Ingrese el valor de tensión nominal.  Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

Valores predeterminados
Cuando el resaltador azul se ubica en "V nominal", usted puede ver una lista de valores 

populares con la tecla .

Selección

100V/ 101V/ 110V/ 120V/ 200V/ 202V/ 208V/ 220V/ 230V/ 
240V/ 277V/ 346V/ 380V/ 400V/ 415V/ 480V/ 600V

 Seleccionar la tensión adecuada.  Confirmar.  Cancelar.

Configuración de medición de corriente.
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“Abrazadera”: Sensores de abrazadera para la medición de corriente
Seleccionar los nombres del modelo de los sensores conectados. Si se utiliza un sensor 
opcional y se configura en "+ Abrazadera", se puede configurar para 4 canales. La corriente 
nominal y el tamaño del conductor máximo se muestran en una ventana emergente 
mientras se abre la lista de nombres del modelo del sensor.

Selección

CT-500: 100 / 1000A / AUTO
CT-53: 300 / 1000 / 3000A

Sensores de abrazadera para la medición de 
alimentación

* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a “Clamp (Abrazadera)”.   Mostrar el menú 

desplegable. 

 Seleccionar los nombres del modelo del sensor.  Confirmar.  

Cancelar.

"Intervalo de corriente"
Seleccionar un intervalo de corriente deseado. No se puede seleccionar "AUTO 
[AUTOMÁTICO]" mientras "Record [Registrar]" se establece en la "Pestaña de registro" 
para registrar los eventos de la calidad de potencia. Para habilitar el intervalo automático 
en el intervalo de corriente, seleccionar "No registrar" para el "Evento" en el Elemento 
REC. Consultar “VT/ CT” en este manual para la configuración detallada para los eventos de 
calidad de potencia. 
* Las mediciones de acuerdo con IEC61000-4-30 Clase S no pueden realizarse con “AUTO 
[AUTOMÁTICO]” seleccionado.

 Mover el resaltador azul a “A Range (Intervalo A)”.   Mostrar el menú 

desplegable. 

 Seleccionar el intervalo deseado.  Confirmar.  Cancelar.
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"Proporción de CT"
Establecer la proporción de CT adecuada cuando el CT (transformador de corriente) esté 
instalado en el sistema medido. La proporción de CT seleccionada se reflejará en todos los 
valores medidos durante cualquier medición de corriente. Los detalles de CT se describen en 
“VT/CT”.

Selección

0.01 - 9999.99(1.00)
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “CT Ratio (Proporción de CT)”.  Mostrar la 

ventana de entrada de valor.*

 Configurar la proporción de CT.  Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

Detección del sensor
Al presionar las teclas , se detectan y muestran los nombres del modelo de los 
sensores conectados automáticamente. Sin embargo, si los sensores conectados no son los 
que deberían estar conectados para el sistema de cableado seleccionado, o la detección 
del sensor falla, aparecerá un mensaje de error y  se borrarán los valores ingresados en 
"Abrazadera", "Intervalo A", y "Proporción de CT". Los detalles acerca de la "Detección del 
sensor" se describen en "Detección del sensor".
Configuración de la terminal de entrada externa/frecuencia de referencia

 
"Intervalo de CC"
Seleccionar un intervalo de CC adecuado de acuerdo con las señales de tensión de CC 
entrantes.

Selección

100mV/1.000mV/10V
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “DC Range (Intervalo de CC)”.  Mostrar la ventana 

de entrada de valor.*

 Seleccionar el intervalo adecuado.  Confirmar.  Cancelar.
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"Frecuencia"
Seleccionar la frecuencia nominal del sistema a ser medido. Es difícil especificar la frecuencia 
de tensión, por ejemplo, en el evento de la interrupción de suministro, el DM-5 realiza 
mediciones en base a la frecuencia nominal preestablecida.

Selección

50Hz/60Hz

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Nominal  f (f nominal)”.  Mostrar la ventana de 

entrada de valor.*

 Seleccionar la frecuencia.  Confirmar.  Cancelar.

5.3 Configuración de medición

Presionar la Tecla .  Cambiar las pestañas a “Medición”.

 

Configuración de medición de demanda
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"Ciclo de medición"
Deshabilitar la medición de demanda o establecer el ciclo de medición de demanda en 
el periodo de registro preestablecido. Cuando la medición de la demanda comienza, los 
valores de demanda medidos se registrarán en el ciclo de medición seleccionado. El tiempo 
del ciclo debería seleccionarse entre los siguientes. 

Selección

No utilizado/ 10 min/ 15 min/ 30 min
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

El ciclo de medición de la demanda seleccionada tiene influencia en los intervalos de 
medición. 
Dado que el intervalo de medición no puede establecer un tiempo más largo que el 
intervalo de la demanda, el intervalo de medición preestablecido podría cambiarse 
automáticamente de acuerdo con el ciclo de medición de la demanda seleccionada. 
Intervalos de medición seleccionados: 1seg/ 2seg/ 5seg/ 10seg/ 15seg/ 20seg/ 30seg/ 1 min/ 2 
min/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 30 min.

 Mover el resaltador azul a “Measurement (Medición)”.  Mostrar el menú 

desplegable. 

 Seleccionar un ciclo de demanda deseado.  Confirmar.  Cancelar.

"Valor objetivo"
Establezca el valor objetivo de demanda.

Selección

0.001mW - 999.9TW(100.0kW)
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Target (Objetivo)”.  Mostrar la ventana de entrada 

de valor.*

 Configurar la proporción de CT.  Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.
Se puede establecer un suministro activo o aparente como un valor objetivo de demanda. 

Presionar la tecla  “VA”/ “W”
mientras abre la ventana de ingreso del valor 
puede conmutar el suministro activo y aparente. 

Mover el resaltador azul con las teclas  en 

la unidad y alterar la unidad con las teclas . 

Es posible mover el punto decimal presionando 

 o . 

* Unidad de suministro aparente: mVA, VA, kVA, 

MVA, GVA, TVA / para el suministro activo: mW, 

_W, kW, MW, GW, TW  
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"Ciclo de inspección"
Timbres de advertencia cuando el valor establecido excede el valor objetivo dentro del 
ciclo de inspección seleccionado. El ciclo de inspección deberá ser más corto que el ciclo de 
medición de la demanda. Las relaciones entre los ciclos de medición e inspección son los 
siguientes. 

Selección Ciclo de inspección

10 min/ 15 min 1 min/ 2 min/ 5 min

30 min 1 min/ 2 min/ 5 min/ 10 min/ 15 min
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Inspection (Inspección)”.  Mostrar la ventana de 
entrada de valor.*

 Seleccionar una hora deseable.  Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

Descripción de concepto de medición de demanda
La demanda máxima es el máximo de suministros promedio registrados durante un intervalo 

de 30 minutos. Asumiendo que la demanda objetivo máxima sea de 500kW, la potencia 

promedio durante el ciclo de medición 1 es correcta, pero el consumo de alimentación para 

los primeros 15 minutos del ciclo de medición 2 es de 600kW. En dicho caso, el suministro 

promedio durante el ciclo de medición puede mantenerse en 500kW (igual que el ciclo de 

medición 1) reduciendo el suministro de los últimos 15 minutos a 400kW. Si el consumo 

del suministro durante la primera mitad del ciclo 2 es de 1000kW y los últimos 15 minutos 

es de 0kW, el suministro promedio es el mismo: 500kW. Si bien el "Ciclo de inspección" 

se establece en "15 minutos", el timbre de advertencia suena después de 15 minutos del 

comienzo del ciclo de medición 2. 

(kW) 

600 
  600kW  

    

500 
500kW  500kW 

    
   400kW 

    
    
    
    

0  15 30 15 
(Buzzer) 

30 
(min) 

Inspection 
cycle 

Meas. cycle 2 Meas. cycle 1 

Inspection 
cycle 

Inspection 
cycle 

Inspection 
cycle 

Ciclo de medición 1

Ciclo de  
inspección

Ciclo de  
inspección

Ciclo de  
inspección

Ciclo de  
inspección

Ciclo de medición 2
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Configuración de análisis de armónicos

 

"Cálculo THD"
THD significa ”Total Harmonic Distortion (Distorsión armónica total)”. Seleccionar "THD-F" 
para calcular la distorsión armónica total en base a la onda básica y "THD-R" para realizar el 
cálculo en base a todos los valores rms.

Selección

THD-F (en base a la onda básica)/ THD-R (en base a todos los valores rms)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “THD calc. (Cálculo THD)”.  Mostrar el menú 
desplegable. 

Seleccionar el método de cálculo.  Confirmar.  Cancelar.

"Retención MÁXIMA"
Activar Retención MÁXIMA para mostrar una indicación de la tasa máxima de un gráfico de 
armónicos.

Selección

ENCENDIDO /APAGADO

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “MAX hold (Retención MÁX.)”.  Mostrar el menú 

desplegable. 

 Encendido/Apagado.  Confirmar.  Cancelar.
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"Editar intervalo permitido"
Establecer el intervalo permitido EMC (intervalo de contenido) para los armónicos por 
orden. Los intervalos editados se muestran como un gráfico de barras en un gráfico de 
armónicos.

Selección

Predeterminado /puede personalizarse (V/A)
* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a “Edit allowable range (Editar intervalo permisible)”. 

 Mostrar la lista de intervalos.  Seleccionar la orden de armónicos deseado. 

 Mostrar la ventana de entrada de valor.*  Establecer los valores 

permisibles.   Confirmar.  Cancelar.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

Los valores en cada casilla cumplen de forma 
predeterminada con la norma EMC internacional 
IEC61000-4-7:  Entorno industrial Clase 3. 

Presionar la tecla  (Predeterminada) 
para restablecer los valores editados a su 
configuración predeterminada. 

Presionar la tecla  (A/V [%]) para 
intercambiar entre la corriente y la tensión. 
La tecla  debe volver a la pantalla de 
configuración de medición. 

 

Configuración límite para la Calidad de potencia (Evento) 

 

Presione  (OFF/ ON) [APAGADO/ENCENDIDO] para deshabilitar o habilitar el ingreso 
del "valor de límite". Si se selecciona "OFF [APAGADO]", el elemento no se registrará aún si 
se establece el valor límite. El valor límite utilizado durante la medición previa se despliega 
presionando la tecla  (ON) [ENCENDIDO].
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� Precaución:
Los valores límite para "Pico", "Caída" e "INT" son el porcentaje de la tensión nominal. Por 
lo tanto, cuando se cambie la tensión nominal, la tensión límite se alterará de modo acorde. 
Para el valor "Transientes", si se cambia la tensión nominal, el valor inicial se establecerá 
automáticamente en "300%", que es tres veces la tensión nominal nueva (tensión pico). El 
valor límite para la "corriente de irrupción" es el porcentaje del Intervalo de corriente. Por 
lo tanto, el valor se alterará si cambió el intervalo de corriente.

"Histéresis"
Establecer una histéresis deseada en porcentaje para deshabilitar la detección del evento 
para el área especificada. Establecer una histéresis adecuada será útil para prevenir 
detecciones innecesarias de eventos que causados por fluctuaciones de tensión o corriente 
alrededor de valores límite.

Selección

1 - 10% en base a la tensión nominal (5%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a "Hysteresis (Histéresis)".  Mostrar la ventana 

de entrada de valor.*  Establecer la histéresis [%].   Confirmar.  

Cancelar.
* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

“Transientes”: Sobretensión (Impulso)”
Establecer un valor de tensión instantáneo como un límite para el evento de transientes. El 
siguiente intervalo de selección depende de la proporción de VT seleccionada.

Selección

De ±50 a ±2200Vpico en base a la tensión nominal (300%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Transient (Transientes)”.  Mostrar la ventana de 

entrada de valor.*  Establecer el valor de tensión.  Confirmar.  

Cancelar.
* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

Ejemplo de detección de transientes:
Los detalles se describen en “Desplegar eventos registrados”.

Threshold value (voltage value) 

 Voltage waveform  

Valor límite (valor de tensión)
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"PICO" Pico de tensión instantáneo"
Establecer el valor límite (tensión rms en un ciclo) para la tensión en porcentaje de tensión 
nominal. El siguiente intervalo de selección depende de la proporción de VT seleccionada. La 
histéresis preestablecida tiene un efecto en el valor límite.

Selección

100 - 200% en base a la tensión nominal (110%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “SWELL (PICO)”.  Mostrar la ventana de entrada de 

valor.*   Establecer los porcentajes en base a la tensión nominal.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

"Corriente de irrupción" Pico de corriente instantánea
Establecer el valor Límite (corriente rms en un ciclo) para corriente de irrupción en 
porcentaje del valor máx. del intervalo de corriente. El siguiente intervalo de selección varía 
dependiendo de la proporción de CT seleccionada. La histéresis preestablecida tiene un 
efecto en el valor límite.

Selección

0 - 110% en base a la tensión nominal (110%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Inrush Current (Corriente de irrupción)”.  Mostrar 

la ventana de entrada de valor.*   Establecer los porcentajes en base a la tensión 
nominal. 
Ejemplo de detección de corriente de Pico/Irrupción:
Los detalles se describen en “Desplegar eventos registrados”.

valor rms (1)

valor rms (2)

valor rms (3) valor rms (5) valor rms (7) valor rms(9)  

valor rms (4) valor rms(6)  valor rms(8)  

 Onda de        
 forma medida  
 

(5) 

  

(4) (6) 

(7) (8) (9)(1) (2) (3) 

Límite 
Histéresis  

forma RMS
Onda de 
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“CAÍDA”: Caída de tensión instantánea
Establecer el valor límite (tensión rms en un ciclo) para la caída en porcentaje de tensión 
nominal. El siguiente intervalo de selección depende de la proporción de VT seleccionada. La 
histéresis preestablecida tiene un efecto en el valor límite.

Selección

0 - 100% en base a la tensión nominal (90%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “DIP (CAÍDA)”.  Mostrar la ventana de entrada de 
valor.* 

  Establecer los porcentajes en base a la tensión nominal.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

““INT”: Un breve periodo de interrupción de suministro
Establecer el valor límite (tensión rms en un ciclo) para INT en porcentaje de tensión 
nominal. El siguiente intervalo de selección depende de la proporción de VT preestablecida. 
La histéresis preestablecida tiene un efecto en el valor límite. Si las tensiones rms, 10V o 
menor, se usan para las detecciones de eventos, asegúrese de que la detección del evento Int 
esté habilitada. Caso contrario, los eventos no se detectarán de modo adecuado.

Selección

0 - 100% en base a la tensión nominal (10%)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “INT (INT)”.  Mostrar la ventana de entrada de 

valor.* 

  Establecer los porcentajes en base a la tensión nominal.

Ejemplo de detección de una caída/Int: 
Los detalles se describen en “Desplegar eventos registrados”.

valor rms(1)

valor rms (2)

valor rms (3) valor rms (5) valor rms (7) rms value(9)

valor rms(4)  valor rms (6) valor rms(8)  

 Onda de        
 forma medida  
 

 Onda de    

Histéresis  
Límite 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) (9) (1) (2) (3) 

 

forma RMS
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Configuración del filtro para la medición de de parpadeos

"Coeficiente de filtro"
Establecer un coeficiente de filtro de acuerdo con la tensión nominal para las mediciones de 
parpadeos. Seleccionar los valores de la tensión nominal, los valores de frecuencia nominal 
y coeficiente de filtro adecuados para el objeto medido real. De ser posible, armonice el 
coeficiente de filtro y la tensión nominal.

Selección

230V/220V/120V/100V

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Filter (Filtro)”.  Mostrar el menú desplegable. 

 Seleccione el coeficiente de Filtro adecuado.  Confirmar.  Cancelar.

Factor de suministro objetivo para el cálculo de capacitancia
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"Factor de suministro objetivo"
Establecer un factor de suministro objetivo para el cálculo de capacitancia. El factor de 
suministro se ve negativamente influenciado por las cargas inductivas, como los motores, 
que se conectan al suministro de energía porque las fases de corriente ralentizan las fases 
de tensión en este caso. Usualmente, los condensadores de fase avanzada se instalan en 
instalaciones de recepción de alta tensión, para reducir dichas influencias. La mejora del 
factor de potencia puede reducir las tarifas de electricidad si el cliente realiza construcciones 
de suministro bajas, altas o industriales. 

Selección

0.5 - 1 (1.000)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Target PF (Objetivo PF)”.  Mostrar la ventana de 

entrada de valor.* 

 Seleccionar el objetivo PF deseado.

* Aparece una pantalla emergente que muestra el intervalo efectivo.

5.4 Configuración de registro

Presionar la Tecla .  Cambiar las pestañas a “Registro”.
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Configuración para el Registro de elementos
El tiempo de registro posible en las tarjetas SD o en la memoria interna varía dependiendo 
del número de elementos registrados y los intervalos preestablecidos. Seleccionar "No 
registrar" para los elementos que no son necesarios registrar para asegurarse un tiempo de 
registro más prolongado. Los detalles se describen en "Tiempo de registro posible"

 
"Encendido"
El resaltador azul no puede ubicarse en esta área. Es para garantizar que todos los 
elementos relacionados con el suministro eléctrico sean siempre registrados. 

"Armónicos"
Seleccionar "Registrar" o "No registrar" los armónicos de tensión, corriente y suministro. 

Selección

Registrar/No registrar

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

"Evento"
Seleccionar "Registrar" o "No registrar" los datos detallados cuando ocurren eventos de 
calidad de la potencia. "No registrar" no es seleccionable cuando "AUTO [AUTOMÁTICO]"* 
se configura en el "Intervalo A". Para seleccionar "Registrar", establezca en cualquier otro 
intervalo de corriente adecuado que no sea  "AUTO [AUTOMÁTICO]". 
* Las mediciones que cumplen con IEC61000-4-30 Clase S no pueden realizarse con la 
configuración “AUTO [AUTOMÁTICO]”.

Selección

Registrar/No registrar

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Harmonics"/"Event" (Harmónicos/Evento).  

Mostrar el menú desplegable. 

 Seleccionar "Registrar" o "No registrar".  Confirmar.  Cancelar.
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Elementos guardados
Los siguientes datos medidos en cada CANAL se guardarán de acuerdo con el método 
de registro seleccionado. Los elementos guardados dependen del método de registro 
seleccionado y del sistema de cableado.

Archivo REC Elemento REC
Configuración medic./reg.

Encendido +Armónicos +Evento

Medición de 
potencia

Tensión RMS (línea/fase)

n n n

Corriente RMS

Potencia activa

Potencia reactiva

Potencia aparente

Factor de potencia

Frecuencia

Corriente neutra(3P4W)

Ángulo de fase V/A (Primera orden)

Tensión de entrada analógica, 1 CANAL, 2 
CANAL

Proporción de desbalance V/A

Parpadeo de tensión 1 min

Parpadeo V de corto tiempo (Pst)

Parpadeo V de largo tiempo (Plt)

Cálculo de capacitancia

Energía de potencia activa 
(consumo/regeneración)

Potencia reactiva (consumo) 
inductiva/capacitiva

Energía de potencia aparente 
(consumo/regeneración)

Potencia reactiva (regenerativa) 
inductiva/capacitiva

Demanda (W/VA)

Demanda objetivo (W/VA)

Distorsión total armónica de V(F/R)

Distorsión total armónica de A(F/R)

Medición de 
armónicos

Armónica V/A (Orden del 1 al 50)

n
Ángulo de fase V/A (Orden de 1 a 50)

Diferencia de fase V/A (Orden de 1 a 50)

Potencia de armónica (Orden del 1 al 50)

Cambio V/A
Tensión RMS por medio ciclo

n
Corriente RMS por medio ciclo

Tipo de evento

Fecha y hora de evento detectado

nTipo de evento

Valores medidos en la detección del evento

Forma de onda Forma de onda de V/A n
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Método de registro

 

"Intervalo"
Establecer el intervalo para registrar los datos medidos en la SD o en la memoria interna. 
Se encuentran disponibles diecisiete intervalos diferentes, pero no se puede establecer 
en un tiempo más prolongado del ciclo de medición demandado. El intervalo de registro 
preestablecido puede cambiarse automáticamente de acuerdo con el ciclo de medición de 
la demanda seleccionado. Consulte "Configuración de medición de la demanda" en este 
manual.

Selección

1 seg/ 2 seg/ 5 seg/ 10 seg/ 15 seg/ 20 seg/ 30 seg/ 
1 min/ 2 min/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 30 min/ 

1 hora/ 2 horas/ 150,180 ciclos (aprox. 3 seg)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

* Los intervalos: 150, 180 ciclos (aprox. 3 seg) son los definidos en IEC61000-4-30. Los datos 

serán recogidos en 150 ciclos a 50Hz (frecuencia nominal) y en 180 ciclos a 60Hz (frecuencia 

nominal).

 Mover el resaltador azul a “Interval (Intervalo)”.  Mostrar la lista de intervalos.

 Seleccionar un intervalo deseado.  Confirmar.  Cancelar.

"Inicio"
Seleccionar el método para iniciar el registro.

Selección

Manual / Reg. constante/ Periodo de tiempo reg.

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. 

 Mover el resaltador azul a “Start (Comienzo)”.  Mostrar el menú desplegable. 

 Seleccionar un método de inicio de registro.  Confirmar.  Cancelar.

"Manual"
Comenzar/Detener el registro con la Tecla  .
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"Registro constante"
Los datos medidos se registrarán continuamente en el intervalo preestablecido durante 
la hora y fecha de comienzo/detención especificado. Consulte “(8)/ (9) Configuración del 
método de registro”.

Selección Selección

Hora y fecha de inicio Día/Mes/Año   Hora:Minuto (00/00/0000 00:00)

Hora y fecha de detención Día/Mes/Año   Hora:Minuto (00/00/0000 00:00)

 Mover el resaltador azul a “REC Start (Comenzar REC)”/“REC End (Finalizar REC)”. 

 Mostrar la ventana de entrada de valor.  Especificar la hora y la fecha. 

 Confirmar.  Cancelar.

"Registro de periodo de tiempo"
Se registrarán los datos medidos en el intervalo preestablecido para el periodo de tiempo 
especificado del periodo seleccionado. Cuando llegue la hora especificada, se iniciará y 
finalizará un registro automáticamente; se repetirá un ciclo de registro como este todos 
los días durante el periodo especificado. Consulte “(8)/ (9) Configuración del método de 
registro”.

Selección

Periodo REG Comenzar-Detener Día/ Mes/ Año (DD/MM/AAAA)- Día/ Mes/ Año (DD/MM/AAAA)

Hora REC Comenzar-Detener Hora:Minuto (hh:mm) - Hora:Minuto(hh:mm)

 Mover el resaltador azul a “REC Period (Periodo REC)”.  Mostrar la ventana 

de entrada de valor.  Especificar la hora y la fecha.  Confirmar.  

Cancelar.  Mover el resaltador azul a “REC Time (Hora REC)”.  Mostrar la 

ventana de entrada de valor.  Especificar la hora y la fecha.  Confirmar. 

 Cancelar.

Tiempo de registro posible
Cuando se usan los 2GB de SD:

Intervalo

Elemento REC

Intervalo

Elemento REC

Encendido +Armónicos Encendido +Armónicos

1 seg 13 días 3 días 1 min 1 año o más 3 meses

2 seg 15 días 3 días 2 min 2 años o más 6 meses

5 seg 38 días 7 días 5 min 6 años o más 1 año o más

10 seg 2,5 meses 15 días 10 min

10 años o más

2 años o más

15 seg 3,5 meses 23 días 15 min 3 años o más

20 seg 5 meses 1 mes 20 min 5 años o más

30 seg 7,5 meses 1,5 meses 30 min 7 años o más

1 hora
10 años o más

2 horas

150/180 ciclos 23 días 4 días
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* La hora de registro posible no se toma en cuenta para los datos de los eventos de calidad 
de potencia. El tiempo máx. de registro posible se acortará mediante el registro de dichos 
eventos.  El tamaño de archivo máx. por registro es de 1GB.
* Para un mejor desempeño, utilice solamente las tarjetas SD provistas con este instrumento 
o como partes opcionales.

5.5 Otras configuraciones
Presione la Tecla .  Cambiar las pestañas a “Otros”.

 
Configuración para el Entorno del sistema

 
"Idioma"
Seleccionar el idioma a desplegarse.

Selección

Japonés/Inglés

* Ajustes predeterminados resaltados en gris. Los cambios realizados por el usuario 
permanecerán después de restablecido el sistema.

 Mover el resaltador azul a “Language (Idioma)”.  Mostrar el menú desplegable. 

Seleccione el idioma deseado.  Confirmar.  Cancelar.
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"Formato de fecha"
Seleccionar un formato de pantalla de fecha deseado. El formato de fecha seleccionado se 
reflejará en la pantalla de la fecha de la pantalla y en cada ventana de configuración.

Selección

AAAA/MM/DD / MM/DD/AAAA/ DD/MM/AAAA
* Ajustes predeterminados resaltados en gris. Los cambios realizados por el usuario no se 
borrarán después de restablecer el sistema.

 Mover el resaltador azul a “Date format (Formato de fecha)”.  Mostrar el menú 

desplegable. 

Seleccionar un formato de fecha deseado.  Confirmar.  Cancelar.

"Color de Canal"
Especificar los colores para la tensión y corriente por CANAL. Los colores se reflejarán en las 
etiquetas y líneas del elemento en el gráfico y diagrama de cableado. 

Selección

El color seleccionado para VN se refleja en el diagrama de cableado solamente.

* La configuración de color predeterminada es: VN: Amarillo / 1 CANAL: Rojo/ 2 CANALES: 

Blanco/ 3 CANALES: Azul / 4 CANALES: Verde.

Los cambios realizados por el usuario no se restablecerán de modo predeterminado aún 

después del restablecimiento del sistema.

 Mover el resaltador azul a “CH Color (Color de canal)”.  Mostrar la ventana de 
configuración de color.

 Seleccionar colores.   Confirmar.  Cancelar.

Configuración del DM-5

 

DM-5 setting
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"Hora"
Ajustar y establecer la hora del sistema interno.

Selección

dd/mm/ aaaa  hh:mm
* El formato de fecha seleccionado tiene un efecto en esta configuración. 

 Mover el resaltador azul a “Time (Hora)”.  Mostrar la ventana de entrada de 

valor. 

 Ajustar la hora y la fecha.   Confirmar.  Cancelar.

"Número de identificación"
Asignar un número de ID a la unidad. La asignación de números de ID será útil en el análisis 
de los datos registrados cuando se utilicen unidades múltiples al mismo tiempo o se midan 
sistemas múltiples periódicamente con una unidad. 

Selección

de 00-001 a 99-999(00-001)

* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a “ID Number (Número de ID)”.  Mostrar la ventana 
de entrada de valor. 

 Ingresar un Número ID.  Confirmar.  Cancelar.

"Timbre"
Los sonidos del teclado pueden silenciarse. El timbre de advertencia para el juicio de 
demanda o tensión de baja pila suena aún cuando se selecciona "OFF [APAGADO]". 

Selección

Encendido/Apagado
* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a "Buzzer (Timbre)".  Mostrar el menú desplegable.  

Seleccionar Encendido/Apagado.  Confirmar.  Cancelar.

"Conexión de un dispositivo habilitado para Bluetooth®"
Encienda/Apague la función Bluetooth®. Seleccione "Apagado" si no se realizará la 
conectividad con un dispositivo habilitado para Bluetooth®.

Selección

Encendido/Apagado

* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a “Bluetooth®”.  Mostrar el menú desplegable.  

Seleccionar Encendido/Apagado.  Confirmar.  Cancelar.
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"Power (Encendido)"
Seleccione habilitar o deshabilitar la función de apagado automático. Esta configuración es 
para situaciones cuando el DM-5 funciona desde un suministro de alimentación de CA. El 
apagado automático se activa en 5 minutos después de la última operación mientras que el 
DM-5 está en funcionamiento con el suministro de Pila.

Para: Selección

Alimentación de CA Apagado en 5 min./Deshabilitar auto-apagado 

Pila Apagado en 5 min. 

* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a "Power (Encendido)".  Mostrar el menú desplegable.  

 Seleccionar activar/desactivar la función de apagado automático.  

Confirmar.  Cancelar.

"Retroiluminación"
Esta configuración puede apagar la retroiluminación de manera automática cuando el 
tiempo prescripto pasa después de la última operación de una tecla. La retroiluminación se 
apagará 2 minutos después de la última operación mientras el DM-5 está en funcionamiento 
con alimentación de pila.

Para: Selección

Alimentación de CA Apagado en 5 min./Deshabilitar auto-apagado

Pila Apagado en 2 min. 

* Ajustes predeterminados resaltados en gris.

 Mover el resaltador azul a "Backlight (Retroiluminación)".  Mostrar el menú 

desplegable.  

 Seleccionar activar/desactivar la función de apagado automático.  

Confirmar.  Cancelar.

"Restablecer sistema"
Restablecer todos los ajustes según los valores predeterminados excepto por "Language 

(Idioma)", "Date Format (Formato de fecha)", "CH Color (Color de canal)" y "Time (Hora)".

 Mover el resaltador azul a "System Reset (Restablecer sistema)".  Mostrar el 
mensaje de confirmación.

 Seleccionar "Sí" o "No".  Restablecer ajustes a los valores 

predeterminados. 
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5.6 Datos guardados

Presionar la Tecla .  Cambiar las pestañas a "Datos guardados".

 

DM-5 setting

Guardar la " ": Datos de medición, " ": Pantalla imprimir" y " ": Estableciendo 

datos" en la tarjeta SD " " o en la memoria interna " ". Si la tarjeta SD se inserta en 
el instrumento, estos datos se guardarán automáticamente en la tarjeta SD. Eliminar o no 
insertar la tarjeta SD para guardar los datos en la memoria interna. El destino de guardar 
datos no es ajustable. El número máx. de archivos que pueden guardarse en la memoria 
interna es 3 para los datos de medición y 8 para otros datos.

Para eliminar, transferir o formatear los datos registrados

Seleccione el idioma deseado.  Confirmar.

 

DM-5 setting
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"Delete data (Eliminar datos)"
Mostrar la lista de datos registrados, y luego seleccionar los datos no deseados. 

Los iconos en la pantalla significan:  Tarjeta SD, : Memoria interna,  Datos medidos, 

: Pantalla imprimir, : Datos de configuración
Datos no enumerados en la secuencia de tiempo. La fecha y hora registrados se muestran 
a la derecha del nombre del archivo. Con respecto a los datos que fueron previamente 
transferidos desde la memoria interna a la tarjeta SD, la hora mostrada indica cuándo se 
transfirieron los datos. La barra deslizable se muestra cuando la lista de datos registrados 
excede el área de la pantalla.

 

Scroll bar 

Checkbox 

Data location 

 Mover el resaltador azul a los datos que desea eliminar.  Confirmar. 

 Aparecerá un mensaje de confirmación.  Seleccione "Sí" o "No". 

 Eliminar datos.

Se colocará una marca de selección " " en la casilla de comprobación para los datos 

seleccionados. Se pueden seleccionar de una vez datos múltiples.

"Delete (Eliminar)"

Presionar la Tecla  y seleccione "Sí" en el mensaje de confirmación para eliminar los 

datos.

"Interno"/"Tarjeta SD"

Presionar la Tecla  puede intercambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" 

y se mostrará el icono correspondiente en la esquina superior de la pantalla. Las casillas 

seleccionadas se borrarán si las pantallas cambian antes de eliminar los datos. 

Ubicación de 
datos

Casilla de  
comprobación

Barra de  
desplazamiento
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"Espacio"
La información de los medios de almacenamiento puede verificarse con la Tecla . 

Presionar la Tecla  para cerrar la ventana de información.

Elementos desplegados Selección

Capacidad
Tamaño total Capacidad de la memoria total

Tamaño libre Capacidad de espacio libre

Tiempo de 
registro 
posible

Encendido 
solamente

Tiempo calculado de registro posible si los 
parámetros a registrarse se limitan a los 
relacionados con el suministro únicamente.

Suministro + 
Armónicos

Tiempo calculado de registro posible si los 
parámetros a registrarse se limitan a los 
relacionados con el suministro y armónicos.

Número máx. 
de datos 

guardados
* Memoria 

interna 
solamente

Datos de medición
Número de archivos de datos de medición 
guardados en la memoria
* Número máximo de archivos: 3 

Configuración / 
Imprimir pantalla

Número de archivos de configuración DM-5 y de 
datos de imprimir pantalla  
* Número máximo de archivos: 8

"ATRÁS"
Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presionar la Tecla .
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"Transfer data (Transferir datos)"
Seleccione los datos que desea transferir desde la " ":memoria interna a la tarjeta SD "

”. Los archivos de datos que pueden transferirse son:  Datos de medición, " ": Pantalla 

imprimir, " ": Datos de configuración. Datos no enumerados en la secuencia de tiempo. La 

fecha y hora registrados se muestran a la derecha del nombre del archivo.
Con respecto a los datos que fueron previamente transferidos desde la memoria interna a la 
tarjeta SD, la hora mostrada indica cuándo se transfirieron los datos. La barra deslizable se 
muestra cuando la lista de datos registrados excede el área de la pantalla. 

 

Scroll bar 

Checkbox

Data location 

 Seleccionar los datos que desea transferir.  Confirmar. 

 Aparecerá un mensaje de confirmación.  Seleccionar "Sí" o "No". 

 Se transferirán los datos seleccionados.

Se colocará una marca de selección " " en la casilla de comprobación para los datos 

seleccionados. Se pueden seleccionar de una vez datos múltiples.

"Transferir"
Presionar la Tecla  (Transfer) [Transferir] y seleccionar "Sí" en el mensaje de 
confirmación para transferir los datos seleccionados.

"Tarjeta SD"
Para seleccionar los datos en la tarjeta SD, presione la tecla  (SD Card) [Tarjeta SD]. Al 

presionar la tecla  nuevamente se vuelva a la lista de datos guardados en la memoria 
interna. Las casillas seleccionadas se borrarán si las pantallas cambian antes de  transferir los 
datos. 

"Espacio"
La información de los medios de almacenamiento puede verificarse con la Tecla . Presionar 

la Tecla  para cerrar la ventana de información. Consultar“Espacio” para obtener más 
detalles.

"ATRÁS"
Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presionar la Tecla .

Ubicación de 
datos

Casilla de  
comprobación

Barra de  
desplazamiento
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"Formatear"
Formatear la " ": Tarjeta SD o " ": Memoria interna. Datos no enumerados en la 
secuencia de tiempo. La fecha y hora registrados se muestran a la derecha del nombre del 
archivo. Con respecto a los datos que fueron previamente transferidos desde la memoria 
interna a la tarjeta SD, la hora mostrada indica cuándo se transfirieron los datos. La barra 
deslizable se muestra cuando la lista de datos registrados excede el área de la pantalla.

 

Scroll bar

Data location 

 Aparecerá un mensaje de confirmación.  Seleccione "Sí" o "No". 

 Formatear.

"Formatear"
Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se presiona la Tecla  (Format) 

[Formatear]. Seleccionar "Sí" para comenzar el formateado. 

"Interno"/"Tarjeta SD"
Presionar la Tecla  puede intercambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" y se 
mostrará el icono correspondiente en la esquina superior de la pantalla.

"Espacio"
La información de los medios de almacenamiento puede verificarse con la Tecla . Presionar 

la Tecla  para cerrar la ventana de información. Consultar“Espacio” para obtener más 
detalles.

"ATRÁS"
Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presionar la Tecla .

Ubicación de 
datos

Barra de  
desplazamiento
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� Manipulación de archivos de datos
El nombre del archivo será asignado automáticamente. Se mantiene y guarda el número 
del archivo, aún después de apagar el instrumento, hasta que se restablece el sistema. El 
número de archivo aumentará hasta exceder el número de archivo máximo. 
Si ya existe un archivo con el mismo nombre de archivo, los archivos en la carpeta de datos 
se guardarán con otro nombre con un número de archivo diferente. El número de archivo 
aumentará automáticamente en 1. Sin embargo, "Imprimir pantalla" y los archivos de 
"Configuración" se sobrescribirán en este caso. Cuando el número del archivo comience 
en "0" o el mismo SD sea utilizado para instrumentos múltiples, se deberán tomar 
precauciones extra para que no se sobrescriban los archivos necesarios. Cuando todos los 
números del archivo se usan para cada tipo de datos, se sobrescribirán los archivos en la 
carpeta de datos. 
Si se eliminan los archivos o el nombre de una carpeta o archivo cambia en una PC, no 
podrá realizarse la edición del instrumento o el análisis de datos con software especial. No 
cambiar el nombre de la carpeta o del archivo.

“Pantalla Imprimir”

Presionar el  para guardar las imágenes en pantalla como archivos BMP. 

File name: PS- SD 000 .BMP 
| | |

Dest. code 
SD:SD card 
ME:Internal memory 

File No. 
(000-999) 

Extension 
(BMP file) 

* Dest. = Destination 

"Configuración del DM-5"

Presionar la tecla  y mover la pestaña "Saved data (Datos guardados)", y luego 
seleccionar "Save Settings (Guardar configuración)".

File name: SUP S 0000 .PRE 
| | 

Dest. code 
S:SD card 
M:Internal memory 

 File No. 
(0000-9999) 

"Carpeta de datos"
La nueva carpeta será creada mediante la medición para guardar el intervalo y alimentar los 
datos de calidad.

Folder name:  /AMPROBE S 0000 

| | 
Dest. code 

S:SD card 
M:Internal memory 

Data No. 
(0000-9999) 

Nombre del archivo:PS-

Nombre del archivo:SUP

Nombre de la carpeta: /AMPROBE

Código dest.
SD:Tarjeta SD
ME:Memoria interna

Código dest.
SD:Tarjeta SD
M:Memoria interna

Código dest.
SD:Tarjeta SD
M:Memoria interna

N.º de datos
(000-999)

N.º de datos
(000-999)

N.º de datos
(000-999)

Extensión
(Archivo BMP)

* Dest. = Destino
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"Interval data (Datos del intervalo)"

DM-5 setting File name SUP S 0000 .AMP

Measurement setting INI S 0000 .AMP

Power measurement INP S 0000 . AMP

Harmonics measurement INH S 0000 . AMP

| | 
Dest. code 

SD:SD card 
M:Internal memory 

Data No. 

(0000-9999) 

"Datos de calidad de potencia"

Event type File name EVT S 0000 . AMP

Waveform  WAV S 0000 . AMP

V/ A change  VAL S 0000 . AMP

| | 

Dest. code 
S:SD card 
M:Internal memory 

Data No. 

(0000-9999) 

5. CONFIGURACIÓN

Código dest.
SD:Tarjeta SD
M:Memoria interna

Configuración del DM-5

Configuración de medición

Medición de potencia

Medición de armónicos

Tipo de evento

Forma de onda

Cambio V/A

Nombre del  
archivo

Nombre del  
archivo

Código dest.
SD:Tarjeta SD
M:Memoria interna

N.º de datos
(000-999)

N.º de datos
(000-999)
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Configuración del DM-5 y Carga de datos

 Seleccione el idioma deseado.  Confirmar.

 

DM-5 setting

"Guardar configuración"
Guardar la " ": Establecer datos en la " ": Tarjeta SD o en la “ ”:memoria interna. 
Datos no enumerados en la secuencia de tiempo. La fecha y hora registrados se muestran 
a la derecha del nombre del archivo. Con respecto a los datos que fueron previamente 
transferidos desde la memoria interna a la tarjeta SD, la hora mostrada indica cuándo se 
transfirieron los datos. La barra deslizable se muestra cuando la lista de datos registrados 
excede el área de la pantalla.

 

Scroll bar

Data location Saving DM-5 setting(SD card)

 Aparecerá un mensaje de confirmación.  Seleccionar “Sí" o "No". 

 Se guardarán los datos.

"Guardar"
Presionar la Tecla  y seleccionar "Sí" en el mensaje de confirmación para guardar los 
datos en la tarjeta SD o en la memoria interna. 

"Interno"/"Tarjeta SD"
Presionar la Tecla  puede intercambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" y se 
mostrará el icono correspondiente en la esquina superior de la pantalla. 

Ubicación de 
datos

Barra de  
desplazamiento
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"Espacio"
La información de los medios de almacenamiento puede verificarse con la Tecla . 

Presionar la Tecla  para cerrar la ventana de información. Consultar "Espacio" para 

obtener más detalles.

"ATRÁS"
Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presionar la Tecla .

Los siguientes ajustes pueden guardarse en el DM-5.

Configuración básica

Elemento de configuración

Cableado

Intervalo de tensión

Proporción VT

Tensión nominal 

Abrazadera / Intervalo de corriente

Proporción de CT

Intervalo de CC

Frecuencia

Otros ajustes

Elemento de configuración

Entorno Formato de 
fecha

Configuración 
del DM-5

Número de 
identificación

Timbre

Configuración de medición

Elemento de configuración

Demanda

Ciclo de medición

Ciclo de inspección

Objetivo

Armónicos

Cálc. THD (Distorsión armónica total) 

Intervalo permisible

RETENCIÓN MÁX

Calidad de 
potencia

Límite para histéresis

Límite para transientes

Límite para pico

Límite para caída

Límite para INT

Límite para corriente de irrupción

Parpadeos Coeficiente de filtro (Rampa)

Cálculo de 
capacitancia Objetivo PF

Configuración de registro

Elemento de configuración

Elemento de 
registro

Armónicos

Calidad de potencia (evento)

Método de 
registro

Intervalo

Inicio

Medición 
constante

Inicio REC

Finalizar REC

Periodo de 
tiempo reg.

Periodo reg.     Comenzar - 
Detenerse

Periodo de tiempo    Comenzar - 
Detenerse 
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"Leer ajustes"

Leer la " ": Establecer datos en la " ": Tarjeta SD o en la " ":memoria interna. 
Datos no enumerados en la secuencia de tiempo. La fecha y hora registrados se muestran 
a la derecha del nombre del archivo. Con respecto a los datos que fueron previamente 
transferidos desde la memoria interna a la tarjeta SD, la hora mostrada indica cuándo se 
transfirieron los datos. La barra deslizable se muestra cuando la lista de datos registrados 
excede el área de la pantalla.

 

Scroll bar

Check box 

Data location

 Seleccionar los datos que desea transferir.  Confirmar. 

 Aparecerá un mensaje de confirmación.  Seleccionar "Sí" o "No". 

 Confirmar.

La barra deslizable se muestra cuando la lista de datos registrados excede el área de la 

pantalla. Se colocará una marca de selección " " en la casilla de comprobación para los 
datos seleccionados. 

"Lectura"
Presionar la Tecla  (Transfer) [Transferir] y seleccionar "Sí" en el mensaje de 

confirmación para transferir los datos seleccionados.

"Interno"/"Tarjeta SD"
Presionar la Tecla  puede intercambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" y se 

mostrará el icono correspondiente en la esquina superior de la pantalla.

"Espacio"
La información de los medios de almacenamiento puede verificarse con la Tecla . Presionar 

la Tecla  para cerrar la ventana de información. Consultar“Espacio” para obtener más 
detalles.

"ATRÁS"
Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presionar la Tecla .

Ubicación de 
datos

Casilla de  
comprobación

Barra de 
desplazamiento
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6.1 Valor instantáneo "W"

Presionar la Tecla .  Mostrar la pantalla para la "W": Valor instantáneo

Enumerar pantalla de Valores medidos

 "Lista" (/Zoom)

por ej.) Valores instantáneos medidos en 3P3W3A+1A (Triple cableado trifásico + Corriente 
(sensor opcional))

Measured at 1CH 
Measured at 2CH

Measured at 3CH

Total
(1ch+2ch+3ch)

Measured with an
optional sensor. 

Elapsed time / Selected interval

Pueden mostrarse valores medidos múltiples en una pantalla. Los elementos desplegados 
pueden cambiarse presionando las teclas correspondientes.

V*1 Tensión de fase VL*1 Tensión de línea A Corriente

P
Activa + energía 
de consumo - 
regenerándose

Q Reactiva + potencia 
inductiva - capacitiva S Potencia aparente

PF Potencia + factor 
inductivo - capacitivo f Frecuencia

DC1 Tensión de entrada 
analógica en 1 canal DC2

Tensión de entrada 
analógica en 2 
canales

An*2 Corriente neutra PA*3 Fase + ángulo 
inductivo - capacitivo C*3 Cálculo de 

capacitancia

*1  Pantalla W: Las pantallas de V y VL pueden "personalizarse" cuando se selecciona 
"3P4W".

*2 Pantalla W: Se muestra "An" cuando se selecciona "3P4W". 
*3 Pantalla W: Las pantallas de PA y C pueden "personalizarse" con la tecla (personalizar). 

Las tensiones de la línea se convierten en tensiones de fase para determinar corrientes y 
ángulos de fase para "PA" de 3P3W3A.

Medida a 1 CANAL
Medida a 2 CANAL

Medida a 3 CANAL

(1 canal +2 canales +3 canales) Tiempo transcurrido / Intervalo seleccionado

Medida con un 
sensor opcional.
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p. ej.) Valores instantáneos medidos en 1P3W-2 (2 sistemas)

 

"Cambiar los sistemas desplegados"
Presionar la tecla  e intercambiar los sistemas desplegados. Los elementos desplegados 
en una pantalla dependen de la configuración de cableado y del número de sistemas. Las 
líneas punteadas representan el espacio de cada área de pantalla. 

1P2W-1 to -4 (Single phase, 2-wire, 1 – 4 systems) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1P3W-1, -2 (Single phase, 3-wire, 1 or 2 systems) 

 

 

 

 

 

 

Measured 
values on 

1ch 
 (V1/A1) 

Measured 
values on 

1ch 
(V1/A2) 

Measured 
values on 

1ch 
 (V1/A3) 

Measured 
values on 

1ch 
 (V1/A4) 

1-system 2-system 3-system 4-system 

Total 
values 

Measured 
values on 

1ch 
 (V1/A1) 

Measured 
values on 

2ch 
 (V2/A2) 

Measured 
values on 

1ch 
 (V1/A3) 

Measured 
values on 

2ch 
 (V2/A4) 

1-system 2-system 

Sum of 
1ch and 2ch of  

1 system 

Sum of 
1ch and 2ch of  

2 systems 

Sum of 
1ch and 
2ch of  

1 system 

Sum of 
1ch and 
2ch of  

2 systems 

Σ 

Total values 

1P2W-1 a -4 (Monofásico, doble cableado, 1 – 4 sistemas

1P3W-1 a -2 (Monofásico, triple cableado, 1 o 2 sistemas

1 sistema

1 sistema

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

2 canal

Valores 
medidos en 

2 canal

Suma de 1 
canal y 2 

canales de 
1 sistema

Suma de 1 canal y 2 
canales de 1 sistema

Suma de 1 
canal y 2 

canales de 
2 sistema

Suma de 1 canal y 2 
canales de 2 sistema

Valores 
totales

Valores totales

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

2 sistema

2 sistema

3 sistema 4 sistema
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3P3W-1, -2 (Three-phase, 3-wire, Blondel’s theorem, 1 or 2 systems) 

 

 

 

 

 

 

Measured 
values on 

1ch 
 (V12/A1) 

Measured 
values on 

2ch 
 (V23/A2) 

Measured 
values on 

1ch 
(V12/A3) 

Measured 
values on 

2ch 
(V23/A4) 

1-system 2-system 

Sum of 
1, 2 and 3ch of  

1 system 

Sum of 
1, 2 and 3ch of  

2 systems 

Sum of 
1, 2 and 
3ch of  

1 system 

Sum of 
1, 2 and 
3ch of  

2 systems 

Total values 

Computed  
values on  

3ch 

Computed  
values on  

3ch 
 

Σ 

3P3W3A (Three-phase 3-wire) 3P4W (Three-phase 4-wire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Measured 
values on 

1ch 
(V12/A1) 

Measured 
values on 

2ch 
(V23/A2) 

Sum of 1, 2 and 3ch 

Measured 
values on 

3ch 
(V31/A3) 

Measured 
values on 

1ch 
(V1/A1) 

Measured 
values on 

2ch 
(V2/A2) 

Sum of 1, 2 and 3ch 

Measured 
values on 

3ch 
(V3/A3) 

"Cambio de tipo de valores desplegados"
Los valores desplegados pueden intercambiarse entre los valores Inst, Promedio, Máximo y 

Mínimo con la tecla . Si el intervalo seleccionado está en los valores "1 seg", los valores 

Inst, Promedio, Máximo y Mínimo serán los mismos dado que la pantalla actualizar es 

además "1 segundo". 

Valor de integración "Wh"

Presionar la tecla  (Wh) e intercambiar las pantallas para ver los valores de 

integración. Consulte 6.2 "Valor de integración [Wh]" en este manual. 

"Zoom"

Pueden acercarse cuatro u ocho valores medidos y mostrarse en una pantalla presionando la 

tecla  (Zoom) [Acercamiento]. Consulte "Pantalla Zoom"  en este manual. 

"Gráfico de tendencia"

Presionar la tecla   (Trend) [Tendencia] para mostrar los gráficos de tendencia. El área 

de tiempo mostrada es desde el presente durante los últimos 60 minutos. Consulte "Mostrar 

gráfico de tendencia" en este manual.

"Personalizar"

Presionar la tecla  (Customize) [Personalizar] para cambiar los elementos 
desplegados y cambiar las posiciones de la pantalla. Consulte "Cambiar elementos 
desplegados y posición de pantalla" en este manual.

3P3W-1 a -2 (Trifásico, triple cableado, Teorema de Blondel, 1 o 2 sistemas)

3P3W3A (Triple cableado trifásico) 3P4W (Cuádruple cableado trifásico)

Suma de 
1, 2 y 3 

canales de 
2 sistema

Suma de 1, 2 y 
3 canales de 1 

sistema

Suma de 1, 2 y 3 canales Suma de 1, 2 y 3 canales 

Suma de 1, 2 y 
3 canales de 2 

sistema
Valores totales

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
medidos en 

2 canal

Valores 
medidos en 

2 canal

Valores 
medidos en 

3 canal

Valores 
medidos en 

3 canal

Valores 
medidos en 

2 canal

Valores 
medidos en 

2 canal
Valores 

medidos en 
2 canal

Valores 
medidos en 

1 canal

Valores 
computados en 

3 canales

Valores 
computados en 

3 canales

1 sistema 2 sistema
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Pantalla Zoom
Ejemplo: Pantalla dividida en 8

Displayed item Type of value: Inst/ AVG…. 

Seleccionar 4 u 8 valores y mostrar los valores en una pantalla. El texto desplegado se 
agrandará para que sea fácil verlo.

"Elementos desplegados”

Seleccionar los elementos a mostrarse en cada columna. Entonces, los elementos 
desplegados se mostrarán a la derecha.

 Mover el resaltador azul a un elemento Desplegado en cualquier columna.  

Mostrar la lista.

 Seleccionar un elemento deseado a desplegarse.   Confirmar.  

Cancelar.

"Tipo de valor"
Puede mostrarse cualquiera de los siguientes valores en cada columna. 

Instantáneo: Valor instantáneo, o AVG (Promedio): Valor promedio, MÁX.: Valor máximo o 
MÍN.: Valor mínimo dentro del intervalo seleccionado.

Si el intervalo seleccionado está en los valores "1 seg", los valores Inst, Promedio, Máximo y 
Mínimo serán los mismos dado que la pantalla actualizar es además "1 segundo". 

Elemento 
desplegado

Tipo de valor: Instantáneo/Promedio...
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 Mover el resaltador azul a un Tipo de valor en cualquier columna.  Mostrar 

el menú desplegable.  Seleccionar un elemento deseado a desplegarse.   

Confirmar.  Cancelar.

"Pantalla de listas"
Presionar la tecla  (List) [Lista] para desplegar todos los valores en la lista. 

"Dividida en 4"/"Dividido en 8"
Presionar la tecla  (4-Split/ 8-Split) [Dividido en 4/Dividido en 8] para expandir y 
mostrar 4 u 8 elementos en una pantalla.

Desplegar el gráfico de tendencia
En el siguiente ejemplo, se muestran las potencias activas por canal para 1P3W-2 (Triple 
cableado monofásico, 2 sistemas) en el gráfico.

Inst value on 1ch of system1
Inst value on 2ch of system1

Lines are colored perch.
 

Elapsed time

Inst value on 1ch of system2
Inst value on 2ch of system2

Los cambios de cada valor medido pueden mostrarse en el gráfico. 
El siguiente ejemplo muestra 1P3W-2 (Triple cableado monofásico, 2 sistemas).

 

Valor instantáneo en 1 canal del sistema 1

Valor instantáneo en 1 canal del sistema 2
Valor instantáneo en 2 canal del sistema 2

Las líneas son perchas coloridas.

Tiempo  
transcurrido

Valor instantáneo en 2 canal del sistema 1
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"Cambiar los elementos desplegados en el gráfico de tendencia"

Presionar la tecla  y cambiar los elementos desplegados en el gráfico de tendencia.

"∑/CH"
Presionar la tecla  (∑/CH) para cambiar los gráficos:uno es para mostrar la suma y 
los valores totales por sistema y el otro es para mostrar los valores por canal. La selección 
de “∑” o “CH” será efectiva para todos los gráficos de tendencia. Cuando se selecciona "∑", 
mientras A:se seleccionan los valores de corriente rms para 3P4W:se mostrarán los valores de 
corriente neutrales en el gráfico de tendencia.

"Pantalla de listas"
Presionar la tecla  (List) [Lista] para desplegar todos los valores en la lista.

Cambiar Elementos desplegados y la Posición de la pantalla
Present displayed items After the change

Los elementos desplegados pueden cambiarse al valor deseado. 

 Mover el resaltador azul a los elementos que desea cambiar.  Mostrar el menú 

desplegable. Seleccionar el elemento deseado.  Confirmar.  Cancelar.

 Seleccionar OK/Cancelar.  Confirmar.  Cancelar.

Cuando se abre la ventana "Cambiar los elementos", los elementos desplegados en la 

actualidad se muestran en dos filas. Los elementos desplegados en la actualidad se ven a 

la izquierda, y los elementos desplegados después del cambio se muestran en azul sobre la 

derecha. Las posiciones desplegadas básicamente se separan en dos grandes categorías:una 

es para la tensión/corriente y otra es para el cálc. de potencia/capacitancia Por detalles 

acerca de los símbolos desplegados en la pantalla, consulte "Pantalla de listas de los valores 

medidos".

Elementos desplegados pre-enviados Después del cambio
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6.2 Valor de integración "Wh"

Presionar la Tecla . Mostrar la pantalla para la "Wh": Valor de 
integración.
por ej.) 1P3W-2 (Triple cableado monofásico, 2 sistemas)

Elapsed time

Σ: Total amount 

Σ: sum per system

La potencia utilizada en cierto periodo se despliega como consumo de potencia integral. 
El consumo de potencia integral se utiliza para calcular las tarifas de electricidad o para 
controlar el consumo de potencia.

Los símbolos se muestran en la pantalla

WP

Energía 
de 
potencia 
activa

+ consumo Energía 
de 
potencia 
reactiva

+ inductiva
WP

Energía 
de 
potencia 
aparente

+ consumo

- regeneración - capacitiva - regeneración

por ej.) 1P3W-2 (Triple cableado monofásico, 2 sistemas)

 

"Cambiar los sistemas desplegados"
Presionar la Tecla  para intercambiar los sistemas desplegados. Consulte "Configuración 
del sistema de cableado" en este manual.

"Cambiar los canales desplegados"

Presionar la Tecla  para intercambiar los canales desplegados. Consulte "Configuración del 

sistema de cableado" en este manual. 

Cantidad total

suma por sistema

Tiempo  
transcurrido
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"Demanda"
Presionar la Tecla  (Demand) [Demanda] para mostrar la pantalla para el valor de 
demanda. Consulte "6.3 Demanda" en este manual.

6.3 "Demanda"

Presionar la Tecla . Mostrar la pantalla para el valor de demanda. 

Cambiar las pantallas para mostrar los resultados de medición de la demanda de 

distintas formas.

Cambiar los canales desplegados"

 Mover el resaltador azul a “Meas.” [Medición].

La demanda es la potencia promedio registrada durante un cierto periodo. Cuando el valor 
calculado excede el valor objetivo durante las mediciones de la demanda, el timbre suena en 
los ciclos de inspección. 

Elementos que se muestran en el LCD
Tiempo restante 
(tiempo restante) Se procede a la cuenta regresiva del intervalo de demanda.

Adivinar DEM

Valor de demanda calculado (potencia promedio) cuando el intervalo de 
demanda preestablecido se extiende bajo la carga pre-enviada. 

(Tiempo transcurrido)

(Valor pre-
enviado)

(Intervalo pre-
enviado)x

* Integración y cálculos realizados según transcurre el tiempo.

DEM Pre-enviado

Valor de demanda (potencia promedio) dentro del intervalo de la 
demanda.

Intervalo

"WP+ x 1 hora"

* Integración y cálculos realizados según transcurre el tiempo.

Fecha máx. 
registrada DEM

Se desplegará la demanda máx. registrada durante un periodo de 
medición. El valor desplegado se actualizará si se detecta cualquier 
demanda superior.
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Valor instantáneo "W"
Presionar la Tecla  (W) para mostrar los valores instantáneos en la pantalla. Consulte 
la "6.1 Valor instantáneo W" en este manual por más detalles. 

Cambios en el Periodo específico

 

Elementos que se muestran en el LCD
Tiempo restante 
(tiempo restante) Se procede a la cuenta regresiva del intervalo de demanda.

DEM P
Porcentaje de valor pre-enviado en base al valor objetivo.

Valor objetivo 
Valor pre-enviado

 está desplegado. 

DEM G
Porcentaje de valor previsto en base al valor objetivo.

 Valor objetivo 
Valor pre-enviado

 está desplegado.

 

 

 

 

 

 

Meas. cycle 

Save point

When the predicted value  
exceeds the target value 
during demand measure- 
ments, the warning buzzer 
sounds at the inspection 
cycles.

Time left 

Predicted value 

Present demand 
value 

Target value

Inspection 
cycle 

Inspection 
cycle 

Inspection 
cycle 

Cuando el valor calculado 
excede el valor objetivo 
durante las mediciones 
de la demanda, el 
timbre suena en los 
ciclos de inspección.

Tiempo restante

Valor objetivo

Valor calculado

Guardar punto

Valor de 
demanda pre-
enviado

Ciclo de medición

Ciclo de 
inspección

Ciclo de 
inspección

Ciclo de 
inspección
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Cambio de demanda

 

Cursor 

Scroll bar 

Presionar la Tecla  para mover el cursor o desplazarse por la página a la derecha o 
izquierda. La barra blanca muestra el porcentaje de páginas ocultas y la barra naranja 
oscuro muestra el porcentaje de la página desplegado pre-enviado.

Elementos que se muestran en el LCD
Demanda medida/
Fecha registrada

Se muestra el valor de la demanda con la información de la fecha y 
hora registrada donde se ubica el cursor.

 
End of demand/ 

Most recent rec. start  
date and time 

Demand value 

Start of demand/ 
Rec. start date and time 

Target value 
Max measured demand

(Displayed on measure- 
ment screen.)

Latest  
demand value 

La Fecha y hora de inicio de demanda/inicio de registro se muestra cuando el gráfico excede 
el área desplegada.

Barra de  
desplazamiento

Valor objetivo

Última valor de 
demanda

Fecha y hora de 
inicio de demanda/
inicio de registro

Fecha y hora de 
fin de la demanda/
inicio del registro 
más reciente

Demanda máx. 
medida (Desplegada 
en la pantalla de 
medición).

Valor de 
demanda
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6.4  Vector

Presionar la tecla  .
p. ejemplo) 3P4W

*1 For 3P3W3A, rms line voltages are displayed. 
*2 Phase angled is displayed: using Phase of V1

  as the base (0o). 

Vector display: 

rms voltage (solid line) 

rms current (dotted line) 

Measured values 

V: rms voltage*1 /Phase angle*2 
A: rms current / Phase angle*2 

Vector display 

±0° ±180° 

Phase angle (Leading) 
-0° to -180°

Phase angle (Lagging) 
+0° to +180°

El círculo (línea sólida) representa los valores máximos en los Intervalos V y A, y la longitud 
de la línea representa los valores de tensión y corriente. El ángulo entre las líneas representa 
la relación de la fase con referencia a V1. Para 3P3W3A/3P4W, se muestra la proporción de 
desequilibrio. Mientras las tensiones y las corrientes medidas se equilibran, se mostrarán los 
siguientes vectores.

1P2W
V A 

1P3W 3P3W 

±0° ±0° 

1CH:±0° 
2CH:±180° 

1CH:±0° 
2CH:±180°

1CH:±0° 
2CH:－60° 

1CH:＋30° 
2CH:－90° 

3P3W3A 3P4W 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

1CH:＋30° 
2CH:＋150° 
3CH:－90° 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

V A V A 

V A V A 

Pantalla de vector

Valores medidos

V:tensión rms*1 /Ángulo de fase*2

A:corriente rms /Ángulo de fase*2

*1  Para 3P3W3A, se muestran las tensiones 
de las líneas rms.

*2  Se muestra la fase angulada:utilizando la 
Fase de V1 como base (0°).

Pantalla de vector:
tensión rms (línea sólida)
corriente rms (línea 
punteada)

Ángulo de fase (Capacitiva)

Ángulo de fase (Inductiva)
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por ej.) Vector de 3P4W:

"V x ampliación deseada"

  alternar las longitudes de línea del vector de tensión.

 

"A x ampliación deseada"

  alternar las longitudes de línea del vector de corriente.

 

"Diagrama"
Presionar la Tecla  (Diagram) [Diagrama] para mostrar el diagrama de cableado para 
la configuración de cableado seleccionado. Consultar los “Diagramas de cableado” en este 
manual por más detalles. 

"Comprobar"
Presionar la Tecla  (Check) [Comprobar] para comprobar las conexiones de cableado 
y mostrar el resultado. * Podrá darse el resultado NG, aún si el cableado es correcto, en el 
lugar de medición en base a factores de potencia pobres. Consultar la “Comprobación de 
cableado” en este manual por más detalles.
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6.5  Forma de onda

Presionar la tecla  .
por ej.) Forma de onda de 1P3W-2 (Triple cableado monofásico, 2 sistemas):

Measured values
V: rms voltage* 
A: rms current

* For 3P3W3A, rms line 
voltages are displayed.

Colored waveforms  
per ch 

Se despliegan las formas de onda de tensión y corriente:para 10 ciclos máx. a 50Hz, para 12 
ciclos máx. a 60Hz. 
Cuando cambia las pantallas para "Forma de onda", se muestran las formas de onda en la 
escala máx. automáticamente. 

*time(s) 

"Cambio de formas de ondas desplegadas"

Presionar la Tecla  para cambiar las formas de onda desplegadas. 

"V x ampliación deseada"

   alternar entre las amplificaciones de onda de forma de tensión (vertical).

 

Valores medidos
V:tensión rms*
A:corriente rms

*  Para 3P3W3A, 
se muestran las 
tensiones de la línea 
rms.

Formas de ondas 
coloridas por 
canal
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"A x ampliación deseada"

  alternar entre las amplificaciones de onda de forma de corriente (vertical).

 

"t x ampliación deseada"

  alternar entre las amplificaciones del eje de tiempo (horizontal). 

 

"escala total"

 Restablecer todos los ajustes de amplificación cambiados y seleccionar 
automáticamente la amplificación adecuada.

6.6 Armónicos

Presionar la tecla  .

Despliegue de armónicos en el Gráfico verde

Presione la Tecla  (Graph) [Gráfico].
por ej.) El siguiente representa 3P4W (4 cables trifásicos) mientras que "Lineal" y "Pantalla 
de escala total" están seleccionados. 

 

Los símbolos se muestran en el LCD

V
Tensión

* Para 3P3W3A, se muestran las tensiones de las 

líneas rms.

A Corriente

THD
Se muestra la distorsión de armónicos de tensión totales mientras se despliega la "V" 
y el factor de distorsión total de corriente mientras se despliega la "A". Distorsión 
armónica total calculada de acuerdo con el método de cálculo THD seleccionado

P Potencia activa por 
canal

+ dentro
∑P Energía de potencia 

reactiva (capacitiva)

+ dentro

- fuera - fuera
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Pantalla de gráfico de barra
por ej.) Se muestra la "Linealidad" en la "Escala total".

 

 

Harmonics analysis: up to 50th order  

Rate of content 

En el ejemplo de arriba, se seleccionan "Lineal" y "Escala total". En este caso, el límite 
superior de la tasa de contenido es "100%" y todos los armónicos, del 1ero al 50mo, se 
muestran en una pantalla.

Elementos que se muestran en el LCD

Tasa de 
contenido

Contenido de armónicos de cada orden en base a la primera onda 
básica.

por ej.) El siguiente represente 3P4W (4 cables trifásicos) mientras que "LOG" y "Zoom" 
están seleccionados.

 

Rate of content 

Harmonics analysis: displayed up to 15th order

Scroll bar 

Cuando se selecciona "LOG (Logaritmo), 10% será el porcentaje máximo del eje vertical y los 
armónicos desplegados se limitarán a la 15ta orden. Presionar la Tecla  para desplazarse 
por las páginas. Se fija la forma de onda básica para el primer orden y no se mueve. La 
barra blanca muestra el porcentaje de páginas ocultas y la barra naranja oscuro muestra el 
porcentaje de la página desplegado pre-enviado.

por ej.) Se muestra la "Linealidad" en la "Escala total".

 

Exceeding the 
axis value 

Exceeding the  
threshold 

Max value 

Graph color 
Allowable 
range 

Tasa de contenido

Tasa de contenido

Barra de 
desplazamiento

Excede el 
valor del eje 

Valor máx 

Color de gráfico

Excede el límite

Intervalo 
permisible

Análisis de armónicos: hasta el 
50to orden

Análisis de armónicos: desplegado 
hasta el 15to orden
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Elementos que se muestran en el gráfico

Excede el valor 
del eje 

Desplegado cuando la tasa de contenido de armónicos de cada orden 
es de más del 10%. La tasa de contenido de armónicos de la primera 
forma de onda básica es del "100%", por lo tanto, siempre excede el 
valor del eje en la pantalla "LOG".

Valor máx

Se despliegan los valores máximos registrados durante las mediciones. 
Estos valores pueden restablecerse siguiendo cualquiera de los 
siguientes métodos.
* Establecer el cambio, inicio del registro, o presionar durante un 

tiempo largo (2 segundos o más) la Tecla .

Color de gráfico Cuando se utilizan canales de medición múltiples, cada gráfico se 
despliega en colores diferentes.

Excede el límite Desplegado cuando los valores medidos exceden el intervalo permisible 
preestablecido.

Intervalo 
permisible

Preestablecido de forma predeterminada y cumple con IEC61000-2-4 
Clase 3. 
Para cambiar el intervalo, seleccionar "Editar intervalo permisible" en la 
configuración "Medición".

"Cambiar los canales desplegados"

Presionar la Tecla  para cambiar los valores desplegados. Los detalles acerca de la relación 
entre la configuración de cableado y el canal se describen en "Configuración del sistema de 
cableado". 

"Lista"/"Gráfico"

Presionar la Tecla  para mostrar los armónicos de tensión/corriente/potencia, desde el 
1er al 50mo orden, en forma de lista o gráfico. Solamente la tasa de contenido de armónicos 
puede verificarse en la pantalla del gráfico, pero el valor de rms/tasa de contenido/ángulo 
de fase* pueden comprobarse respectivamente en la pantalla de la lista.
* Si bien se selecciona y despliega "P" (Potencia), se despliegan las diferencias de la fase 
entre la tensión y la corriente. Flujo entrante: De ±0° a ±90°, Flujo saliente: De ±90° a 180°.
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"LOG"/ "Lineal"

Presionar la Tecla  (LOG/Lineal) para intercambiar los modos desplegados. La 
pantalla lineal, con marcas del 0% al 100%, y la pantalla Logaritmo, con marcas del 0,1% al 
10% son intercambiables en el eje vertical. Es útil analizar el nivel más bajo de armónicos.

"Total"/"Zoom"

Presionar la Tecla  (Zoom/Full) (Zoom/Total) para agrandar y desplegar quince 
armónicos en la pantalla. Los armónicos de Tensión/Corriente/Potencia se muestran 
separados en forma de gráfico. Presionar la Tecla  para desplazarse por las páginas. 

"V/A/P/∑P"

Presionar la Tecla  (V/A/P/∑P) y seleccionar el parámetro a analizarse. 

Desplegar la Lista de armónicos

Presionar la Tecla  (List) [Lista] para mostrar la lista de armónicos.
p. ej.) "P: Se enumeran los "Armónicos de potencia" y "Potencia" de 1P3W-2 (Doble 
cableado monofásico, sistema 2).

 
Se pueden mostrar los valores rms, la tasa de contenido y el ángulo de fase de tensión/
corriente/armónicos de potencia, desde el 1ero al 50mo en forma de lisa respectivamente.

Los símbolos se muestran en el LCD
V Tensión*1 A Corriente

P*2 Potencia activa por 
canal

+ dentro
∑P*2

Suma de cada canal/ + dentro

- fuera potencia activa total - fuera

*1 Para 3P3W3A, se muestran las tensiones de la línea rms.
*2 Las letras y números que se muestran en la parte superior representan el parámetro 

desplegado y el canal o número de sistema. Si existe un espacio entre el alfabeto y el 
número siguiente, el número desplegado representa el número del sistema. En este 
caso, los valores enumerados se suman por sistema. Si se muestra la "P" sola, los valores 
enumerados son los totales.
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"Cambiar los órdenes de los armónicos desplegados"

Presione la Tecla  para deslizarse por la página verticalmente.

"Gráfico"/"Lista"
Presionar la Tecla  para mostrar los armónicos de tensión/corriente/potencia, desde el 
1er al 50mo orden, en forma de lista o gráfico. Solamente la tasa de contenido de armónicos 
puede comprobarse en la pantalla del gráfico.

"Tasa de contenido"/"Ángulo de la fase"/Valor RMS (Potencia)"

Presionar la Tecla   (Rate/ DEG/ RMS) [Tasa/GRAD/RMS] para cambiar los elementos 
desplegados en la lista. Mientras que "V":tensión o "A": Corriente desplegada en la 
pantalla, son intercambiables la Tasa/GRAD (ángulo de fase con base V1 (0o) / RMS. Mientras 
que "P" (∑P): Se despliega la potencia, son intercambiables la Tasa/GRAD (ángulo de fase de 
tensión/corriente por canal) Potencia.

"V/A/P/∑P"

Presionar la Tecla  (V/A/P/∑P) y seleccionar los elementos a analizarse. V:tensión/A: 
Corriente/P: Potencia (∑P: Suma por sistema, Cantidad total).
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6.7  Calidad de potencia

Presionar la Tecla  para desplegar la pantalla de calidad de Potencia.

Factores y síntomas de calidad de potencia deteriorada

Calidad de 
potencia Forma de onda Síntoma Efecto adverso

Armónicos

Los circuitos del 
inversor y del tiristor 
(circuito de control de 
fase) se utilizan para 
el circuito de control 
de los dispositivos 
generales. Estos 
circuitos afectan las 
corrientes y causan 
los armónicos.

Desgaste de los 
condensadores y 
reactores, zumbidos 
de transformadores, 
funcionamiento 
incorrecta de 
disyuntores, 
parpadeos en 
pantallas o ruidos 
en estéreos debido 
a corrientes con 
componentes 
armónicos.

Pico

Las corrientes 
de irrupción 
ocurren cuando 
los interruptores 
para las líneas de 
potencia están 
activados, y luego las 
tensiones aumentan 
instantáneamente.

Puede causarse 
el apagado de 
dispositivos o robots 
o restablecimiento 
en computadoras y 
equipo.

Caída

Las corrientes de 
irrupción ocurren 
cuando se activan las 
cargas del motor y 
ocurren las caídas de 
corriente.

INT

El suministro 
de potencia se 
interrumpe durante 
un segundo debido a 
la caída de rayos.

Transientes, 
Sobretensión 

(Impulso)

Fallo de contacto en 
un disyuntor, imán o 
relé.

Puede ocurrir 
daño a una fuente 
de potencia o 
restablecimiento del 
dispositivo debido 
a una fluctuación 
drástica de tensión 
(escalada).
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Calidad de 
potencia Forma de onda Síntoma Efecto adverso

Corriente de 
irrupción

Flujo de corrientes 
voluminosas 
instantáneas 
(sobretensión) en 
los dispositivos con 
motor, lámparas 
incandescentes 
y condensadores 
inactivos cuando se 
los enciende.

Desgaste de los 
condensadores y 
reactores, zumbidos 
de transformadores, 
funcionamiento 
incorrecto de 
disyuntores, 
parpadeos en 
pantallas o ruidos 
en estéreos debido 
a corrientes con 
componentes 
armónicos.

Tasa de 
desequilibrio

Cargas pesadas en 
fases específicas 
debido a 
fluctuaciones en la 
carga de la línea 
de potencia o 
extensión drástica 
de las instalaciones. 
Distorsiones de las 
formas de onda de 
tensión/corriente, 
se producen caídas 
y tensiones de 
secuencia negativa.

Influencias en la 
tensión, corriente, 
operación del 
motor; tensión de 
secuencia negativa y 
armónicos.

Parpadeos
RMS 

Se causa demasiada 
carga en ciertas fases 
debido al aumento 
y reducción de las 
cargas conectadas a 
cada fase como las 
líneas de suministro 
o un uso específico 
del equipo. Como 
resultado, se observan 
distorsiones en las 
formas de onda de 
tensión y corriente, 
las tensiones de caída 
e inversión.

Ocurren tensiones 
y armónicos 
desequilibrados 
o invertidos y 
resultan en la falta 
de estabilidad del 
motor, el disparo 
del disyuntor 3E o 
el calentamiento 
debido a la 
sobrecarga.
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Despliegue de eventos registrados
Presione la Tecla  (Evento) para mostrar la lista de eventos registrados.

Symbol indicating
event type

Measured values

Elementos y símbolos que se muestran en el LCD

Símbolo

Start End

Swell

Dip

INT

Transient

Inrush c urrent

Valor medido

Valores instantáneos registrados ante la detección del inicio y fin del 
evento. Si el evento ocurrido finaliza en un periodo significativamente 
corto, el valor medido al final del evento no podría mostrarse. Para 
comprobar los valores rms registrados antes/después de la detección, 
compruebe los datos de la variación rms. Los datos de medición del 
intervalo serán útiles para comprobar los valores medidos de eventos 
de larga duración. Para registrar los eventos de calidad de potencia, el 
intervalo corto es útil en el análisis. 

Hora y fecha de 
ocurrido La hora y fecha en la que el DM-5 detecta el comienzo y fin del evento.

Detección del evento en sistemas de poli-fases. 
"INT"
Cuando se detecta un estado INT en todos los canales seleccionados de acuerdo con la 
configuración de cableado, se considera como el comienzo del evento. Cuando el estado INT 
finaliza en cualquiera de los canales de medición, se considera el fin del evento.

"Pico"/"Caída"/"Corriente de irrupción"/"Transientes"
Cuando la tensión o la corriente caen en cualquier estado del evento en cualquiera de los 
canales de medición seleccionados de acuerdo con el sistema de cableado, se considerará el 
comienzo del evento. Cuando el estado finaliza en cualquiera de los canales de medición, se 
considera el fin del evento.

Valores medidos

Símbolo que 
indica el tipo de 

evento
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Medición de la corriente de Pico/Caída /Int/Irrupción
Cada evento será detectado con los valores r.m.s. en una onda de forma sin pausas y con 
superposición de media onda. El comienzo de la onda de forma donde se detecta el primer 
evento se considera como el comienzo del evento. Si no se detectan más eventos en la 
siguiente onda de forma, el comienzo de la onda de forma se considera como el fin del 
evento. El evento detectado se asume como la continuación desde el comienzo al fin de la 
detección del evento.

Ejemplo de detección de una caída
*Se detectan eventos INT en el mismo método.

rms value (1)

rms value (2) 

rms value (3) rms value (5) rms value (7) rms value (9)

rms value (4) rms value (6) rms value (8)

Measured 
waveform 

Duration 

Start of dip End of dip 

Hysteresis 
Threshold 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) (9) (1) (2) (3) Onda de forma RMS

Ejemplo de detección de un pico
*Se detecta la corriente de irrupción en el mismo método.

rms value (1) 

rms value (2) 

rms value (3) rms value (5) rms value (7) rms value (9)

rms value (4)

 

rms value (6) rms value (8)

Measured 
waveform

RMS 
waveform

Start of swell

Duration

End of swell 

(4) (6) 

(7) (8) (9)(1) (2) (3) 

Threshold 

(5) 

Hysteresis 
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Onda de 
forma medida

valor rms(2) valor rms(4) valor rms(6)

valor rms(9)

valor rms(8)

valor rms(7)valor rms(5)valor rms(3)valor rms(1)

Límite
Histéresis

Duración

Comienzo de caída de tensión Fin de la caída de tensión

valor rms(2) valor rms(4) valor rms(6)

valor rms(9)

valor rms(8)

valor rms(7)valor rms(5)valor rms(3)valor rms(1)

Límite
Histéresis

Onda de 
forma medida

Onda de 
forma RMS

Duración

Comienzo de golpe de tensión Fin de golpe de tensión
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Detección de transientes
Las formas de onda de tensión se monitorearán a aprox. 40ksps, sin pausas, para calcular y 
comprobar el evento de transientes cada 200ms. El comienzo del periodo de 200ms donde se 
detecta el primer transientes se considera como el comienzo del evento. Si se detectan más 
eventos en el siguiente periodo de 200 ms, el comienzo del periodo se considera como el fin 
del evento. Las transientes detectadas se asumen como la continuación desde el comienzo al 
fin de la detección del evento.

Ejemplo de detección de una transientes

Threshold value 

Start of transient 

Measured 
waveform 

Approx. 200ms 

Duration 

End of transient 

Guardar datos
Cuando ocurre un evento, se registrarán en conjunto con los siguientes datos el tipo de 
evento, la hora de inicio/fin de los valores medidos.

Onda de forma del evento
Se registran los datos de ondas de las formas de ondas y del evento en todos los canales 
para aprox. 200ms (50Hz: con ciclos de 10, 60Hz: con ciclos de 12) a 8192 puntos en total. 
Cuando ocurren eventos diferentes dentro de 1 seg., se registrarán solamente las ondas de 
forma que contienen los eventos de la más alta prioridad. Sin embargo, si ocurre el mismo 
tipo de evento al mismo tiempo, se registrará el que contiene los valores más altos (más 
profundos). Si los valores más altos (más profundos) también son los mismos, se registrará 
el que enga la duración más prolongada. Con respecto a estos canales, no existe orden de  
prioridad. 
[Orden de prioridad]: Transientes de tensión-> INT-> Caída-> pico-> Corriente de irrupción

Variaciones RMS
Se registran las variaciones del valor rms de la tensión/corriente y los datos del evento en 
todos los canales para 1 seg.

Ejemplo de detección de caída durante aprox. 800 ms (datos guardados)

. 

 
Measured 
waveform

RMS waveform 

Approx. 200ms 

Approx. 1 sec. 

Approx. 200ms 

Approx. 1 sec. 
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Duración

Valor límite

Comienzo de la transientes Fin de la transientes
Aprox. 200ms

Aprox. 200ms

Aprox. 1 seg. Aprox. 1 seg.

Aprox. 200ms

Onda de 
forma medida

Onda de 
forma medida

Onda de 
forma RMS
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"Cambiar el área desplegada"

Presionar la Tecla  para desplazarse por la página verticalmente.

"Parpadeo"
Presionar la Tecla  (Flicker) [Parpadeo] para mostrar los valores de parpadeos 
registrados. Los detalles se describen en “Muestra de los valores de parpadeos medidos en 
el formulario de la lista”

"Detección del evento"
Presionar la tecla  (Detection) [Detección] y alternar entre el tipo de Evento 
desplegado.

All events
Swell Dip INT Transient Inrush current

 

Mostrar valores de parpadeo medidos en el forma de lista

Presionar la Tecla  (Flicker) [Parpadeo].

Presionar la Tecla  para cambiar las pantallas: V: Pantalla de listas/ Pst(1min): Gráfico 
de tendencia/ 

Plt: Cambio transicional.

Time left 

Todos los  
eventos de  
corriente Golpe Caída Int Transientes Irrupción

Tiempo restante
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Si se conectan cargas variables, como horno de arco, las tensiones pueden variar y causar 
cambios en niveles de iluminación. A dicho fenómeno se lo llama "parpadeo de tensión" y 
su nivel de gravedad se indica en "Pst" y "Plt". 

Elementos que se muestran en el LCD

Tiempo restante En base a una cuenta regresiva hasta que se completa el cálculo Pst. 
Usualmente toma alrededor de 10 minutos. 

V Tensión de fase * Para 3P3W y 3P3W3A, se muestran las tensiones de la 
línea rms.

f Frecuencia

Pst,1min Severidad de parpadeo en el corto plazo (1 min). Es útil para la 
encuesta o estudio de calidad de la potencia.

Pst Severidad de parpadeo en el corto plazo (10 min). 

Pst,MAX
Pst máx. registrado desde el comienzo al fin de la medición. Se 
actualiza cada vez que los valores medidos exceden los valores 
máximos anteriores.

Plt Severidad de parpadeo en el largo plazo (2 horas).

Plt,MAX
Plt máx. registrado desde el comienzo al fin de la medición. Se 
actualiza cada vez que los valores medidos exceden los valores 
máximos anteriores.

"Evento"

Presionar la Tecla  (Event) [Evento] para mostrar los eventos registrados. Consultar 
“Despliegue de eventos registrados” en este manual. 

Despliegue del gráfico de tendencia del Pst, 1 min

 

Max values 

Elapsed time 

Latest 
Pst,1min 

Pst,1min 

El "Pst, 1 min" medido en los 120 minutos recientes se muestra en el gráfico de tendencia.

Elementos que se muestran en el LCD

Pst,1min El último Pst (1 min)

Valor máx "Pst, 1min" máx. registrado durante la medición. Se actualiza cada vez 
que los valores medidos exceden los valores máximos anteriores.

Tiempo 
transcurrido

El último valor medido se muestra en el extremo derecho (en el tilde 
de 0 min), y cambia a la izquierda según pasa el tiempo. Los cambios 
en los 120 minutos recientes pueden desplegarse en una pantalla.

Último Pst,1minÚltimo Pst,1min

Valores máx

Tiempo 
transcurrido
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Despliegue de cambios del Plt

 

Cursor 

Scroll bar 

Presionar la Tecla  para mover el cursor o desplazarse por la página a la derecha o 
izquierda. La barra negra muestra el porcentaje de páginas ocultas y la barra naranja oscuro 
muestra el porcentaje de la página desplegado pre-enviado.

Elementos que se muestran en el LCD

Plt medido/
Fecha registrada

Se muestra el Plt por canal con la información de la fecha y hora 
registrada donde se ubica el cursor.

 
Latest record date and time 

Measured Plt 

Rec. start date and time

Max value Latest Plt 

Se muestra la fecha y hora de inicio de grabación cuando los cambios del Plt no pueden 
describirse en una página.

Elementos que se muestran en el LCD

Valor máx
Plt máx. registrado desde el comienzo del registro hasta el momento. 
Se actualiza cada vez que los valores medidos exceden los valores 
máximos anteriores.

Barra de desplazamiento

Valor máx.

Plt medido

Fecha y hora de inicio rec. Fecha y hora de último registro

Último Plt
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"Retención de datos"
La actualización de la pantalla puede deshabilitarse presionando la tecla "DATA HOLD 

[RETENCIÓN DE DATOS]". El icono " " aparecerá mientras se deshabilita la actualización 

de la pantalla. El icono desaparecerá y se habilitará la actualización de la pantalla 

presionando la tecla "DATA HOLD [RETENCIÓN DE DATOS]" de nuevo. El intercambio de 

pantallas todavía está disponible. Es más, los valores medidos y la información del evento se 

registran continuamente aún cuando la función Retener datos está activada.

"Cerradura"
Presionando la Tecla  "DATA HOLD [RETENCIÓN DE DATOS]" 2 segundos o más se 

deshabilitan todas las Teclas, excepto por la tecla LCD, y aparece el icono " ". Se requiere 
presionar nuevamente de modo prolongado (2 segundos o más) para restablecer las Teclas 
deshabilitadas. 

"Apagado de retroiluminación"
Presionar la Tecla del LCD para apagar la retroiluminación. Presionar cualquier tecla, excepto 
por la tecla Encendido, encienda la retroiluminación de nuevo.

"Apagado automático de retroiluminación"
Mientras se desconecta el DM-5 a una fuente de alimentación de CA:
La retroiluminación del LCD se apaga automáticamente 5 minutos después del último 
funcionamiento de la tecla. Presionar cualquier tecla, excepto por la tecla Encendido, 
encienda la luz de nuevo. Para deshabilitar la función de apagado automático de 
Retroiluminación, seleccione "Deshabilitar apagado automático" en el menú de 
configuración. 

Mientras el DM-5 funciona con pila:
El brillo se reducirá a la mitad. La retroiluminación se apagará automáticamente 2 minutos 
después de encenderse. Presionar cualquier tecla, excepto por la tecla Encendido, para 
encender la retroiluminación de nuevo. La retroiluminación no continúa encendida de modo 
continuo mientras el instrumento está funcionando con pilas. 

"Apagado automático"
Mientras se conecta el DM-5 a una fuente de alimentación de CA:
El instrumento se apaga automáticamente 5 minutos después del último funcionamiento de 
la tecla. Esta función no funciona mientras el instrumento está registrando datos. Presionar 
la tecla Encendido para encender el instrumento de nuevo. Para deshabilitar la función 
de apagado automático, seleccione "Deshabilitar apagado automático" en el menú de 
configuración.

Mientras el DM-5 funciona con pila:
El instrumento se apaga automáticamente 5 minutos después del último funcionamiento de 
la tecla. Esta función no funciona mientras el instrumento está registrando datos. Presionar 
la tecla Encendido para encender el instrumento de nuevo.

"Intervalo automático" (Intervalo de corriente)
Los intervalos de corriente de cada sensor se apagan automáticamente de acuerdo con las 
corrientes rms medidas. Esta función no funciona mientras se registran eventos de calidad 
de potencia. Un intervalo cambia a un intervalo superior cuando la entrada excede 300% el 
pico de cada intervalo y cambia a un intervalo inferior cuando la entrada cae por debajo del 
100% del pico de cada rango. Sin embargo, mientras se selección "AUTO [AUTOMÁTICO]", 
se adoptará el rango superior para desplegar los valores. 
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"Detección del sensor"
Presionar la tecla "Detección" en el menú SETUP [CONFIGURACIÓN] para detectar los 
sensores de abrazadera conectados. El DM-5 detecta automáticamente los sensores 
conectados y comprueba la configuración de los sensores. 

"Recuperación de falla de potencia" 
Cuando el suministro de potencia al instrumento se pierde inadvertidamente durante un 
registro, el registro interrumpido se restablecerá una vez que se restablezca el suministro de 
potencia. 

"Pantalla Imprimir" 

Presionar la tecla "PRINT SCREEN [IMPRIMIR PANTALLA]" para guardar la pantalla 
desplegada como archivo BMP (mapa de bits). 

* Tamaño de archivo máx.:aprox. 77KB

"Retener configuración"
La configuración utilizada durante la prueba anterior no se borrará después de apagar el 
instrumento. El DM-5 retiene y adopta la configuración previa. * Se desplegarán los valores 
predeterminados para el primer día después de la compra. 

"Guía de inicio rápido"
Presionar la tecla "START/STOP [COMENZAR/DETENER]" para ejecutar la "Guía de inicio 
rápido". 

"Indicador de estado"
El indicador de LED rojo parpadea cuando la retroiluminación está apagada, y el indicador 
de LED verde permanece encendido durante el registro indistintamente de la función 
retroalimentación. El indicador de LED verde parpadea durante el modo de espera. 
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8. CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

8.1 Transferir datos a PC
Los datos en la tarjeta SD o la memoria interna pueden transferirse a la PC utilizando la 
conexión USB o el lector de tarjetas SD.

Método de transferencia
USB Lector de tarjeta

Datos de la tarjeta SD 
(archivo) r*1 O

Datos de memoria interna 
(archivo) O ----------

*1: Se recomienda transferir los datos voluminosos mediante el uso de la tarjeta SD dado 
que la transferencia de archivos de datos voluminosos por USB requiere más tiempo que 
usar el lector de la tarjeta SD. (tiempo de transferencia:aprox 320MB/hora) Con respecto a 
la manipulación de las tarjetas SD, consulte el Manual de instrucciones adjunto a la tarjeta. 
Para guardar los datos sin problemas, asegúrese de eliminar los archivos que no sean datos 
medidos con este instrumento desde la tarjeta SD de ante mano.

Memoria interna/ 
Datos de la tarjeta 

SD

USB

Ranura de la 
tarjeta SD o lector 
de tarjeta

Tarjeta SD

8.2 Uso de un dispositivo habilitado para Bluetooth®

Los datos de medición pueden comprobarse inalámbricamente en los dispositivos Windows 
habilitados para Bluetooth®. Es necesario habilitar la función Bluetooth® antes de usar la 
comunicación Bluetooth®.
Antes de comenzar a usar esta función, descargue la aplicación especial "DM-5" en www.
Amprobe.com.
La aplicación "DM-5" está disponible en el sitio de descarga de modo gratuito. (Se requiere 
el acceso a Internet y se puede incurrir en cargos)
* “Bluetooth®” es una marca registrada de Bluetooth SIG.
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8.3 Control de señal
Conexión a las terminales de entrada/salida

�PRECAUCIÓN
•  Las tensiones aplicadas a los terminales no deberían exceder los siguientes intervalos.

* para los terminales de entrada:dentro de ± 11V, para los terminales de salida:entre 0 
y 30V(50mA, 200mW) Caso contrario, el instrumento podría dañarse. 

• La raíz de cada terminal en L es la misma. No conecte distintos niveles a tierra de 
entradas múltiples en el mismo nivel. Se integran las raíces de los terminales L para 
cada Canal. Jamás conecte entradas para varios niveles a tierra a la terminal al mismo 
tiempo.

Input terminal Output terminal 

Asegúrese de que los cables sean conectados para los terminales adecuados.

Pueden usarse cables de las siguientes dimensiones.
Cable adecuado:cable único 1.2 (AWG16), cable trenzado 1.25mm2 (AWG16),tamaño de 

hebra 0,18mm o más
Cable usable: cable único 0,4 - 1,2 (AWG26 - 16), cable trenzado 0,2 - 1,25mm2 (AWG24  

- 16),tamaño de hebra 0,18mm o más 
Longitud estándar del cable descubierto: 11mm

1. Abrir la tapa del conector.

2. Presionar la protusión rectangular por encima de un terminal con un destornillador de 
paleta, e inserte un cable de señal.

3. Retirar el destornillador y fijar el cable.

 

Signal wire 

Flat-blade screwdriver 

Terminal de  
entrada

Terminal de 
salida

Cable de señal

Destornillador de paleta
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"Terminal de entrada"
Para el monitoreo de las señales de salida de tensión de los termo sensores. Estos terminales 
son útiles para medir las señales de otros dispositivos y las fallas de potencia al mismo 
tiempo. 

Número de canal: 2 canales
Resistencia de entrada: aprox 225.6kΩ

"Terminal de salida"
Para la fijación de salidas de generación en "Bajo" durante los eventos de calidad de 
potencia. Usualmente, se fija en "Alto", pero cambia a "Bajo" si la duración de un evento 
es menor de 1 seg. Esto es aplicable a los eventos con la prioridad más alta solamente. 
Para ajustar las salidas de generación a los eventos con baja prioridad, seleccione "OFF 
(APAGADO)" para los eventos con la prioridad más alta que el evento deseado. Los detalles 
se describen en "Configuración del Límite para la calidad de la potencia (Evento)". 
* [Orden de prioridad]: Transientes-> INT-> Caída-> Pico-> Corriente de irrupción

Formato de salida: Abrir la salida del 
colector
Entrada máx.: 30V, 50mA, 200mW
Tensión de salida: Al – 4 a 5V
 Ba – 0 a 1V
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 CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

8.4 Obtener potencia de las líneas medidas
Si es difícil obtener potencia de un tomacorriente, el DM-5 funciona con la potencia de la 
línea medida utilizando el Adaptador de potencia PC-5 y los cables de prueba de tensión.

�PELIGRO
• Cuando el instrumento y los cables de prueba estén combinados y se usen juntos, se 

aplicará cualquiera que fuese la categoría más baja a la que pertenezcan. Confirmar 
que no se exceda la calificación de la tensión medida del cable de prueba.

• No conectar un cable de prueba de tensión a menos que sea requerido para la 
medición de los parámetros deseados.

• Conectar los cables de prueba de tensión al instrumento primero, y solamente 
entonces conéctelos a la línea medida.

• No desconectar los cables de prueba de tensión de los conectores del instrumento 
durante una medición (mientras el instrumento está energizado).

• Conéctelos en el lado descendente del disyuntor dado que una capacidad de corriente 
en el lado ascendente es mayor.

�ADVERTENCIA
• Apagar el instrumento antes de conectar el adaptador y los cables de prueba. 

• Conectar el cable de prueba de tensión al instrumento primero. Deberá conectarse 
firmemente. 

• No proceder con las mediciones si observa alguna condición anormal, como una tapa 
rota y partes de metal expuestas.

Conectar el adaptador de acuerdo con el siguiente 
procedimiento.

1. Confirmar que el interruptor de potencia en la 
PC-5 esté "OFF (APAGADO)".

2. Conectar el enchufe de la PC-5 a los terminales VN 
y V1 en el DM-5.

3. Conectar el enchufe de potencia del PC-5 al 
conector de potencia en el DM-5.

4. Conectar los cables de prueba de los terminales VN 
y V1 a los terminales del adaptador.

5. Conectar las pinzas de cocodrilo de los cables de 
prueba de tensión al circuito de prueba.

6. Encender la PC-5.

7. Encender el DM-5.

* Se aplica el procedimiento en reversa para eliminar el 
Adaptador del DM-5

Consultar el Manual de instrucciones del PC-5 para 
obtener mayores detalles.

 

 5  

240V o más  

 1 / 6  

 2  
 3  

 4  

 7  

PC-5
Medición CAT.III 150V CAT.II 240V

Clasificación del fusible: AC500mA/ 600V,
Acción rápida, 6,3 x 32mm
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9. SOFTWARE DE LA PC PARA LA CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de datos y el software de configuración "Windows para DM-5" está disponible 
para el DM-5. 
* Creación automática de gráficos y tablas de datos registrados. 
* Gestión uniforme de ajustes y datos registrados adquiridos de dispositivos múltiples. 

• Los datos pueden expresarse en valores equivalentes al petróleo crudo y CO2 en los 
informes.

   

Consultar el manual de instalación para "Windows para DM-5" e instale la aplicación y 
el controlador USB en su PC.

• Interfaz
Este instrumento está equipado con interfaces USB e inalámbricas para la conexión de 
dispositivos habilitados para Bluetooth®. 
Método de comunicación: USB Ver2.0
Bluetooth®: Bluetooth® Ver2.1+EDR (Clase 2)
Perfil que cumple con: SPP

• Las siguientes pueden ser realizadas por conectividad USB/Inalámbrica
* Descarga de archivos de la memoria interna del instrumento a la PC
* Cambio de configuración del instrumento a través de una PC.
*  Desplegar los resultados medidos en una PC como gráficos en tiempo real y además 

guardando los datos medidos al mismo tiempo

• Requisitos del sistema
* OS (Sistema operativo)

Windows® 8/ 7/ Vista/ XP
* Pantalla

1024 × 768 puntos, 65536 colores o más
* HDD (Se requiere espacio de disco duro)

1Gbyte o más (inclusive Framework)
* .NET Framework (3,5 o más)

• Marca registrada
* Windows® es una marca registrada de Microsoft en los Estados Unidos.
* Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG.

La última versión de software está disponible para su descarga en nuestro sitio web.

http://www.Amprobe.com
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10. ESPECIFICACIONES

10.1 Requisitos de seguridad

Ubicación para su uso  Uso en interiores, Altitud de hasta 2.000 metros

Rango de 
temperatura y 
humedad

 23ºC±5ºC, Humedad relativa de 85% o menor (sin condensación)
(precisión garantizada)

Rango de 
temperatura y 
humedad operativa

0ºC a 45ºC, Humedad relativa de 85% o menor (sin condensación)

Rango de 
temperatura 
y humedad de 
almacenamiento:

-20ºC a 60ºC, Humedad relativa de 85% o menor (sin condensación)

Tensión de 
resistencia

AC5160V/ durante 5 seg.
Entre (Terminal de entrada de tensión de CA) y (Gabinete)
AC3310V/ durante 5 seg.
Entre (Terminal de entrada de tensión de CA) y (Terminal de entrada de 
corriente, Conector de potencia, Conector USB)
AC2210V/ durante 5 seg.
Entre (Conector de potencia) y (Terminal de entrada de corriente, conector USB, 
gabinete)

Resistencia de 
aislamiento

50MΩ o más / 1000V; Entre (Terminal de entrada de tensión/corriente, Conector 
de potencia) y (Gabinete)

Estándares de 
aplicación IEC 61010-1 Medición CAT.IV 300V CAT.III 600V CAT.II 1000V

Resistencia a polvo/
agua IEC 60529 IP40

10.2 Especificaciones generales

Línea medida y 
canal de entrada

Canal de corriente (A2-A4) no relacionado con el sistema de cableado 
seleccionado que puede usarse para cualquier propósito de medición.

Sistema de cableado
Canal de entrada

Tensión Corriente

1 sistema de doble cableado monofásico 
(1P2W-1)

VN-V1 A1

2 sistemas de doble cableado monofásicos 
(1P2W-2)

VN-V1 A1,A2

3 sistemas de doble cableado monofásicos 
(1P2W-3)

VN-V1 A1,A2,A3

4 sistemas de doble cableado monofásicos 
(1P2W-4)

VN-V1 A1,A2,A3,A4

1 sistema de triple cableado monofásico 
(1P3W-1)

VN-V1,V2 A1,A2

2 sistemas de triple cableado monofásicos 
(1P3W-2)

VN-V1,V2 A1,A2,A3,A4

1 sistema de triple cableado trifásico (3P3W-1) VN-V1,V2 A1,A2

2 sistemas de triple cableado trifásicos 
(3P3W-2)

VN-V1,V2 A1,A2,A3,A4

Triple cableado trifásico (3P3W3A)
V1-V2,V2-
V3,V3-V1

A1,A2,A3

Cuádruple cableado trifásico (3P4W) VN-V1,V2,V3 A1,A2,A3
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LCD 3,5 pulgadas, TFT, QVGA(320×RGB×240)

Actualizar 
pantalla

cada 1 seg*
* Puede existir un retraso en el tiempo de actualización de la pantalla (máx. 2 
segundos) debido al procesamiento aritmético. Sin embargo, no existe un retraso 
grande entre los datos registrados y la marca de tiempo.
Retroiluminación (Presionar la tecla LCD para apagar, presione cualquier tecla 
para que no sea "Power (Encendido)" para encender).

Medición de PQ IEC 61000-4-30 Ed.2 Clase S

Dimensiones 175 (alto) x 120 (ancho) x 68 (profundidad) mm

Peso aprox. 900g (con pilas)

Accesorios

1 Medidor de calidad de potencia DM-5
1 Abrazadera de corriente de CA flexible CT-53
1 Abrazadera de corriente de CA flexible CT-500
4 Cable de prueba con pinza de cocodrilo (rojo/negro/azul/verde)
1 Cable de alimentación para EE. UU.
1 Tarjeta SD (2G)
1 Cable USB
32 Cinchos de cables (8 colores)
6 Pilas AA
1 Manual del usuario
1 Software para PC (CD ROM)
1 Estuche de transporte

Precisión dentro de los ±5 seg/día

Fuente de 
potencia

Fuente de potencia de CA

Intervalo de tensión CA100V(CA90V) - CA240V(CA264V) 

Frecuencia 50Hz(47Hz) - 60Hz(63Hz)

Consumo de 
energía 7VAmax

Fuente de potencia de CC

pila de célula seca pila recargable

Tensión
DC3.0V 
(1,5V×2 en serie × 3 en 
paralelo)

DC2.4V 
(1,2V×2 en serie × 3 en 
paralelo)

Pila Tamaño AA alcalina (LR6) Tamaño AA Ni-MH 
(1900mA/h)

Consumo de 
corriente 1.0A típ.(@3.0V) 1,1A típ.(@2,4V)

Vida útil de las 
pilas*valor de 
ref. a 23ºC

3 horas: 
Retroalimentación 
APAGADA

4,5 horas: 
Retroalimentación 
APAGADA
* con pilas totalmente 
cargadas

OS en tiempo 
real 

Este producto utiliza el Código fuente de T-Kernel bajo licencia de T 
otorgada por T-Engine Forum (www.t-engine.org) Partes del software 
conllevan derechos de autor (c) 2010 The FreeType Project  
(www.freetype.org). Todos los derechos reservados.
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Función de comunicación externa: 

USB * Longitud del cable USB: 2 metros máx. 

Conector mini-B

Método de comunicación USB Ver2.0

N.º de identificación USB
ID del fabricante 12EC(Hex)
ID del producto 6315(Hex)
N.º de serie: N.º individual de dígitos 0+7 

Bluetooth®

Método de comunicación Bluetooth®Ver2.1+EDR Clase2

Perfil SPP

Frecuencia 2402 - 2.480MHz

Método de modulación GFSK(1Mbps), π/4-DQPSK(2Mbps), 8DPSK(3Mbps)

Sistema de transmisión Sistema de salto de frecuencia

Terminal de salida digital
Normalmente, se configura en "Alto”. Cambia a "Bajo" cuando los valores medidos 
exceden los límites establecidos para cada evento de calidad de potencia. Usualmente, se 
fija a "Alto", pero cambia a "Bajo" si la duración de un evento es menor de 1 seg. Esto 
es aplicable a los eventos con la prioridad más alta solamente. Para ajustar las salidas de 
generación a los eventos con baja prioridad, seleccionar "OFF (APAGADO)" para los eventos 
con la prioridad más alta que el evento deseado. 
* [Orden de prioridad]: Transientes-> INT-> Caída-> Pico-> Corriente de irrupción

Conector 
El bloque del terminal con 6 polaridades (negra, roja, gris ML800-S1H-
6P)

Formato de salida Abrir salida de colector, Activo bajo

Tensión de entrada 0 - 30V, 50mAmax, 200mW

Tensión de salida Alta: 4.0V-5.0V,  Baja: 0.0 - 1.0V

Ubicación de almacenamiento de datos: 

Memoria FLASH interna

Capacidad de 
almacenamiento

4MB (Capacidad de almacenamiento de datos: 3.437.500 bytes)

Tamaño de datos máximo
14.623 byte/datos (máx: 234 datos) * 3P3W-2/1P3W-2 (Potencia + 
Armónicos)

Número máx. de archivos 
guardados

3 * Número de veces que puede iniciar una medición.

Pantalla de icono Cuando la memoria interna está disponible, se muestra el icono “ ” 
en el LCD durante el registro.

Indicación TOTAL El icono “ ” parpadea cuando el tamaño de datos guardados o 
el número de archivos guardados excede la capacidad. Los datos no 
pueden guardarse mientras se muestre esta marca. El instrumento mide 
la integración/demanda continuamente, pero no registra los datos.
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Tarjeta SD

Capacidad de 
almacenamiento

2GB (Capacidad de almacenamiento de datos: 1.86 Gbyte)

Tamaño de datos máximo 
(2GB)

14.623 byte/datos (Máx.: 1.271.964 datos) * 3P3W-2/1P3W-2 (Potencia + 
Armónicos)

Número máx. de archivos 
guardados (2GB)

65536 * Número de veces que puede iniciar una medición.

Pantalla de icono Cuando la tarjeta SD está disponible, se muestra el icono " " en el 
LCD.

Formato (2GB) FAT16

Indicación TOTAL
El icono " " parpadea cuando el tamaño de datos guardados o 
el número de archivos guardados excede la capacidad. Los datos no 
pueden guardarse mientras se muestre esta marca. El instrumento mide 
la integración/demanda continuamente, pero no registra los datos.

10.3 Especificación de la medición 
Elementos medidos y el Número de puntos de análisis

Computados con datos de 8192 puntos mientras se considera a 200ms (50Hz: ciclo 10, 
60Hz: ciclo 12) como el área de medición.

Frecuencia, tensión/corriente rms, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, 
PF, Cálc. de capacitancia

Computados con datos de 2048 puntos mientras se considera a 200ms (50Hz: ciclo 10, 
60Hz: ciclo 12) como el área de medición.

Proporción de desbalance tensión/corriente, tensión/corriente armónica rms (tasa de 
contenido), potencia reactiva armónica, factor de distorsión de tensión/corriente de 
armónicos totales  (THDV-F/R)/ (THDA-F/R), ángulo de fase de tensión/corriente de 
armónicos, diferencia de fase de tensión/corriente de armónicos.

Computado con datos de 819 puntos (50Hz), datos de 682 puntos (60Hz) mientras se 
considera una forma de onda superpuesta cada media onda como un área de medición. 

Caída de tensión, subida de tensión, INT, corriente irruptiva

Descrita en base a los valores instantáneos medidos a 40.96ksps.

Forma de onda de tensión/corriente, Tensión de entrada externa
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Elementos medidos en medición instantánea
Frecuencia f [Hz]

Dígito desplegado 4 dígitos

Precisión ±2dgt (40.00Hz - 70.00Hz, V1 Intervalo 10% - 110%, onda sinusoidal)

Mostrar Intervalo 10.00 - 99.99Hz

Fuente de entrada V1 (fijo)

frecuencia promedio de 10 seg f10 [Hz] 

Dígito desplegado 4-dígitos * por ej. valores de frecuencia promedio a 10 seg. de intervalos

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-30

Precisión ±2dgt (40.00Hz - 70.00Hz, V1 Intervalo 10% - 110%, onda sinusoidal)

Mostrar Intervalo 10.00 - 99.99Hz

Fuente de entrada V1 (fix)

R.M.S. Tensión V [Vrms]

Intervalo 600.0/1000V

Dígito desplegado 4 dígitos

Intervalo de entrada 
efectiva

1% - 120% de Intervalo (rms) y 200% de Intervalo (pico)

Mostrar Intervalo 0,15% - 130% de Intervalo (“0” se muestra en menos de 0,15%)

Factor de cresta 3 o menos

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-30

Precisión

Asumir que la medición de 40-70Hz, la onda sinusoidal en un Intervalo de 
600V: 
10% - 150% en base a 100V o más de V nominal: Nominal V±0,5%
Fuera del Intervalo anterior y en el Intervalo de 1000V: ±0,2%rdg±0,2%f.s.

Impedancia de entrada aprox 1.67MΩ

Ecuación 

i :punto de muestreo*
n:número de valores de muestreo en un 
ciclo de 10 o 12
c : Canal de medición

* 50Hz: 8192 puntos en 10 formas de onda, 60Hz: 8192 puntos en 12 formas 

de onda

1P2W-1 a 4 V1 

1P3W-1 a 2 V1, V2 

3P3W-1 a 2

Tensión de línea: 
V12, V23, V31 = (V23^2 + V12^2+2×V23×V12×cos V)

* V=ángulos relativos de V12 , V23

3P3W3A Tensión de línea:V12, V23, V31

3P4W

Tensión de fase: V1, V2, V3
Tensión de línea: V12 = ( V1^2 + V2^2-2×V1×V2×cos V1 )
 V23 = ( V2^2 + V3^2-2×V2×V3×cos V2 )
 V31 = ( V3^2 + V1^2-2×V3×V1×cos V3 )
* V1 = ángulos relativos de V1 ,V2, V2 = ángulos relativos de V2 ,V3,
   V1 = ángulos relativos de V3 ,V1
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R.M.S. Corriente A [Arms]

Intervalo
CT-500 (1000A): 100.0/1000A/AUTO
CT-53 (3.000A): 300.0/1000/3000A

Dígito desplegado 4 dígitos

Intervalo de entrada 
efectiva

1% - 110% de cada Intervalo (rms) y 200% de Intervalo (pico)

Mostrar Intervalo 0,15% - 130% de cada intervalo (“0” se muestra en menos de 0,15%)

Factor de cresta 3 o menos

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-30

Precisión
Asumir la medición de 40-70Hz, sinusoidal:
±0,2%rdg±0,2%f.s.+ precisión del sensor de abrazadera

Impedancia de entrada aprox 100kΩ

Ecuación 

c : Canal de medición A1, A2, A3, A4
i :punto de muestreo*
n:número de valores de muestreo en un ciclo de  
10 o 12

* 50Hz: 8192 puntos en 10 formas de onda, 60Hz: 8192 puntos en 12 formas 
de onda

* A3 valor para 3P3W-1 a 2 se calcula con los valores de corriente rms.

   A3 = (A1^2 + A2^2+2×A1×A2×cos A)   
   ángulos relativos de A = A1 , A2
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Potencia activa P [W]

Intervalo

Tensión

Corriente CT-500 CT-53

1000A 100.0A 3000A 1000A 300.0A

1.000V 1000k 100.0k 3000k 1000k 300.0k 

600,0V 600.0k 60.00k 1800k 600.0k 180.0k 

Dígito desplegado 4 dígitos

Precisión

±0,3%rdg±0,2%f.s.+ precisión de sensor de abrazadera (PF 1, onda 
sinusoidal, 40-70Hz)
*Los valores de la suma son los montos totales de los canales 
usados.

Influencia de PF ±1,0%rdg (40Hz-70Hz, PF0.5)

Polaridad Consumo (flujo interno):+(sin signo), Regenerando (flujo externo):-

Fórmula

c : Canal de medición
i :punto de muestreo*
n:número de valores mostrados

* 50Hz: 8192 puntos en 10 formas de onda, 60Hz: 8192 puntos en 
12 formas de onda

1P2W-1 a 4 P1, P2, P3, P4, Psuma=P1+P2+P3+P4

1P3W(3P3W)-1 a 2

P1, P2, Psuma1=P1+P2 

P3, P4, Psuma2=P3+P4

Psuma=Psuma1+Psuma2

3P3W3A P1, P2, P3, Psuma=P1+P2+P3 * Tensiones de fase utilizadas. 

3P4W P1, P2, P3, Psuma=P1+P2+P3

Tensión de entrada externa DCi [V]

Intervalo 100,0mV/1.000mV/10,00V

Dígito desplegado 4 dígitos

Rango de entrada 
efectiva 1% - ±100% (CC) de cada Intervalo

Mostrar intervalo 0,3% - ±110% de cada range (“0” se muestra en menos de 0,3%)

Precisión ±0,5%f.s (CC)

Impedancia de 
entrada Aprox. 225.6kΩ

Elemento guardado Tensión de entrada externa
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Elementos a calcularse

Potencia aparente S [VA]

Intervalo Misma que la potencia activa.

Dígito desplegado Misma que la potencia activa.

Precisión ±1dgt en base a cada valor calculado (para la suma : ±3dgt)

Signo Sin indicación de polaridad

Ecuación Sc=Vc×Ac; cuando Pc>Sc, con respecto a Pc=Sc. c: Canal de medición

1P2W-1 a 4 S1, S2, S3, S4, Ssuma=S1+S2+S3+S4

1P3W-1 a 2

S1, S2, Ssuma1=S1+S2

S3, S4, Ssuma2=S3+S4

Ssuma=Ssuma1+Ssuma2

3P3W-2

S1, S2, Ssuma1= 3/2( S1+S2 )

S3, S4, Ssuma2= 3/2( S3+S4 )

Ssuma=Ssuma1+Ssuma2

3P3W3A S1, S2, S3, Ssuma=S1+S2+S3 * Se utilizan los ángulos de la fase. 

3P4W S1, S2, S3, Ssuma=S1+S2+S3

Potencia reactiva Q [Var]

Intervalo Misma que la potencia activa.

Dígito desplegado Misma que la potencia activa.

Precisión ±1dgt en base a cada valor calculado (para la suma : ±3dgt)

Signo

-: fase capacitiva (fase de corriente en base a tensión) (sin signo)
+: fase inductiva (fase de corriente en base a tensión)
Potencia reactiva armónica calculada por canal, y se muestra el 
signo de polaridad de la forma de onda básica inversa. 

Ecuación 

signo: Signo de polaridad, c: Canal de medición

1P2W-1 a 4 Q1, Q2, Q3, Q4, Qsuma=Q1+Q2+Q3+Q4

1P3W(3P3W)-1 a 2

Q1, Q2, Qsuma1=Q1+Q2

Q3, Q4, Qsuma2=Q3+Q4

Qsuma=Qsuma1+Qsuma2

3P3W3A(3P4W) Q1, Q2, Q3, Qsuma=Q1+Q2+Q3
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Factor de potencia: PF

Mostrar rango -1.000 a 0.000 a 1.000

Precisión ±1dgt en base a cada valor calculado (para la suma : ±3dgt)

Signo

-: fase inductiva 
+ (sin signo):fase capacitiva 
Potencia reactiva armónica calculada por canal, y se muestra el 
signo de polaridad de la forma de onda básica inversa.

Ecuación

signo: Marca de polaridad, c: Canal de medición

1P2W-1 a 4 PF1, PF2, PF3, PF4, PFsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

PF1, PF2, PFsuma1

PF3, PF4, PFsuma2

PFsuma

3P3W3A(3P4W) PF1, PF2, PF3, PFsuma

Corriente neutra An [A] * solamente cuando la configuración del cableado es 3P4W.

Intervalo El mismo que la corriente rms.

Dígito desplegado El mismo que la corriente rms.

Área de pantalla El mismo que la corriente rms.

Ecuación

1,2,3 representa las diferencias de la fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente.

Coeficiente de desbalance de tensión Uunb [%] 

Dígito desplegado 5-dígitos

Mostrar rango 0,00% a 100,00%

Cableado 3P3W, 3P4W

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-30

Precisión a 50/60Hz, onda sinusoidal
(entre 0 y 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30) 

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-30

Ecuación * Se utilizan los componentes del primer orden de la tensión 
armónica. 
* Para el sistema 3P4W, las tensiones de la fase se convierten en 
tensiones de la línea para su cálculo. 
V12 = V1- V2, V23 = V2- - V3, V31 = V3 - V1
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Coeficiente de desbalance de corriente Aunb [%] 

Dígito desplegado 5 dígitos

Mostrar rango 0,00% a 100,00%

Cableado 3P3W, 3P4W

Ecuación * Se utilizan los componentes del primer orden de la corriente 
armónica. 
* Para el sistema 3P4W, las tensiones de la fase se convierten en 
tensiones de la línea para su cálculo. 
A12 = A1 - A2, A23 = A2 - A3, A31 = A3 - A1

Cálculo de capacitancia

Dígito desplegado 4 dígitos, Unidad:nF, µF, mF, kvar

Mostrar rango 0.000nF - 9999F, 0.000kvar - 9999kvar

Ecuación
C c : Necesidades de capacitancia para mejora
Pc : Potencia de carga (potencia activa) [kW]
f : Frecuencia
Vc : Tensión rms
PFc : PF medido
PFc_Target : Nuevo factor de potencia (destino)
c : Canal de medición

1P2W-1 a 4 C1, C2, C3, C4, Csuma=C1+C2+C3+C4

1P3W(3P3W)-1 a 2

C1, C2, Csuma1=C1+C2

C1, C2, Csuma2=C3+C4

Csuma=Csuma1+ Csuma2

3P3W3A(3P4W) C1, C2, C3, Csuma=C1+C2+C3
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Elementos medidos en Medición de integración

Consumo de potencia (si P≥0)
Energía de potencia activa +WP [Wh]

Dígito desplegado 6 dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizada con + WS)

Área de pantalla 0.00000mWh - 9999.99TWh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

h:periodo de integración (3600 seg), c: Canal de medición,  i: N.º 
de punto de datos

1P2W-1 a 4 +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WP4 , +WPsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

+WP1 , +WP2 , +WPsuma1

+WP3 , +WP4 , +WPsuma2

+WPsuma

3P3W3A(3P4W) +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WPsuma

Energía de potencia aparente +WS [VAh]

Dígito desplegado 6 dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizado con + WS)

Área de pantalla 0.00000mVAh - 9999.99TVAh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla. 

Ecuación

h:periodo de integración (3600 seg), c: Canal de medición,  i: N.º 
de punto de datos

1P2W-1 a 4 +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WS4 , +WSsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

+WS1 , +WS2 , +WSsuma1

+WS3 , +WS4 , +WSsuma2

+WSsuma

3P3W3A(3P4W) +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WSsuma

Elemento guardado Energía de potencia aparente
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Energía de potencia reactiva +WQ [Varh]

Dígito desplegado 6 dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizada con + WS)

Área de pantalla 0.00000mvarh - 9999.99Tvarh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

Fase

capacitiva    

Fase

capacitiva    

h:periodo de integración (3600 seg), n: N.º de sistema, c: Canal de 
medición, i: N.º de punto de datos  *donde: Fase inductiva: Q ≥0, 
Fase capacitiva: Q < 0

1P2W-1 a 4 +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQ4 , +WQsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

+WQ1 , +WQ2 , +WQsuma1

+WQ3 , +WQ4 , +WQsuma2

+WQsuma

3P3W3A(3P4W) +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQsuma

Potencia regenerativa (donde: P<0)
Energía de potencia activa - WP [Wh]

Dígito desplegado 6 dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizado con + WS)

Área de pantalla 0.00000mVAh - 9999.99TVAh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla. 

Ecuación

h:periodo de integración (3600 seg), c: Canal de medición,  i: N.º 
de punto de datos

1P2W-1 a 4 -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WP4 , -WPsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

-WP1 , -WP2 , -WPsuma1

-WP3 , -WP4 , -WPsuma2

-WPsuma

3P3W3A(3P4W) -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WPsuma
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Energía de potencia aparente -WS [VAh]

Dígito desplegado 6 dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizada con + WS)

Área de pantalla 0.00000mVAh - 9999.99TVAh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

h:periodo de integración (3600 seg), c: Canal de medición,  i: N.º 
de punto de datos

1P2W-1 a 4 -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WS4 , -WSsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

-WS1 , -WS2 , -WSsuma1

-WS3 , -WS4 , -WSsuma2

-WSsuma

3P3W3A(3P4W) -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WSsuma

Energía de potencia reactiva -WQ [Varh]

Dígito desplegado 6-dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (armonizado con + WS)

Área de pantalla 0.00000mvarh - 9999.99Tvarh (armonizada con + WS)
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

Capacitiva

capacitiva    

Capacitiva

capacitiva    

h:periodo de integración (3600 seg), n: N.º de sistema, c: Canal de 
medición, i: N.º de punto de datos  *donde: Fase inductiva: Q ≥0, 
Fase capacitiva: Q < 0

1P2W-1 a 4 -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQ4 , -WQsuma

1P3W(3P3W)-1 a 2

-WQ1 , -WQ2 , -WQsuma1

-WQ3 , -WQ4 , -WQsuma2

-WQsuma

3P3W3A(3P4W) -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQsuma

Duración de integración

Área de pantalla

00:00:00 (0 seg) - 99:59:59 (99 h 59 min 59 seg) ,
0100:00              - 9999:59 (9999 h 59 min) ,
010000               -  999999 (999999 h) * El tiempo mostrado se 

transitará en series.
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Elementos medidos en Medición de demanda

Valor fijado (Valor DEM)

Dígito desplegado 4-dígitos

Unidad m, k, M, G, T 

Mostrar rango 0.000mW(VA) - 999.9TW(VA) *de acuerdo con los valores 
seleccionados

Valor pre-establecido (Adivinar DEM)

Dígito desplegado 6-dígitos

Unidad m, k, M, G, T (dependiendo del valor fijadoDEM) 

Mostrar rango
0.00000mW(VA) - 99999.9TW(VA) 
* El punto decimal depende del DEMfijado.
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

Valor pre-enviado, Valor de demanda medido (∑DEM)

Dígito desplegado 6-dígitos, Unidad:m, k, M, G, T (dependiendo del valor fijoDEM)

Unidad m, k, M, G, T (dependiendo del valor fijadoDEM)

Mostrar rango
0.00000mW(VA) - 99999.9TW(VA) 
* El punto decimal depende del DEMfijado.
* "OL" se muestra cuando se excede el área de pantalla.

Ecuación

Factor de carga

Dígito desplegado 6-dígitos

Mostrar rango 0.00 - 9999.99% * “OL” se muestra cuando se excede el área de 
pantalla.

Ecuación

Cálculo

Dígito desplegado 6-dígitos

Mostrar rango 0.00 - 9999.99% * "OL" se muestra cuando se excede el área de 
pantalla.

Ecuación
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Elementos medidos en Medición de armónicos

Sistema de medición Sincronización de PLL digital

Método de medición
Analizar armónicos, y luego añadir y mostrar los componentes 
inter-armónicos adyacentes a la orden integral de los armónicos 
analizados

Intervalo de 
frecuencia efectivo 40 - 70Hz

Análisis del orden 1 - 50mo

Ancho de ventana 10 ciclos a 50Hz, 12 ciclos a 60Hz

Tipo de ventana Rectangular 

Análisis de datos 2048 puntos

Análisis de 
frecuencia una vez/ 200ms a 50Hz/60Hz

Tensión de armónicos rms Vk [Vrms]

Intervalo El mismo que la tensión rms.

Dígito desplegado El mismo que la tensión rms.

Mostrar rango
El mismo que la tensión rms. 
* tasa de contenido 0,0% - 100,0%, porcentaje en base a la onda 
básica 

Precisión

Cumple con IEC61000-2-4 Clase 3 donde 10% - 100% del intervalo 
de entrada es para el Rango 600V.
3% o más en base a 100V de tensión nominal: ±10%rdg
Menos del 3% en base a 100V de tensión nominal:tensión nominal 
±0,3%
Intervalo de 1.000V: ±0,2%rdg±0,2%f.s.

Ecuación c : Canal de medición, k: Armónicos de cada orden  
Vr: Número real después de la conversión FFT de tensión. 
Vi: Número imaginario después de la conversión de tensión FFT
Ciclo de medición en esta ecuación del ciclo 10. Para la medición 
del ciclo 12, "10k+n" debería ser reemplazado con "12k+n".

1P2W-1 a 4 V1k

1P3W-1 a 2 V1k, V2k

3P3W-1 a 2 Tensión de línea  V12k , V32k

3P3W3A Tensión de línea  V12k , V23k , V31k

3P4W V1k, V2k, V3k



129

10. ESPECIFICACIONES

Corriente de armónicos rms Ak [Arms]

Intervalo El mismo que la corriente rms. 

Dígito desplegado El mismo que la corriente rms.

Mostrar rango El mismo que la corriente rms. 
* Tasa de contenido: 0.0% - 100.0% (porcentajes de onda básico)

Sistema de medición

Cumple con IEC61000-4-7, IEC61000-2-4

Ancho de ventana de análisis: Ciclos 10/12 para 50/60Hz, Los valores 
medidos contienen inter-armónicos adyacentes con los armónicos de las 
órdenes analizados

Precisión

Cumple con la precisión especificada en IEC61000-2-4 Clase 3 en 10% - 100% 
del rango de entrada del intervalo de medición.
10% o más a un intervalo de entrada máx.: ±10%rdg + Precisión del sensor 
de abrazadera
Menos del 10% a un intervalo de entrada máx.:valor máx. del intervalo 
±1.0% +Precisión del sensor de abrazadera

Ecuación
c : Canal de medición: A1k, A2k, A3k, A4k.
k: Armónicos de cada orden.
r: Número real después de la conversión FFT. 
i : Número imaginario después de la conversión FFT.
Ciclo de medición en esta ecuación del ciclo 10. Para la medición del ciclo 
12, "10k+n" debería ser reemplazado con "12k+n".

Potencia de armónicos Pk [W]

Intervalo Misma que la potencia activa

Dígito desplegado Misma que la potencia activa

Mostrar rango Misma que la tasa de potencia activa* del porcentaje del contenido 0,0% - 
100,0%, en base al valor absoluto de la onda básica 

Sistema de medición Cumple con IEC61000-4-7

Precisión

±0,3%rdg±0,2%f.s.+ precisión de sensor de abrazadera (PF 1, onda 
sinusoidal: 50/60Hz)
(La suma representa los valores totales obtenidos a través de los canales 
usados).

Ecuación c : Canal de medición, k: Armónicos de cada orden.  
r: Número real después de la conversión FFT. 
i : Número imaginario después de la conversión FFT.
Ciclo de medición en esta ecuación del ciclo 10. Para la medición del ciclo 
12, "10" debería ser reemplazado con "12".

1P2W-1 a 4 P1k, P2k, P3k, P4k, Psumak=P1k+P2k+P3k+P4k

1P3W-1 a 2

P1k, P2k, Psuma1k=P1k+P2k

P3k, P4k, Psuma2k=P3k+P4k

Psumak=Psuma1k+Psuma2k

3P3W-1 a 2

P1k, P2k, Psuma1k=P1k+P2k

P3k, P4k, Psuma2k=P3k+P4k

Psumak=Psuma1k+Psuma2k

3P3W3A Tensión de fase         P1k:V1 = ( V12-V31 )/3, P2k:V2 = ( V23-V12 )/3, 
 P3k:V3 = ( V31-V23 )/3, Psumak=P1k+P2k+P3k

3P4W P1k, P2k, P3k, Psumak=P1k+P2k+P3k
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Potencia reactiva de armónicos Qk [var] (utilizada para el cálculo interno solamente)

Ecuación

Pck=Vc(10k)r×Ac(10k)i-Vc(10k)i×Ac(10k)rL

c : Canal de medición: A1k, A2k, A3k, A4k, k: Armónicos de cada 
orden.
r: Número real después de la conversión FFT.
i : Número imaginario después de la conversión FFT.
Ciclo de medición en esta ecuación del ciclo 10. Para la medición 
del ciclo 12, "10" debería ser reemplazado con "12".

1P2W-1 a 4 Q1kQ2k, Q3k, Q4k, Qsumak=Q1k+Q2k+Q3k+Q4k

1P3W-1 a 2

Q1k, Q2k, Qsuma1k=Q1k+Q2k

Q3k, Q4k, Qsuma2k=Q3k+Q4k

Qsumak=Qsuma1k+Qsuma2k

3P3W-1 a 2

Q1k, Q2k, Qsuma1k=Q1k+Q2k

Q3k, Q4k, Qsuma2k=Q3k+Q4k

Qsumak=Qsuma1k+Qsuma2k

3P3W3A Tensión de fase      Q1k:V1 = ( V12-V31 )/3, Q2k:V2 = ( V23-V12 )/3, 
 Q3k:V3 = ( V31-V23 )/3, Qsumak=Q1k+Q2k+Q3k

3P4W Q1k, Q2k, Q3k, Qsumak=Q1k+Q2k+Q3k

Factor de distorsión total de tensión de armónicos THDVF [%]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0% - 100.0%

Ecuación

 c : Canal de medición
V: Tensión de armónicos
k: Armónicos de cada orden

1P2W-1 a 4 THDVF1 

1P3W-1 a 2 THDVF1 , THDVF2  

3P3W-1 a 2 Tensión de línea THDVF12 , THDVF32

3P3W3A Tensión de línea THDVF12 , THDVF23 , THDVF31

3P4W THDVF1 , THDVF2 , THDVF3  

Factor de distorsión total de corriente de armónicos THDAF [%]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0% - 100.0%

Ecuación

c :  Canal de medición 
THDAF1 , THDAF2 ,  
THDAF3 , THDAF4

A: Corriente de armónicos
k: Armónicos de cada orden 
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Factor de distorsión total de tensión de armónicos THDVR [%]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0% - 100.0%

Ecuación

c : Canal de medición
V: Tensión de armónicos
k: Armónicos de cada orden

1P2W-1 a 4 THDVF1 

1P3W-1 a 2 THDVF1 , THDVF2  

3P3W-1 a 2 Tensión de línea THDVF12 , THDVF32

3P3W3A Tensión de línea THDVF12 , THDVF23 , THDVF31

3P4W THDVF1 , THDVF2 , THDVF3  

Factor de distorsión total de corriente de armónicos THDAR [%]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0% - 100.0%

Ecuación

c :  Canal de medición 
THDAF1 , THDAF2 ,  
THDAF3 , THDAF4

A: Corriente de armónicos
k: Armónicos de cada orden 

Ángulo de fase de tensión de armónicos Vk [grados]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0% - 100.0%

Ecuación

c : Canal de medición
V: Tensión de armónicos
k: Armónicos de cada orden 
r:  Número real después de la conversión 

FFT,
i :  Número imaginario después de la 

conversión FFT

1P2W-1 a 4 V1k 

1P3W-1 a 2 V1k , V2k  

3P3W-1 a 2 V12k , V32k * Tensiones de línea utilizadas.

3P3W3A V12k , V23k , V31k * Tensiones de línea utilizadas.

3P4W V1k , V2k , V3k 
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Ángulo de fase de corriente de armónicos Ak [grados]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0º a  ±180.0º

Ecuación

c : Canal de medición  
    A1k , A2k , A3k , A4k

A: Corriente de armónicos
k: Armónicos de cada orden 
r:  Número real después de la conversión 

FFT,
i :  Número imaginario después de la 

conversión FFT

Diferencia del ángulo de fase de corriente de armónicos k [grados]

Dígito desplegado 4-dígitos

Mostrar rango 0.0º a  ±180.0º

Ecuación   
c : Canal de medición, k: Armónicos de cada orden 

1P2W-1 a 4 1k , 2k , 3k , 4k , 

1P3W(3P3W)-1 a 2

1k , 2k , 

3k , 4k , 

 

3P3W3A(3P4W)-1 1k , 2k , 3k , 
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Elementos medidos en la Medición de calidad de la potencia
Transiente de tensión

Sistema de medición Aprox. 40.96ksps (cada 24µs) detección de evento sin pausas (50Hz/60Hz)

Dígito desplegado 4-dígitos

Rango de entrada 
efectiva 50V - 2200V (CC)

Mostrar rango 50V - 2200V (CC)

Precisión 0,5%rdg  * A 1000V (CC)

Impedancia de entrada Aprox 1.67MΩ

Valor límite Valor de tensión de pico absoluta

Canal de detección (canal)

1P2W-1 a 4 V1

1P3W-1 a 2 V1, V2

3P3W-1 a 2 Tensión de línea  V12 , V32

3P3W3A Tensión de línea  V12 , V23 , V31

3P4W V1 , V2 , V3

Pico de tensión, Caída, INT

Intervalo El mismo que la tensión rms.

Dígito desplegado El mismo que la tensión rms.

Rango de entrada 
efectiva El mismo que la tensión rms.

Mostrar rango El mismo que la tensión rms.

Factor de cresta El mismo que la tensión rms.

Impedancia de entrada El mismo que la tensión rms.

Valor límite Porcentaje de valor de tensión nominal

Sistema de medición

Cumple con IEC61000-4-3 
*los valores r.m.s. se calculan desde una forma de onda con la superposición 
de la mitad de la onda.

Detección de pico, caída para sistema de fases múltiples: Se inicia cuando 
uno de los eventos comienza en cada canal. Finaliza cuando termina.

Detección INT para sistema de fases múltiples: Comienza cuando el evento 
se inicia en todos los canales. Finaliza cuando termina en cualquiera de los 
canales.

Precisión
10% - 150% (a 100V tensiones nominales mayores):tensión nominal ±1.0%
Fuera del rango: ±0,4%rdg±0,4%f.s.
Errores de medición de duración del evento a 40 - 70Hz:dentro de 1 ciclo

Canal de detección (canal)

1P2W-1 a 4 V1

1P3W-1 a 2 V1, V2

3P3W-1 a 2 Tensión de línea  V12 , V32

3P3W3A Tensión de línea  V12 , V23 , V31

3P4W V1 , V2 , V3
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Corriente de irrupción

Sistema de medición El mismo que la corriente rms.

Dígito desplegado El mismo que la corriente rms.

Rango de entrada 
efectiva El mismo que la corriente rms.

Mostrar rango El mismo que la corriente rms.

Factor de cresta El mismo que la corriente rms.

Impedancia de 
entrada El mismo que la corriente rms.

Valor límite Porcentaje del rango de medición

Sistema de medición Los valores r.m.s. se calculan desde una forma de onda con la 
superposición de la mitad de la onda.

Precisión ±0,4%rdg±0,4%f.s.+ precisión del sensor de abrazadera 

Canal de detección 
(canal) A1 , A2 , A3 , A4 
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Parpadeos

Elementos 
desplegados

Tiempo restante: Contado en retroceso hasta que se completa el 
cálculo Pst.
V:tensión r.m.s. para media onda, 1 seg. promedio
Pst(1min): Valor de parpadeo para 1 min (Valor de ref. Pst)
Pst: Severidad de parpadeo en el corto plazo (10 min)
Plt: Severidad de parpadeo en el largo plazo (2 horas)
Pst Máx.: Valor máx. de Pst, e información del tiempo
Plt máx.: Valor máx. de Plt, e información del tiempo
Pst(1min) Último gráfico de tendencia (para los 120 min recientes)
Gráfico de tendencia Plt para las 600 horas recientes

Dígito desplegado 4 dígitos, Resolución:registro 0.001 - 6400 P.U. en 1024 divididos

Modelo de rampa 230VRampa/220VRampa/120VRampa/100VRampa

Método de medición Cumple con IEC61000-4-30 e IEC61000-4-15 Ed.2

Precisión Pst (máx. 20):±10%rdg de acuerdo con el método de prueba 
definido por IEC61000-4-15 Ed.2 

Ecuación
Pst(1min)c , Pstc=
Pst(1min)c , Pstc=

 
V1S=(P0.7+P1+P1.5)/3 , V3S=(P2.2+P3+P4)/3 , V10S=(P6+P8+P10+P13+P17)/5 , 
V50S=(P30+P50+P80)/3c: Canal de medición
Los datos de la medición de 10 minutos* se clasificaron en 1024 clases (0 - 6400 P.U.), 
utilizando una clasificación no lineal, para determinar la función de probabilidad 
acumulativa (CPF). Luego se la corregirá por el método de interpolación no lineal, y se 
realizará el cálculo con los valores suavizados. * Pst(1min): 1 min

     c : Canal de medición, N:12 veces (medida de 2 horas)

1P2W-1 a 4 Pst(1min)1 , Pst1 , Plt1

1P3W-1 a 2 Pst(1min)1, Pst1 , Plt1 , Pst(1min)2, Pst2 , Plt2

3P3W-1 a 2 Tensión de línea  Pst(1min)12, Pst12 , Plt12 , Pst(1min)32, Pst32 , Plt32

3P3W3A Tensión de línea Pst(1min)12, Pst12 , Plt12 , Pst(1min)23, Pst23 , 
 Plt23 , Pst(1min)31, Pst31 , Plt31

3P4W Pst(1min)1, Pst1 , Plt1 , Pst(1min)2, Pst2 , Plt2 , Pst(1min)3, Pst3 , Plt3
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10.4 Especificaciones del sensor de abrazadera

CT-53 CT-500

Corriente 
nominal

Intervalo de 300A:
CA  300 Arms( 424Apico)

Intervalo de 1.000A:
CA  1000 Arms(1414Apico)

Intervalo de 3.000A:
CA  3000 Arms(4243Apico)

CA  1000 Arms(1850Apico)

Tensión de 
salida

Intervalo de 300A: 
AC0 - 500mV(CA500mV/CA300A):

1.67mV/A
Intervalo de 1.000A: 

AC0 - 500mV(CA500mV/CA1000A):
0,5mV/A

Intervalo de 3.000A: 
AC0 -500mV(CA500mV/CA3000A): 

0,167mV/A

AC0 - 500mV
(CA500mV/CA1000A):0.5mV/A

Intervalo de 
medición

Intervalo de 300A: 30 - 300Arms
Intervalo de 1.000A:  100 - 1000Arms
Intervalo de 3.000A:  300 - 3000Arms

AC0 - 1000Arms

Precisión
(entrada 
sinusoidal)

±1.0%rdg (45 - 65Hz)
(en el punto central))

±0,5%rdg±0,2mV (45 - 65Hz)
±1,5%rdg±0,4mV (40Hz - 1kHz)

Características de 
la fase

dentro de ±1.0°
(en cada rango de medición: 45 - 

65Hz)

dentro de ±2,0° (45 - 65Hz)
dentro de ±3,0° (40 - 1kHz)

Rango de 
temperatura 
y humedad 
(precisión 
garantizada)

23±5ºC, humedad relativa 85% o menor (sin condensación)

Temp. operativa -10 - 50ºC, humedad relativa 85% o menor (sin condensación)

Rango de 
temp. de 
almacenamiento

-20 a 60ºC, humedad relativa 85% o menor (sin condensación)

Entrada 
permisible CA3600Arms (50/60Hz) CA1300Arms (50/60Hz)
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CT-53 CT-500

Impedancia de 
salida Aprox. 100Ω o menor

Ubicación para 
su uso Uso en interiores, altitud a 2000 metros o menor

Estándares de 
aplicación 

IEC 61010-1,IEC 61010-2-032
Medición CAT. III (600V) Grado de 

polución 2
IEC61326

IEC 61010-1,IEC 61010-2-032
Medición CAT. III (600V)/CAT.IV 

(300V) Grado de polución 2
IEC61326

Tensión de 
resistencia

AC5350V/5 seg
Entre circuito - sensor

AC5160V/5 seg
Entre circuito - sensor

Resistencia de 
aislamiento

50MΩ o más/ 1000V
Entre circuito - sensor

Tamaño 
máximo de 
conductor

Aprox. ø150mm (máx.) Aprox. ø110mm (máx.)

Dimensiones
111 (alto) x 61 (ancho) x 43 

(profundidad) mm (protusiones no 
incluidas)

65 (alto) x 25 (ancho) x 22 
(profundidad) mm

Longitud del 
cable

Parte del sensor: Aprox. 2m
Cable de salida: Aprox. 1m

Parte del sensor: Aprox. 2,7m
Cable de salida: Aprox. 0,2m

Terminal de 
salida MINI DIN 6 PINES

Peso CT-53: Aprox. 950g Aprox. 170g

Accesorio Manual de instrucciones,  
Cable de salida

Manual de instrucciones, 
Marcador de cable
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11.1 Resolución de problemas generales
Cuando se sospeche el defecto o rotura del instrumento, compruebe los siguientes puntos 
primero. Si su problema no se enumera en esta sección, contacte a su distribuidor local de 
Amprobe.

Síntoma Comprobar

No se puede encender 
el instrumento. (No 
se muestra nada en el 
LCD).

Cuando funcione con suministro de potencia de CA:
• ¿Está conectado el cable de alimentación de modo firme y 

adecuado?
• ¿Está roto el cable de alimentación?
• ¿Se encuentra la tensión de suministro dentro del rango 

permitido?
Cuando funcione con pilas:
• ¿Se encuentran la pilas instaladas en la posición de polaridad 

correcta?
• ¿Están las pilas AA Ni-HM totalmente cargadas?
• ¿Se han agotado las pilas alcalinas del tamaño AA?
Si todavía no se solucionó el problema:
• Desconecte el cable de alimentación de la fuente de potencia 

de CA, y luego elimine todas las pilas del instrumento. 
Coloque las pilas de nuevo y conecte el cable de alimentación 
a una fuente de suministro de CA. Encienda el instrumento. 
Si el instrumento todavía no enciende, se podría sospechar la 
falla del instrumento. 

No funciona ninguna 
tecla.

• ¿Está activada la función de bloqueo de teclas?
• Compruebe las Teclas efectivas en cada Rango.

Las lecturas no son 
estables o no son 
precisas.

• ¿Se encuentra la frecuencia en el canal 1 de tensión dentro 
del rango de precisión garantizado? Debe estar entre 40 y 
70Hz.

• ¿Se encuentran los cables de prueba de tensión y los sensores 
de abrazadera conectados de modo correcto?

• ¿La configuración del instrumento y del cableado 
seleccionado son las correctas?

• ¿Se utilizan los sensores adecuados con la configuración 
correcta?

• ¿No existen roturas en los cables de prueba de tensión?
• ¿No existe interferencia en la señal de entrada?
• ¿No existe un campo magnético eléctrico potente en la 

cercanía?
• ¿El entorno de medición cumple con la especificación de este 

instrumento?

No pueden guardarse 
datos en la memoria 
interna.

• Compruebe el número de archivos en la memoria.
• Si se coloca una tarjeta SD en el instrumento, retire la tarjeta.

Los datos no pueden 
guardarse en la tarjeta 
SD.

• Compruebe que la tarjeta SD se haya insertado 
correctamente.

• Compruebe que la tarjeta SD haya sido formateada.
• Asegúrese de que exista espacio disponible en la tarjeta SD.
• Compruebe el número máximo de archivos o la capacidad de 

la tarjeta SD.
• Asegúrese de que la tarjeta SD esté funcionando 

correctamente.
• Verifique el funcionamiento adecuado de la tarjeta SD en 

otro hardware que conozca bien.



139

11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma Comprobar

La descarga y 
configuración no 
pueden realizarse 
a través de la 
comunicación USB.

• Compruebe la conexión del cable USB entre el instrumento y 
la Computadora personal.

• Ejecute el software de aplicación de comunicación "Windows 
para DM-5" y compruebe si se muestran o no los dispositivos 
conectados. Si no se muestran los dispositivos, el controlador 
USB podría no estar instalado correctamente. Consulte el 
manual de instalación para "Windows para DM-5" e instale 
lel controlador USB.

Juicio "NG" aparece con 
frecuencia durante el 
auto-diagnóstico.

Si aparece “NG” para “Tarjeta SD”, consulte los puntos de 
comprobación para "Los datos no se pueden guardar en la 
tarjeta SD" en la columna de arriba. Si aparece "NG" para otros 
elementos, desconecte el cable de alimentación de la fuente de 
potencia de CA, y luego retire todas las pilas del instrumento. 
Inserte las pilas de nuevo, y conecte el cable de alimentación 
a una fuente de alimentación de CA, y lleve a cabo el auto-
diagnóstico de nuevo. Si todavía aparece "NG", se podría 
sospechar la falla del instrumento.

11.2 Mensajes de error y acciones
El mensaje de error puede aparecer en el LCD mientras se usa el instrumento. Compruebe la 
siguiente tabla si aparece cualquier mensaje de error, y realice la acción

Mensaje Detalle y acción

Sin tarjeta SD.
• Compruebe que la tarjeta SD se haya insertado 

correctamente. Consulte “4.3 Colocación/remoción de la 
tarjeta SD”.

Compruebe la cantidad 
de espacio libre en la 
tarjeta SD.

Compruebe la cantidad 
de espacio libre en la 
tarjeta SD. 

• Compruebe el espacio libre en la tarjeta SD. Si el espacio no 
es suficiente, elimine los archivos innecesarios, formatee la 
tarjeta o utilice otra tarjeta. Se deberá formatear la tarjeta SD 
en el DM-5, no en una PC. Consulte "Para eliminar, transferir 
o formatear los datos registrados".

No se detectaron los 
sensores. Compruebe 
la conexión del(os) 
sensor(es).

• Compruebe la conexión del sensor de corriente. 
• Si se sospecha cualquier problema, realice las siguientes 

comprobaciones. Conecte el sensor de corriente, para el cual 
aparece "NG", al CANAL en el cual hay otro sensor que está 
adecuadamente detectado. Si aparece el resultado "NG" para 
el mismo CANAL, se sospecha un defecto en el instrumento. 
Se sospecha un defecto de sensor si "NG" se da para el mismo 
sensor conectado a otro CANAL.  Si aparece el resultado NG, 
deje de usar el instrumento o el sensor.

Nivel de pila bajo.
Apagándose...

• Conecte el instrumento a la fuente de potencia de CA, o 
reemplace las pilas por otras nuevas. * Pilas alcalinas AA (LR6) 
o Tamaño AA Ni-MH totalmente recargable x 6 Consulte 
"Cómo instalar las pilas".

Sin espacio libre en 
la memoria interna. 
Formatee la memoria 
o elimine archivos 
innecesarios. 

• Compruebe el espacio libre en la memoria interna y el 
número total de archivos guardados. El número máx. de 
archivos que puede guardarse en la memoria es: 3 para los 
datos de medición y 8 para los otros datos. Si el espacio libre 
no es suficiente, elimine los archivos innecesarios, formatee la 
memoria. Consulte "Para eliminar, transferir o formatear los 
datos registrados".
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Mensaje Detalle y acción

No puede leer el archivo de 
configuración. El archivo 
puede estar dañado.

• Inténtelo nuevamente. Si todavía no se pueden leer los archivos de 
configuración, puede existir un problema con la tarjeta SD o el DM-5. 
Si los archivos de configuración están en la tarjeta SD, la tarjeta SD 
puede ser el problema. Si los archivos de configuración están en la 
memoria interna, el DM-5 podría ser el problema. Si se sospecha un 
problema con el DM-5, deje de usar el instrumento.

La memoria disponible 
es baja. Compruebe la 
cantidad de espacio libre en 
la tarjeta SD y la memoria 
interna.

• Compruebe el espacio libre y el número de archivos guardados en la 
tarjeta SD y en la memoria interna. El número máx. del archivo que 
puede guardarse en la memoria es: 3 para los datos de medición y 8 
para los otros datos. Si el espacio no es suficiente, elimine los archivos 
innecesarios, formatee la tarjeta o la memoria. Cuando utilice una 
tarjeta SD, deberá formatearla en el DM-5, y no en la PC. Consulte 
"Para eliminar, transferir o formatear los datos registrados".

No hay espacio 
disponible en el área de 
almacenamiento.

El tiempo de inicio se 
establece en el pasado. 
Compruebe el método de 
comienzo de registro. 

• El inicio de REC es o "Rec. constante/ Rec. periodo de tiempo" y 
se establece el tiempo para REC End (Finalizar REC) en el pasado. 
Comprobar y modificar la hora y fecha. Consulte“(8)/ (9) Configuración 
para el método de registro”.

Fallo al iniciar el registro. 

• Compruebe la "Configuración de registro" en el Menú de 
CONFIGURACIÓN. Consulte "5.4 Configuración de registro". 

• Inténtelo nuevamente. Si todavía no comienza, puede existir un 
problema con la tarjeta SD o la memoria interna. Comprobar cuál está 
configurado como el destino para guardar los datos. Si el destino es la 
memoria interna, la cuestión podría ser un problema con el DM-5. En 
este caso, deje de usar el instrumento.

No puede cambiar 
la configuración del 
instrumento durante el 
registro o en el modo de 
reposo. 

• No se permite el cambio de configuración durante un registro. Para 
cambiar la configuración, detenga el registro y confirme que el 
mensaje "Registro detenido" aparezca y luego desaparezca. 

El nuevo sensor es 
detectado. Vuelva 
a comprobar la 
configuración básica para 
la CONFIGURACIÓN antes 
de la medición. 

• Los sensores de abrazadera conectados no son los mismos que aquellos 
utilizados durante la prueba anterior. Modifique la configuración del 
sensor de abrazadera den base a la "Configuración básica" y presione 
la tecla "Detectar".

La conexión del sensor no 
es correcta. Compruebe 
el(os) sensor(es) 
conectado(s). 

• El sensor de corriente adecuado puede no estar conectado a los 
canales de medición adecuados. Compruebe la configuración del 
cableado y el sensor conectado. 

Sin espacio en la tarjeta SD. 
Se detendrá el registro. 

• Primero, detenga el registro. Confirme "Registro detenido". Aparece 
el mensaje y después desaparece. Proceda a realizar el archivo de 
datos en una PC o una tarjeta SD o cualquier otra memoria externa, 
y luego elimine los archivos o el formato. Cuando utilice una tarjeta 
SD, deberá formateársela en el DM-5, y no en la PC. Consulte “Para 
eliminar, transferir o formatear los datos registrados”. 

Sin espacio en la memoria 
interna. Se detendrá el 
registro. 

• Primero, detenga el registro. Confirme "Registro detenido". Aparece 
el mensaje y después desaparece. Proceda a realizar el archivo de datos 
en una PC o una tarjeta SD, y luego elimine los archivos o el formato. 
Consulte "Para eliminar, transferir o formatear los datos registrados". 
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