




















































Cod.: 2399999

El equipo se alimenta mediante dos conectores de seguridad independientes. La fuente de alimentación interna puede trabajar 

con tensiones AC entre 100 y 600V, y también tensiones DC entre 100 y 250V. En caso de que se produzca una interrupción, el 

equipo continua midiendo durante 10 segundos y pasado este tiempo almacena las medidas en la memoria interna. El registro 

continuará automáticamente una vez regrese la alimentación.

Con cada equipo  se suministra una copia del programa. Dicho programa permite un completo y exhaustivo análisis de los datos 

grabados, pudiendo guardarlos para su uso posterior, generar informes automáticos, exportarlos a otros formatos, así como 

usarlos para verificar el cumplimiento de las normas EN50160 NV, PRDIST o cualquier otro estándar de calidad eléctrica.

Interfaz de usuario

Pantalla LCD con iluminación trasera. Función de desconexión automática para prolongar la vida de la pantalla.

Seis botones amplios y robustos para realizar la configuración del equipo en local. Es posible operar el equipo utilizando guantes 

de seguridad.

Protección IP-65, de acuerdo con la norma IEC 60529.

Medidas de Tensión

Tensión de entrada (Fase-Neutro): máx. 480V AC

Tensión de entrada (Fase-Fase): máx. 830V AC

Tensiones nominales configurables:

57/100V 64/110V 65/115V 69/120V 

72/125V 73/127V 100/173V 110/190V 

120/208V 125/217V 127/220V 133/230V 

139/240V 220/380V  230/400V  250/415V 

277/480V 347/600V 400/690V 480/831V 

Topologías eléctricas configurables: 

Estrella tres fases, cuatro cables: tensiones L1-N, L2-N, L3-N y corrientes L1, L2, L3, N.

Delta tres fases, tres cables: L1-L2, L2-L3 y L3-L1.

Fase dividida: L1-N y L2-N.

Monofásica: L1-N.

Valores configurables para el primario del transformador de tensión: 1kV, 2.4kV, 3.3kV, 6.9kV, 10.0kV, 11.0kV, 13.8kV, 15kV, 

23.0kV, 25.0kV, 30.0kV, 33.0kV, 34.5kV, 45.0kV, 69.0kV, 88.0kV, 138.0kV, 230.0kV, 345.0kV, 440.0kV, 500.0kV, 750.0kV

Valores configurables para el secundario del transformador de tensión: 100V, 110V, 115V, 220V, 230V, 400V and 1000V.

Error máximo: 100mV + 0.5% de la lectura.

El analizador de red trifásico ST 02 es la solución óptima para el registro de calidad 

eléctrica distribuida y a gran escala. Este equipo cumple todos los requisitos de la 

norma EN50160, de modo que registra las perturbaciones más comunes: picos y 

huecos de tensión (incluyendo sus perfiles de tensión), harmónicos de tensión y 

corriente, y flicker de tensión. Además registra las magnitudes eléctricas comunes: 

Tensión, Corriente, Frecuencia, Desequilibrio, Potencias Activa, Reactiva y Aparente, 

y Energías Activa, Reactiva y Aparente.

El equipo puede almacenar más de un mes de medidas en condiciones normales,.



Cod.: 2399999

Parámetros de calidad de la tensión

Tensión RMS: máximo, medio y mínimo para cada intervalo.

Picos y Huecos: duración y tensión de acuerdo con la norma EN 61000-4-30 Ed. 2. Posibilidad de registrar la forma de onda de 

los eventos registrados.

Perfiles de tensión RMS: disparador por Huecos y Picos. Registro ciclo a ciclo, con una duración máxima de 4 segundos.

Armónicos: hasta orden 50, de acuerdo con las normas EN 61000-4-7 y EN 50160:2001

VTHD registrado de acuerdo con las normas EN 61000-4-7 y EN50160:2001

Flicker registrado de acuerdo con las normas EN 61000-4-15 y EN 50160:2001

Frecuencia registrada de acuerdo con las normas EN 61000-4-30 Ed. 2 y EN 50160:2001

Desequilibrio registrado de acuerdo con las normas EN 61000-4-30 Ed. 2 y EN 50160:2001

Medidas de Corriente utilizando sensores flexibles de corriente

Cuatro sensores: L1, L2, L3 y N.

Conector de entrada IP-68 waterproof

Corriente nominal: In 125A / 300A / 600A / 1200A

Rango de medida de corriente 2 x In: 250A / 600A / 1200A / 2400A

Error máximo: 0.5% del rango + error del sensor de corriente.

Medidas de Potencia y Energía

Potencia: Activa, Aparente y Reactiva/No-Activa. Valores máx, medio y mín por intervalo

Energía: Activa, Aparente y Reactiva Apparent and Reactive/Non-Active with dailyloadcurve.

Registro, memoria y almacenamiento

Guardado automático de medidas 10 segundos después de que el equipo pierda la alimentación.

Reinicio automático de la grabación una vez recuperada la alimentación.

Sesiones de medidas pre-programables: hasta 8 sesiones, con tiempos de inicio y final de sesión configurables.

Intervalos de muestreo: 1 seg, 2 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min y 30min.

Registros y eventos: más de 600.000 registros. La duración de las medidas dependerá de la topología seleccionada. En la mayoría 

de los casos, el equipo puede almacenar medidas durante más de 1 mes con un intervalo de muestreo de 10 minutos.

Memoria interna de tipo flash.

Conectividad

USB 2.0 standard. Drivers certificados para Windows XP, 7, 8 and 8.1, ver 32/64 bits.

 Velocidad de transmisión efectiva a través de USB: 1Mbps

Interfaz Bluetooth opcional para comunicación remota con el equipo.

Velocidad de transmisión efectiva a través de Bluetooth: 100kbps.

Dimensiones y peso

151 x 101 x 60 mm( 900 gr.

Especificaciones de seguridad

Categoría de la instalación: 600V CAT III / 300V CAT IV.

Grado de polución 2.

Aislamiento doble

IEC/EN 61010-1
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• Test de voltaje de 250 a 5000V.
• Resistencia de aislamiento hast 5Tohm
• Corriente de corto hasta 5mA.
• Calculo automatico del Indice de Polarización

y el Ratio de Absorcion Dielectrica•
• Medida de la tensión de paso.
• Medida de la temperatura.
• Compensación de temperatura.
• Corriente de fuga
•  Funcion de temporización
• Alamacenamiento datos, envio a PC por USB2.0

• Voltage test from 250 to 500V
• Insulation resistance up to 5Tohm
• Short current up to 5mA.
•Auto calculate PI ( Polization Index)
and DAR ( Dilectric Absortion Ratio)

• Step voltage measurement
• Temperature measurement.
• Temperature compensation for insulation test.
• Leakage current measurement.
• Timer funtion
• Data storage upgrading to PC by USB 2.0.

Test de Aislamiento / Insulation test

Corriente de cortocircuito / Short circuit current

250V 
 500V
 1000V 

2500V 

3mA
DC voltage test 
AC voltage test 

G 5%+5) 
G 5%+5) 

G 3%+5)
10.1 0 5  
501 999 0  

0.0 5  
25.1 500  
501 999

50
50 1000 5%

5000V 
1.0T 2.5T 15   

 

• 2.1 Kg, 285x230x125 mm • 2.1 Kg, 285x230x125 mm.
• CAT III 1000V, CAT IV 600V • CAT III 1000V, CAT IV 600V

Medida de tensión

-10 a +70 ºCTest de temperatura




























