MED-PQ 2000
Power Quality Monitoring

Puede medir más de 30 puntos simultáneamente con sus medidores satélite.
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DESCRIPCION GENERAL.
El nuevo equipo de monitoreo digital de calidad de energía Modelo:
MED-PQ 2000, es un equipo de nueva generación y el primero en equipos
amigables con el usuario. Especialmente diseñado para uso rudo, como
herramienta excepcional para el conocimiento puntual de las condiciones de
consumo de energía, con conexiones robustas para su fácil y segura conexión y
desconexión.
Diseñado para trabajo de campo, sin límite de tiempo para realizar el trabajo de
monitoreo. Alimentado del tomacorriente normal de 127V/227V y puede dejarse
trabajando por tiempo indefinido, registrando en tiempo real hasta 100 parámetros
eléctricos mediante su software para el análisis y registro de la energía eléctrica.
Especialmente desarrollado para ser operado con altos niveles de seguridad y por
cualquier técnico en electricidad con una adecuada capacitación.
El modelo: MED-PQ 2000 puede realizar un monitoreo avanzado de energía,
cuenta con medición de armónicos de forma individual hasta el 63avo armónico,
THD y monitoreo de parámetros generales de energía (Hasta 100 parámetros).

Cuenta con un sistema de medición, con el mejor y mayor
reconocimiento en el mercado, cumpliendo todas las
especificaciones técnicas requeridas.
Tiene unidades de ventana de LEDS como indicadores
para su total visibilidad. incluso en lugares con ausencia de
luz.
Cuenta con una barra gráfica que muestra el total de la
carga en uso.
Cuenta con teclas digitales de fácil acceso a sus comandos
de programación y configuración de sus funciones.
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Software.
Incluye el software de registro y procesamiento de los
diferentes parámetros eléctricos, permitiéndole monitorear
la forma de onda de sus líneas de alimentación y los
parámetros de medición todo integrado en su equipo de
cómputo.

Consola de conexiones tipo Plug-In.
Cuenta con una consola de conexión de fácil manejo tipo Plug-In, con terminales
eléctricas y de comunicación aisladas de conexión y desconexión rápida y segura.

Caimanes totalmente aislados.
Para las conexiones en los puntos vivos y elevando la seguridad del operario,
cuenta con conexiones tipo caimán totalmente aisladas para los puntos de
medición.

Nota importante. El operario deberá siempre utilizar guantes de protección eléctrica para su seguridad.
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Transformadores de corriente encapsuladas de núcleo
abierto.
Transformadores de corriente 1,000:5 A. Con núcleo
dividido flexibles, permiten conectar y desconectar el
equipo sin des-energizar el punto de medición.
Nota importante. El operario deberá siempre utilizar guantes de protección
eléctrica para su seguridad.

Parámetros eléctricos generales.
Voltaje por fase L–L, voltaje por fase L–N, corriente por fase, corriente
neutral, frecuencia, rotación de fases, voltajes Min/Max por fase, demanda
máxima de amperes por fase, estado de comunicación TxD y RxD, P.F., por
fase y total, KW por fase y total, KVAR por fase y total KVA por fase y total,
desbalance de voltaje, desbalance de corriente, Min/Max de amperes por
fase, Min/Max de corriente neutral, Min/Max de frecuencia, Min/Max KW,
KVAR, KVA, demanda Max Volt/Amp por fase, demanda Max
KW/KVAR/KVA, Importar/Exportar Kwh., KVARh., y KVAh., % THD de
voltaje por fase, % THD de Amperaje por fase, % TDD por fase, monitoreo
de armónicos hasta el 63avo, desplazamiento PF, KW Fundamental.
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Conexión tipo.

Corriente Máxima del 200% del rango (10 Amperes Max).
Comunicación ASCI vía Interfase RS-485.
Etiquetas de indicador de escala, Kilo/Mega.
LED indicador que notifica cuando hay una pérdida en el suministro de energía.
Reloj en tiempo real (RTC Real Time Clock).
Fuente de alimentación universal en 125V CA/220V CA
Frecuencia (Hz), configurable de 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz.
Monitoreo de distorsión de armónicos totales (THD Total Harmonic Distortion),
incluye THD y TDD por fase, arriba del 63avo armónico.
Para mayor precisión se ha provisto de dos puntos decimales para los valores de
corriente y voltaje.
Monitoreo en tiempo real y despliegue de fases (Vía software) que permite
verificar la calidad de las formas de onda de sus líneas de alimentación.
Las variantes de este equipo se encuentran únicamente es las especificaciones de
configuración que el cliente elije.
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Measurements
Voltage L-L per Phase
Voltage L-N per Phase
Current per Phase
Neutral Current
Frequency
Phase Rotation
Min/Max volts per Phase
Relay & DI Status
Counters
TxD, RxD Comm Status
Alarm Trigger Code
PF per Phase & Total
kW per Phase & Total
KVAR per Phase & Total
kVA per Phase & Total
Voltage Unbalance
Current Unbalance
Min/Max Amps per Phase
Min/Max Neut Current
Min/Max Frequency
Min/Max KW,KVAR, KVA
Max Volt/Amp Demand per Phase
Max kW/ KVARh/ KVA Demand
Import/Export kWh, KVARh & KVAh
%THD per Phase Volts
%THD per Phase Amps
&TDD per Phase
Individual Harmonic up to 63th
Displacement PF
Fundamental KW
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Frecuencia:
25Hz
50Hz
60Hz
400Hz

Corriente de entrada:
5 Amperes
1 Amperes

Fuente de alimentación:
CA Universal (Estándar) 85-285V CA
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Con el MED-PQ 2000, usted siempre estará preparado para solucionar cualquier
problema, está equipado con avanzadas funciones de calidad de energía.


Captura datos RMS reales para ver todas las formas de onda de modo que
pueda determinar cómo interaccionan tensión, corriente y frecuencia.



Análisis de la energía, mida el antes y el después para cuantificar las
mejoras de la instalación en el consumo de energía, justificando el uso de
los dispositivos de ahorro energético.



Detección y resolución de problemas, en primer nivel de actuación,
diagnostique rápidamente los problemas en pantalla, de forma que pueda
volver a poner los equipos en marcha.



Mantenimiento predictivo, detecte y prevenga los problemas de calidad
eléctrica antes de que produzcan tiempos de inactividad de la producción.



Análisis a largo plazo, descubra problemas difíciles de detectar o
intermitentes, aprovechando la capacidad ilimitada de tiempo que tiene el
equipo al no depender de baterías.



Estudios de carga, compruebe la capacidad de los sistemas eléctricos
antes de añadir la carga.

Fallas de Suministro

Amperaje

Calculadora de Pérdida de Energía. Las mediciones
clásicas de potencia activa y reactiva, desequilibrios y
armónicos se cuantifican para poner de manifiesto el
costo de las pérdidas de energía.
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Permite medir las tres fases y el neutro.
Todas las mediciones se registran siempre automáticamente, sin necesidad
de configuración alguna.
Puede monitorear por minutos, horas, días, semanas o meses ya que no depende
de baterías por estar conectado directamente a la energía del lugar donde está
monitoreando, en caso de apagones cuenta con un No-break de 5 minutos para
esperar el restablecimiento de energía o para ser apagado por el usuario.
Al registrar la información en tiempo real la información nunca se perderá ya que
queda almacenado el archivo automáticamente.
Análisis detallado de pérdidas.
Análisis de desequilibrios.
Registro de los cambios a lo largo del tiempo. Cada lectura mostrada se registra
de forma continua y automática sin tener que configurar niveles de umbral ni
intervalos, y sin tener que iniciar manualmente el proceso. Puede ver rápidamente
las tendencias de tensión, corriente, frecuencia, potencia, armónicos o flicker en
las tres fases y el neutro. También puede posteriormente analizar todas las
variables eléctricas utilizando los registros en tiempo real almacenados en el
archivo utilizando una hoja de Excel.

Mide simultáneamente con medidores satélites
más de 30 puntos.
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COM1 RS-485 2-Cables de comunicación.

Medidor Satélite. MED-PQ 2000-S.
El medidor satélite MOD: MED-PQ 2000-S, está diseñado para integrarse
en red de monitoreo digital con el software del equipo.
El software reconoce y maneja más de 30 Medidores Satélite creando
archivos separados por cada Medidor Satélite conectado a la red,
previamente configurado y dado de alta en la red del software.
(Estos medidores satélites se cotizan y suministran por separado)
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Monitoreo en tiempo real.

Dimensiones.

0.3m x 1.08m x 0.3m
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Solicite una cotización.

ventas@medictron.net
info@medictron.net

Nota. Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden cambiar.
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