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Análisis de calidad de la energía

FUNCIONES DE MEDICIÓN:

•	Tensión TRMS.

•	Corriente TRMS.

•	Potencia (activa, reactiva, aparente).

•	Factor de potencia, cos φ.

•	Energía (activa, reactiva, generada, consu-

mida).

•	Análisis de armónicos hasta el armónico 50, 

medición de la THD.

•	Diagrama de fases y desequilibrio.

•	Modo de osciloscopio.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:

•	Tres entradas de corriente y tres de tensión.

•	Medición y registro de los parámetros bá-

sicos de calidad de la energía (U, I, P, Q, S, 

PF, cos φ, THD).

•	Mediciones en 4 cuadrantes (generador y 

carga con carácter capacitivo o inductivo).

•	Análisis de armónicos hasta la componente 

50.

•	Funciones de configuración rápida.

•	Modos de osciloscopio en línea y de medidor.

•	Cálculo del desequilibrio de tensión para 

sistemas trifásicos.

•	Diseño ligero.

•	La pantalla LCD de gran tamaño permite la 

monitorización en línea de los resultados de 

las mediciones, ya sea en formato de tabla 

o de gráfica.

•	El software informático PowerView incluido 

en el equipo estándar se utiliza para descargar 

y gestionar los datos registrados, así como 

para crear informes de prueba.

MI 2492 PowerQ

El MI 2492 PowerQ en un analizador trifásico, ligero y de mano, para la evaluación rápida de la calidad de la energía en sistemas de 
media y baja tensión. Es posible medir, registrar y monitorizar en línea todos los principales parámetros de calidad de la energía, tales 
como U, I, P, Q, S, PF, cos φ, THD y los componentes armónicos individuales. Gracias a sus diversos perfiles de medición predefinidos, es 
posible realizar diferentes diagnósticos in situ, incluso sin necesidad de utilizar un ordenador. El MI 2492 PowerQ está integrado dentro 
de una resistente carcasa, que permite utilizarlo en condiciones industriales exigentes. El módulo de memoria integrado garantiza hasta 
cinco días de registro. El nuevo y potente software informático PowerView, que se suministra como parte del equipo estándar, permite 
la descarga, el análisis complejo y la comparación de los datos registrados, así como la creación de informes de prueba.

APLICACIONES:

•	Evaluación de la calidad de la energía y reso-

lución de problemas en sistemas eléctricos 

de media y baja tensión.

•	Comprobación del funcionamiento y diseño 

de los equipos de corrección de potencia.

•	Selección y diseño de filtros de armónicos.

•	Monitorización y gestión del perfil de con-

sumo.

NORMATIVAS:

Funcionalidad: 
EN 50160; IEC/EN 61000-4-30, Class B.

Compatibilidad electromagnética:
IEC/EN 61326-1.

Seguridad: 
IEC/EN 61010-1.

CONJUNTO ESTÁNDAR:

MI 2492
•	Equipo PowerQ.

•	Pinza de corriente 1000 A / 1 V, 3 uds.

•	Punta de prueba, rojo, 3 uds.

•	Punta de prueba, negro.

•	Cocodrilo, negro.

•	Cocodrilo, rojo, 3 uds.

•	Cable para medida de tensión, 4 uds.

•	Software para PC PowerView con cables 

RS232 y USB.

•	Adaptador de corriente.

•	1.2 V NiMH baterías recargables, 6 uds.

•	Funda de transporte.

•	Manual de instrucciones.

•	Certificado de calibración.

 MI 2492F
•	MI 2492

•	Pinza de corriente 1000 A (A 1033), 3 uds, 

reemplazada por pinza monofásica flexible de 

corriente 3000 / 300 / 30 A (A 1227), 3 uds.

MI 2492F
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Análisis de calidad de la energía

Funciones

Entradas de tensiones AC
Número de entradas

Rango de tensiones de entrada

Precisión básica

Resolución

Muestreo

3

3.0 … 550.0 Vrms L - N (952.0 Vrms L - L)

± (1 % de lectura + 0.5 V)

0.1 V

1024 muestras por 10 periodos  

Entradas de corriente AC
Número de entradas

Rango de tensiones de entrada

Rango de corriente de medida

Resolución

Precisión básica

Muestreo

3

0.04 … 1 Vrms 

4 … 100 A y 40 … 1000 A con pinza de corriente A 1033)

0.1 A

± (2 % de lectura + 0.3 A)

1024 muestras por 10 periodos 

Funciones Rango de medidas Resolución Precisión

Frecuencia 45.00 … 66.00 Hz 10 mHz ± (0.5 % de lectura + 0.02 Hz)

Potencia (W, VA, VAR)

0.000 … 0.999 k

0.00 … 9.99 k

0.0 … 999.9 k

0.000 … 9.999 M

0.00 … 99.99 M

0.0 … 999.9 M

0.000 … 9.999 G

0.00 … 40.00 G

1

10

100

1 k

10 k

100 k

1 M

10 M

± (3 % de lectura + 3 digitos)

Factor de potencia, cos ϕ
0.00 … 0.39

0.40 … 1.00

0.01

0.01

± 0.06

± 0.03

Armónicos hasta 50
UM > 3 % UN (IM > 3 % IN)

UM < 3 % UN (IM < 3 % IN)

0.1 %

0.1 %

5 % UM (IM) (3 % for DC)

0.15 % UN (IN)

Grabación
Periodo de integración (IP)

Número máximo de señales 
1 … 1800 s

6

Puertos de comunicación RS232 y USB

Pantalla LCD con retroiluminación, 160 x 160 puntos

Memoria 1 MB Flash

Alimentación 230 VAC o 6 x 1.2 V NiMH baterías recargables, tipo AA

Categoría CAT III / 600 V 

Clase de protección Doble aislamiento

Tamaño 220 x 115 x 90 mm

Peso 0,65 kg

DATOS TÉCNICOS:


