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1 Introducción 
El propósito de este folleto es exponer el funcionamiento de los instrumentos de la nueva 
familia de analizadores de calidad de la energía y sus principales ventajas de registro. 
Está destinado a ayudar a definir los procedimientos correctos para los registros de la 
calidad de la energía. 
 
El folleto está diseñado como una guía donde se describe el procedimiento completo de 
configuración del instrumento en el lugar de medición para aplicaciones típicas de 
análisis de calidad de la energía, desde la selección de la configuración apropiada del 
sistema, selección del registro o registros apropiados, hasta la recomendación del 
intervalo de registro o los límites de disparo adecuados.  
El Power Master, Master Q4 y Energy Master son dispositivos multifuncionales de mano 
para análisis de la calidad de la energía y mediciones de eficiencia energética, y son el 
motivo de la creación de este folleto.  

 

Figura 1.1: Instrumento analizador de energía 

Nota: Algunos capítulos de este documento no afectan a todos los instrumentos. 
* disponible sólo en el MI 2892 y MI 2885 
** disponible sólo en el MI 2892 
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2 Consideraciones de seguridad 
Para asegurar la seguridad del operario mientras se usa los instrumentos Power Master 
y para minimizar el riesgo de daño del instrumento, por favor apunte las siguientes 
advertencias generales: 
  

 El instrumento ha sido diseñado para asegurar la máxima seguridad del operador. 
El uso de manera distinta a la especificada en este manual puede aumentar el 
riesgo de daño al operador! 

 No use el instrumento y/o accesorios si nota algún peligro visible! 
 El instrumento no contiene piezas que puedan ser reparadas. Solo un distribuidor 
autorizado puede realizar el servicio o ajuste! 

 Toda precaución normal de seguridad tiene que ser llevada de manera que evite 
riesgo de shock eléctrico cuando se trabaja en instalaciones eléctricas! 

 Solo use accesorios aprobados que se dispongan por nuestro distribuidor! 
 El instrumento contiene pilas NiMH recargables. Las pilas deberían solo ser 
reemplazadas con el mismo tipo como se define en la etiqueta donde se colocan 
las pilas o en este manual. No use pilas estándar mientras el adaptador/cargador 
de la fuente de alimentación esté conectado, de lo contrario puede explotar! 

 Tensiones peligrosas existen dentro del instrumento. Desconecte todas las puntas 
de prueba, quite el cable de la fuente de alimentación y apague el instrumento 
antes de extraer la tapa del compartimento de las pilas. 

 La tensión máxima nominal entre cualquier fase y el neutro de entrada es 1000 
VRMS. La tensión máxima nominal entre fases es 1730 VRMS. 

 Siempre las tensiones bajas de entrada no utilizadas (L1, L2, L3, GND) con la 
entrada del neutro (N) para prevenir errores de medición y un evento falso 
desencadenante debido al acoplamiento del ruido. 

 No quite la tarjeta de memoria microSD mientras el instrumento está grabando o 
leyendo daros. Puede ocurrir que haya un error en la grabación o un fallo en la 
tarjeta. 

 

2.1 Consideraciones de la fuente de alimentación 

 Advertencias 

 Use únicamente el cargador distribuido por el fabricante. 

 Desconecte el adaptador de la fuente de alimentación si usa pilas (no recargables) 
estándares. 

 
Cuando use el adaptador/cargador original el instrumento está completamente operativo 
inmediatamente después de encenderlo. Las pilas se cargan al mismo tiempo, el tiempo 
de carga nominal es 3,5 horas. 
Las pilas se cargan siempre que la el adaptador/cargador esté conectado al instrumento. 
El circuito de protección incorporado controla el proceso de carga y asegura el mayor 
tiempo de vida de las pilas. Las pilas se cargarán únicamente si su temperatura es menor 
de 40ºC.  
Si el instrumento se deja sin pilas y cargador durante más de dos minutos, los ajustes de 
fecha y hora se resetearan. 
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2.2 Limpieza 

Para limpiar la superficie del instrumento use un paño suave ligeramente humedecido 
con agua y jabón o alcohol. 
Después deje que el instrumento se seque completamente antes de usarlo. 
 

 Advertencias 

 No use líquidos basados en petróleo o hidrocarbonos! 

 No vierta líquido de limpieza sobre el instrumento! 
 

2.3 Calibración periódica 

Para asegurar la correcta medición, es esencial que el instrumento se calibre 
regularmente. Si lo usa diariamente, se recomienda una calibración cada 6 meses, de 
otra manera una calibración al año es suficiente. 
 

2.4 Servicio 

Para reparaciones dentro o fuera de garantía por favor contacte con su distribuidor para 
más información. 
 

2.5 Solución de problemas 

Si el botón ESC se presiona mientras se enciende el instrumento, el instrumento no 
arrancará. Las pilas tienen que quitarse y volver a ponerse. Después el instrumento 
empezará con normalidad. 
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3 Especificaciones técnicas 
 

Rango de temperaturas de trabajo: -20ºC / +55ºC 

Rango de temperaturas de 
almacenamiento 

-20ºC / +70ºC 

Max. Humedad: 95% RH (0ºC / 40ºC), no condensado 

Grado de contaminación: 2 

Clasificación de la protección: Aislamiento reforzado 

Categoría de la medición: CAT IV / 600 V; CAT III / 1000 V 

Más de 3000 metros por encima del nivel del 
mar (MI 2892 & MI 2885) 

Más de 4000 metros por encima del nivel del 
mar (MI 2883) 

Grado de protección: IP 40 

Dimensiones: 23 cm x 14 cm x 8 cm 

Peso (con pilas): 0.96 kg 

Pantalla: Color 4.3 TFT pantalla de cristal líquido 
(LCD) con luz de fondo, 480 x 272 píxeles. 

Memoria: Provisto de 8 GB tarjeta microSD, soporta 
max 32 GB  

Pilas: 6 x 1.2 V NiMH recargables tipo HR 6 (AA) 

 Duración de aprox. 4.5 h* 

Suministro externo DC – cargador: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0.4 A~, CAT II 300 V 

12 V DC, min 1.2 A 

Consumo máximo del suministro: 12 V / 300 mA – sin pilas 

12 v / 1 A – mientras se cargan las pilas 

Tiempo de carga de las pilas: 3 horas* 

Comunicación: 

(MI 2892 & MI 2885) 

USB 2.0 USB estándar tipo B 

Ethernet 10 MB 

 
*El tiempo de carga y las horas de operación se dan con pilas con una capacidad nominal 
de 2000 mAh. 
 

3.1 Descripción general 

 
Max. Tensión entrada (fase-neutro): 1000 VRMS 

Max. Tensión entrada (fase-fase): 1730 VRMS 

Impedancia de entrada fase-neutro: 6 MΩ (MI 2892 & MI 2885) 

4,5 MΩ (MI 2883) 

Impedancia de entrada fase-fase: 6 MΩ (MI 2892 & MI 2885) 

4,5 MΩ (MI 2883) 

Conversor AD: 16 bit 8 canales, muestreo simultáneo 

Frecuencia de muestreo: Operación 
normal 

7 kmuestras/segundo 
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Frecuencia de muestreo: Transeúntes 49 kmuestras/segundo (MI 2892 solo) 

 
NOTA: El instrumento tiene 3 rangos de tensión interna. El rango es elegido 
automáticamente, de acuerdo al parámetro nominal de tensión elegido. 
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4 Descripción 

4.1 Panel frontal 

 

Ilustración 4.1: Panel frontal 

Diseño del panel frontal: 
 

1. LCD    Pantalla color TFT, 4.3 pulgadas, 480 x 272 píxeles. 
2. F1 – F4   Botones de funciones. 
3. Botones de flecha  Mueve el cursor y selecciona parámetros. 
4. Botón ENTER  Paso al submenú. 
5. Botón ESC   Sale de cualquier procedimiento, confirma nuevos 

ajustes.                
6. Botón ACCESO   Acceso rápido a funciones principales del instrumento. 

DIRECTO   
7. Botón LUZ    Ajusta la intensidad de la luz de fondo LCD:  

(PITIDO APAGADO)  subir/bajar/apagar. Su el botón de luz se presiona 
durante más de 1,5 segundos, el pitido desaparece. 
Presione & mantenga de nuevo para restablecerlo.  

8. Botón ON-OFF  Enciende/apaga el instrumento. 
9. Tapa    Protección de los puertos de comunicación y la ranura 

para la tarjeta SD. 
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4.2 Panel conector (MI 2882 & MI 2885) 

 

Ilustración 4.2: Panel conector superior 

 Advertencias! 
 Use sólo las puntas de prueba de seguridad! 
 Máxima tensión nominal permitida entre la entrada de tensión en los terminales y 
la tierra es 1000 VRMS! 

 Máximo tensión a corto plazo del adaptador de fuente de alimentación externo 
es 14 V! 

 
Disposición del panel conector superior: 

1. Pinza de transformadores de corriente (I1, I2,I3, IN) de entrada. 
2. Tensión de los terminales de entrada (L1,L2, L3, N, GND). 
3. Toma de corriente externa de 12 V. 

 

 

Ilustración 4.3: Panel conector lateral 

Disposición del panel conector lateral: 
1. Ranura para la tarjeta MicroSD. 
2. Conector GPS serial. 
3. Conector Ethernet. 
4. Conector USB. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 
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4.3 Panel Conector (MI 2883) 

 
 

 

 

Ilustración 4.4: Panel conector superior 

 
 

 Advertencias! 
 Use sólo las puntas de prueba de seguridad! 
 Máxima tensión nominal permitida entre la entrada de tensión en los terminales y 
la tierra es 1000 VRMS! 

 Máximo tensión a corto plazo del adaptador de fuente de alimentación externo 
es 14 V! 

 
Disposición del panel conector superior: 

1. Pinza de transformadores de corriente (I1, I2, I3, IN) de entrada. 
2. Tensión de los terminales de entrada (L1, L2, L3, N, GND). 
3. Toma de corriente externa de 12 V. 

 

 

Ilustración 4.5: Panel conector lateral 

Disposición del panel conector lateral: 
1. Ranura para la tarjeta MicroSD. 
2. Conector serial (usado como conector de la impresora). 
3. Conector Ethernet – no en uso. 
4. Conector USB. 

 
 
 
 
 

1 

2 3 
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4.4 Vista inferior 
 

 

Ilustración 4.6: Vista inferior 

Disposición de la vista inferior: 
1. Compartimento de las pilas. 
2. Tornillo del compartimento de las pilas (destornillar para reemplazar las pilas). 
3. Etiqueta con el número de serie. 
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5 Empleo del dispositivo 
En esta sección se describe cómo utilizar el dispositivo. El panel frontal lo forman una 
pantalla a color LCD y un teclado. Se muestran los datos de las mediciones y el estado 
del dispositivo en la pantalla. Los símbolos en pantalla y las teclas básicas se describen 
en la figura siguiente. 

Escape

Function keys

Cursor keys,

Enter

Press & Hold to 

disable beeper

Power On/Off

Status bar

Backlight On/Off

Shortcut keys 

Press & Hold for 

waveform snapshoot

 

Figura 5.1: Descripción de los símbolos en pantalla y de las teclas1 

Durante el proceso de medición pueden mostrarse varias pantallas. La mayoría de las 
pantallas comparten los mismos símbolos y etiquetas. Se muestran en la figura siguiente.  

                                            
 
1 Status bar = barra de estado 
Function keys = botones de función 
Shortcut keys= botones de atajo 
Press and hold for waveform snapshoot = pulsar y mantener para instantánea de forma de onda 
Cursor keys, Enter = cursores, enter 
Escape = escape 
Press and hold to disable beeper = pulsar y mantener para desactivar el indicador acústico 
Backlight On/Off = Retroiluminación activada/desactivada 
Power On/Off = Encender/Apagar 
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Screen Name

Y-axsis scale

X-axsis 

scale (time)

Options for 

function keys 

(F1 – F4)

Status Bar

 

Figura 5.2: Símbolos y etiquetas comunes durante una medición.1 

5.1 Barra de estado del dispositivo 

Barra de estado del dispositivo está situada en la parte superior de la pantalla. Indica los 
diferentes estados del dispositivo. La descripción de los iconos se muestra en la tabla 
siguiente. 

Status bar

 

Figura 5.3: Barra de estado del dispositivo 

Tabla 5.1: Descripción de la barra de estado del dispositivo 

 

Indica la carga de la batería.  

 

Indica que el cargador está conectado al dispositivo. Las baterías se 
cargarán automáticamente cuando el cargador esté conectado. 

 

El dispositivo está bloqueado.  

 

Convertidor AD saturado. La tensión nominal seleccionada o el rango 
de las pinzas de corriente es demasiado pequeño.  

09:19 
 
Hora actual. 
 

 Estado del módulo GPS (Accesorio opcional A 1355): 

                                            
 
1 Screen name = nombre de pantalla 
Y-axis scale = escala del eje Y // X-axis scale (time) = escala del eje X (tiempo) 
Options for function keys (F1 – F4) = opciones para teclas de función (F1 – F4) 
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Módulo GPS detectado pero devuelve datos de hora y posición 
incorrectos.  
(Buscando satélites o señal de satélite demasiado débil).  

 

Hora GPS válida - señal de hora de satélite GPS válida. 

 
 

Estado de la conexión a Internet (vea sección 6 para más detalles). 

 

La conexión a Internet no está disponible. 

 

El dispositivo está conectado a Internet y listo para la comunicación. 

 

El dispositivo está conectado al PowerView.  

 Estado del registrador: 

 

El registrador general está activo, esperando el disparo. 

 

El registrador general está activo y registrando. 

 

El registrador de forma de onda está activo, esperando el disparo. 

 

El registrador de forma de onda está activo y registrando. 

 

El registrador de transitorios está activo, esperando el disparo. 

 

El registrador de transitorios está activo y registrando.  

 

Recuperación de la lista de memoria. La pantalla mostrada está 
recuperada de la memoria del dispositivo. 

 

5.2 Teclas del dispositivo 

El teclado del dispositivo está dividido en 4 subgrupos: 
- Teclas de función 
- Teclas de acceso directo 
- Teclas para cambiar el menú/zoom: Cursores, Enter y Esc 
- Otras teclas: Teclas de iluminación y de encendido/apagado del dispositivo 

 

Las teclas de función    son multifuncionales. Su 
función en cada momento se muestra en la parte inferior de la pantalla y depende de la 
función seleccionada en el dispositivo.  
 
Se muestran en la tabla a continuación las teclas de acceso directo. Proporcionan acceso 
rápido a las funciones más comunes del dispositivo.  

Tabla 5.2: Funciones de las teclas de acceso directo 

UIf
 

Muestra la pantalla de medidor UIF desde el submenú MEASUREMENT 
(MEDICIÓN). 

PQS
 

Muestra la pantalla de medidor de Potencia desde el submenú 
MEASUREMENT (MEDICIÓN). 

 
Muestra la pantalla de medidor de Armónicos desde el submenú 
MEASUREMENT (MEDICIÓN). 

 
Muestra la pantalla de configuración de la conexión desde el submenú 
MEASUREMENT SETUP (CONFIGURACIÓN DE LA MEDICIÓN). 

F1 F2 F3 F4



Calidad de la Energía   

 

17 

 
Muestra la pantalla de diagrama de fases desde el submenú 
MEASUREMENT (MEDICIÓN). 

 

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para activar la 
FORMA DE ONDA INSTANTÁNEA (WAVEFORM SNAPSHOT) El 
dispositivo registrará todos los parámetros medidos en un archivo que 
podrá analizarse mediante el PowerView. 

 

Mantenga la tecla  durante 2 s. para habilitar/deshabilitar las señales 
acústicas. 

 
Las teclas de Cursor, Enter y Esc se utilizan para moverse por la estructura de menús 
del dispositivo, introduciendo diferentes parámetros. Además, las teclas de cursor se 
usan para hacer zoom sobre gráficos y mover los cursores de gráficos.  

La tecla  se usa para establecer la intensidad de la retroiluminación (alta/baja). 

Además, manteniendo la tecla  pulsada, el usuario puede habilitar/deshabilitar el 
pitido. 

La tecla  se usa para apagar/encender el dispositivo. 
. 
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6 Preparación inicial del instrumento 
Realice los siguientes pasos antes de comenzar la medición por primera vez. 

6.1 Código de colores 

Coloque las etiquetas de código de colores en los sensores de corriente A 1227 
suministrados  
  
 

 
Figura 6.1: Etiquetas de código de colores 
 
 
 

 

Coloque las etiquetas 
a ambos extremos del 
cable de la pinza 
amperimétrica. 

 

*Antes de colocar las 
etiquetas del cable de 
entrada, limpie la 
superficie del cable de 
la pinza 
amperimétrica. 

 
Figura 6.2: Sensor de corriente con código de colores   
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6.2 Colocación de las pilas 

Las pilas se utilizan para alimentar el instrumento durante cortes de energía y como 
fuente de alimentación de respaldo. 
Nota: ¡En un entorno problemático de análisis de la calidad de la energía donde se den 
frecuentes caídas e interrupciones, la alimentación del dispositivo depende 
completamente de la pilas! Mantenga las pilas en buenas condiciones. Las pilas 
completamente cargadas pueden proporcionar alimentación durante aproximadamente 
300 minutos. 

 
 

1

2

 
 

4

 

 

Figura 6.3: Vista del lado trasero 

1. Asegúrese que la corriente del cargador/adaptador y las puntas de medición están 
desconectadas y el instrumento esté apagado andes de abrir el compartimento de 
las pilas (ver Figura 6.3: disposición de la vista reversa). 

2. Inserte las pilas como muestra la figura de arriba (inserte pilas correctamente, de 
otra manera el instrumento no funcionará y las pilas podrían estar descargadas o 
dañadas). Inserte pilas (tamaño AA, recargable NiMH/NiCd) 

3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas (vuelva a atornillar después de cerrar 
el compartimento). 

 
 
 
 

 Advertencias: 
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 Tensiones peligrosas existen dentro del instrumento. Desconecte todas las puntas 
de prueba, quite el cable de corriente y apague el instrumento antes de extraer la 
tapa del compartimento de las pilas. 

 No mezcle pilas de diferentes tipos, marcas, edades o niveles de carga. 
 
 

6.3 Instalación de memoria en el dispositivo (tarjeta 
microSD) 

El analizador de potencia usa tarjetas microSD para almacenar registros. Antes de utilizar 
el dispositivo, la tarjeta microSD debe estar formateada con el sistema de archivos 
FAT32 en una única partición e introducida en el dispositivo, como se muestra en la figura 
siguiente.  
 

microSD Card

 

 

Figura 6.4: Introducción de la tarjeta microSD. 

1. Abra la tapa del dispositivo 
2. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura del dispositivo (la tarjeta debe 

introducirse con la parte inferior hacia arriba, tal y como se muestra en la 
figura) 

3. Cierre la tapa del dispositivo 
 

Nota: No apague el dispositivo mientras la tarjeta microSD esté siendo utilizada: 
- durante una sesión de registro 
- durante una revisión de los datos registrados en el menú MEMORY LIST 

(LISTA DE MEMORIA) 
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De lo contrario puede provocar la corrupción o pérdida permanente de los datos. 

 
Nota: La tarjeta SD debe estar formateada en FAT32 y tener una única partición. No 
utilice tarjetas SD con varias particiones 
 

6.4 Conexión del adaptador de CA 

 

1

23

N

 

 

Figura 6.5: Conexión de la fuente de alimentación externa 

1 Terminales de entrada de las pinzas transformadoras  
de corriente (I1, I2, I3, IN ). 

2 Terminales de entrada de tensión (L1, L2, L3, N, GND). 
3 Toma de alimentación externa de 12 V. 

 
Nota 
 
Cuando se utiliza el adaptador/cargador original, el dispositivo se encuentra 
completamente operativo inmediatamente después de encenderlo. Las pilas se cargan 
al mismo tiempo, siendo el tiempo de carga nominal de 2,5 horas. 
La batería empezará a cargar tan pronto como el adaptador de corriente se conecte al 
dispositivo. Los circuitos de protección incorporados controlan el procedimiento de carga 
y aseguran la máxima vida de las pilas. 
 
 

 Advertencias: 
 Use únicamente el adaptador/cargador entregado por el fabricante o el distribuidor 
del equipo para evitar posibles shock eléctrico o fuego. 

 No use pilas estándar mientras el adaptador/cargador de la corriente esté 
conectado, de otra manera puede explotar! 

 Cuando cargue las pilas por primera vez, asegúrese que carga las mismas al 
menos 24 horas antes de encender el instrumento. 
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6.5 Conexión de las puntas de tensión y las pinzas de 
corriente 

 

N

 

N

 
1. Conecte las pinzas de 

corriente 

2. Conecte las puntas de tensión 

N

 
3. Listo para conexión a sistema de 3 fases y 4 hilos 

Figura 6.6: Conexión de las puntas de tensión y las pinzas de corriente (MI 2892 y MI 
2885) 
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N

 

 

N

 
1. Conecte las pinzas de 

corriente 

2. Conecte las puntas de tensión 

N

 
3. Listo para conexión a sistema de 3 fases y 4 hilos 

Figura 6.7: Conexión de las puntas de tensión y las pinzas de corriente (MI 2883) 

 
 
 
 



Calidad de la Energía   

 

24 

6.6 Diagramas de conexión (MI 2892 y MI 2885) 

Los siguientes diagramas de conexión son compatibles con el instrumento. 
Asegúrese de que el instrumento esté conectado correctamente antes de realizar 
cualquier medición. 

L

N

PE

SOURCE LOAD

L

N

PE

N

 

Figura 6.8: Sistema monofásico, 3 hilos 

N

L2

PE

SOURCE LOAD

L1

N

L1

L2

L3

PE

 

Figura 6.9: Sistema bifásico, 4 hilos 
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N

SOURCE LOAD

L3 L2

L1

L3

PE

L2

L1

 

Figura 6.10: Sistema Delta Abierto (Aaron) y 3 hilos  

N

SOURCE LOAD

L3 L2

L1

L3

PE

L2

L1

 

Figura 6.11: Sistema trifásico, 3 hilos 
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N

PE

SOURCE LOAD

L1

N

L1

L3

PE

N

L3 L2L2

 

Figura 6.7: Sistema trifásico, 4 hilos 

 
 

6.7 Diagramas de conexión (MI 2883) 

Los siguientes diagramas de conexión son compatibles con el instrumento. 
Asegúrese de que el instrumento esté conectado correctamente antes de realizar 
cualquier medición. 

L

N

PE

SOURCE LOAD

L

N

PE

N
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Figura 6.13: Sistema monofásico, 3 hilos 

N

L2

PE

SOURCE LOAD

L1

N

L1

L2

L3

PE

 

Figura 6.14: Sistema bifásico, 4 hilos 
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L3 L2
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L3
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Figura 6.15: Sistema Delta Abierto (Aaron) y 3 hilos  
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N

SOURCE LOAD

L3 L2

L1

L3

PE

L2

L1

 

Figura 6.16: Sistema trifásico, 3 hilos 

N

PE

SOURCE LOAD

L1

N

L1

L3

PE

N

L3 L2L2

 

Figura 6.8: Sistema trifásico, 4 hilos 
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6.8 Configuración del dispositivo 

Para medir parámetros de potencia correctamente es imprescindible una adecuada 
configuración del dispositivo.  Para realizar el registro de mediciones en sistemas de 
230V / 50Hz, 4 hilos, use la siguiente configuración.  
 
El procedimiento de cómo hacer esto se describe en las siguientes imágenes. Primero 
vaya al menú de CONFIGURACIÓN DE MEDICICIÓN (MEASUREMENT SETUP) y 
seleccione el submenú de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN (CONNECTION SETUP) 
El MENÚ DE CONEXIÓN (CONNECTION MENU) se muestra en la siguiente imagen. 
 

  

Menú de configuración de conexión Establezca la tensión nominal 

Figura 6.9: Ajuste de tensión nominal y relación de tensión 

1. Seleccione el voltaje Nominal L-N y pulse la tecla  
2. Establezca la tensión nominal y la relación como se muestra en la imagen anterior 

 

  

Menú de selección de la pinza Menú de rango de medición de la pinza 

Figura 6.10: Ajuste de pinzas de corriente y el rango de medición 

1. Seleccione menú de pinzas de corriente de fase y pulse la tecla  

2. Seleccione Smart clamps / T y pulse la tecla  
 

 

3. Seleccione el rango de medición apropiado y pulse la tecla.  
 

4. Seleccione pinzas de corriente neutra y repita el procedimiento anterior. 

5. Seleccione el menú Conexión (Connection) y pulse la tecla  

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER
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6. Seleccione conexión de 3 fases / 4 hilos (4W) y presione la tecla.  

 
 

7. Seleccione el canal de sincronización: U1 
8. Seleccione la frecuencia del sistema: 50 Hz. 

9. Compruebe el estado de la conexión. Si está marcada con con un signo OK ( ), 
entonces el dispositivo está configurado correctamente. Si el estado es erróneo (

) entonces pulse y se le mostrarán detalles adicionales. Compruebe los 
parámetros que están fuera del límite y trate de solucionar los problema de 
conexión.  

 

 
 

 
En la práctica, cuando se conecta el aparato a la red, es esencial que las conexiones de 
corriente y tensión estén hechas correctamente. Observe con especial atención las 
normas que se muestran a continuación: 
Transformador de corriente tipo pinza 

 La flecha en el transformador de corriente tipo pinza deberá apuntar a la dirección 
del flujo de corriente, de alimentación a carga. 

I

1
2

 
 Si el transformador de corriente tipo pinza se conecta al revés, la potencia medida 

en esa fase aparecerá negativa (generada). 
 
Relaciones de fase 

ENTER
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 El transformador de corriente de pinza conectado al conector de entrada de 
corriente I1 tiene que medir la corriente en la línea de fase a la que está 
conectada la sonda de tensión L1. 
 

6.8.1 Sensores de corriente y selección de rango de corriente 
óptimo  

Dependiendo de las pinzas utilizadas, el usuario puede elegir entre diferentes 
rangos. Los siguientes diagramas explican la selección del rango óptimo para la 
corriente medida. 
 

Nota:  

 Sinusoide pura, factor de cresta reducido (< 1.5), 

 Rango de medición efectiva - sinusoide con armónicos, factor de cresta total (> 

1.5) 
 

 

 

Effective measuring range

3A 30A 300A 3000A 30000A

3000A range Error > 2% 
Pure sin 

wave

150A

Effective measuring range
Pure sin 

wave

15A 600A

Effective measuring 

range

Pure sin 

wave

60A

300A range

30A range

6000A

5A

Error > 2% 

50A

 

Figura 6.11: A 1227 pinzas flexibles de corriente 

Effective measuring range

6A 60A 600A 6000A 60000A

6000A range Error > 2% 
Pure sin 

wave

300A

Effective measuring range
Pure sin 

wave

30A 1200A

Effective measuring 

range

Pure sin 

wave

120A

600A range

60A range

12000A

10A

Error > 2% 

100A

Figura 6.12: A 1446 pinzas flexibles de corriente 
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1A 10A 100A 1000A

1000A range Error > 1% 

Pure sin 

wave

5A 200A

Pure sin 

wave

100A range

5A range

1200A

Error > 1% 

50A

500mA range

100mA

250mA50mA

Pure sin 

wave

10mA

Error > 1% Effective measuring range

Error > 1% 

5A

Effective measuring range

Effective measuring range

Effective measuring range

 

Figura 6.13: A 1281 pinzas metálicas de corriente 

 

1A 10A 100A 1000

1000A range Error > 1% 

Pure sin 

wave

5A 200A

100A range

1200A

Error > 1% 

50A

Effective measuring range

Effective measuring range

 

Figura 6.14: A 1033 pinzas metálicas de corriente 

 

1A 10A

Pure sin 

wave5A range

500mA range

100mA

250mA

50mA

Pure sin 

wave

10mA

Error > 1% 

Effective measuring range

Effective measuring range

Error > 1% 

5A

 

Figura 6.15: A 1122 minipinzas metálicas de corriente 

 

6.9 Establezca la hora y fecha apropiada 

6.9.1 RTC - reloj de tiempo real interno 
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Figura 6.16: Ajuste de tiempo y fecha - RTC 

Fuente del reloj 

Muestra la fuente del reloj:  
RTC - reloj en tiempo real interno 
GPS - receptor externo GPS 
Nota: La fuente de reloj GPS se establece automáticamente 
si el GPS está activado y detectado. 

Zona Horaria 

Selecciona la zona horaria. 
Nota: El Power Master tiene la capacidad de sincronizar su 
reloj interno con la hora UTC (Hora Universal Coordinada) 
proporcionada por un módulo GPS externo.  
En ese caso, sólo el huso horario deberá ajustarse.  
 

Hora y fecha actuales 
Muestra/edita la hora y fecha actual (válido sólo si se usa 
RTC como fuente) 
 

Nota 

Establezca la hora y fecha correctamente ya que se utiliza durante el registro y gestión 
de los datos. Asegúrese de programar la hora y fecha antes de comenzar a registrar.  
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6.9.2 UTC – receptor externo GPS * 

 

 
 

  

  
 

Figura 6.17: Ajuste de tiempo y fecha correctos - GPS 

Nota 

 
La unidad de sincronización GPS A 1355 garantiza que el sesgo de reloj del analizador 
de la calidad de la energía de Metrel no exceda ±10 ms para señales de 50 Hz, de 
acuerdo con la IEC 61000-4-30 clase A. 
Esta eficacia es necesaria para asegurar que los instrumentos registran los mismos 
resultados cuando están conectados a la misma señal. 
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7 Explicación de los registradores disponibles 

7.1  Registrador General (permite el registro periódico) 

El Registrador General registra aproximadamente 4000 parámetros diferentes de la red 
eléctrica. Se obtienen esos parámetros mediantes un procesamiento de la señal de las 
muestras de forma de onda de tensión y corriente. El instrumento utiliza una técnica 
avanzada de muestreo con una resolución de 16-bit y un muestreo simultáneo con  una 
frecuencia de 7k muestras/seg. 
 

 

Figura 7.1: Menú del Registrador general 

 

Figura 7.2: Muestreo del registrador general 
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El conjunto de 3 puntos representa el resultado obtenido en base a ventanas de registro 
1500, 200 ms con un periodo de integración de 5 mins, de las cuales se toman los valores 
min y máx. y se calcula el valor promedio.   
 
Ejemplo: intervalo de tiempo de 5 minutos N = 1500, 5 min = 300 seg * (5N / seg) = 1500 
a 50 Hz 
 

 

Figura 7.3: Ejemplo de gráfico de tendencia obtenido mediante registro periódico PI 5 
min 
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Figura 7.4: Ejemplo de gráfico de tendencia obtenido mediante registro periódico 
durante 13 días  

 

7.1.1 Registro de energía y potencia 

La potencia activa es añadida mediante dos cantidades diferentes: importada (positiva-
consumida P+) y exportada (negativa-generada). La potencia no activa y el factor de 
potencia son añadidos en 4 partes: positiva inductiva (i+), positiva capacitiva (c+), 
negativa inductiva (i-) y negativa capacitiva (c-). 
El diagrama de polaridad/fases consumido/generado e inductivo/capacitivo se muestra 
en la figura siguiente:  
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200ms resolution

 

Figura 7.5: Registro de energía y potencia  

7.2 Registrador de forma de onda (permite el registro de 
formas de onda) * 

Toda forma de onda registrada puede presentarse como un gráfico de tendencia del 
evento o como una forma de onda real de la señal. Dependiendo de la selección, varios 
eventos de disparo son posibles: 

 

Record Duration = 2 sec

Record start
Record stop

Trigger point

PreTrigger = 1 sec PostTrigger=1sec

 

Figura 7.6: Descripción de predisparo y disparo 
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Figura 7.7: Ventana de desplazamiento / explicación del registro de forma de onda 

 
 

Figura 7.8: Interpretación del gráfico de tendencia 
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Figura 7.9: Interpretación de la forma de onda 

 

7.2.1 Eventos de tensión 

Los valores normalizados para una tensión nominal de 230V según la norma EN 50160 
son: Caída de tensión, 90% (207V), sobretensión 110% (253V), interrupción 5% (11.5 
V), el registrador se dispara con un cambio de [URms(1/2)]. 
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Figura 7.10: Definición de eventos de tensión 
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Voltage

t

URms(1/2)

Trigger 

Point

(cause: dip)

Pretrigger
(1 sec)

Duration (2 sec)

Dip Treshold 

(90 % UNom)

Int. Treshold 

(5 % UNom)

Pretrigger
(1 sec)

Duration (2 sec)

Waveform record No.1 Waveform record No.2

µSD

Card

REC001.WAV

REC001.INR

REC002.WAV

REC002.INR

}

}

Trigger Point

(cause: interrupt)

 

Figura 7.5: Activación de eventos de tensión 

7.2.2 Nivel de tensión o corriente / Registro de corriente de 
arranque 

 Nivel de tensión, basado en el valor nominal de la tensión seleccionada, el 
disparo se puede ajustar para valores entre 0,1% - 110% del valor ± de la tensión 
nominal. Se dispara en [URms(1/2)]. Nivel de tensión – el instrumento comienza el 
registrador de forma de onda cuando la tensión RMS medida alcanza la tensión 
umbral determinada.  

 

Voltage

t

URms(1/2)

Trigger Point

Pretrigger
(1 sec)

Duration (2 sec)

Trigger:

Voltage level 

Waveform record

µSD

Card

REC001.WAV

REC001.INR
}

 

Figura 7.6: Disparador por nivel de tensión 
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 Nivel de corriente, basado en el nivel nominal del rango seleccionado de la pinza 
de corriente. El disparo puede ajustarse para valores entre 0,1% - 250% del valor 
± del rango seleccionado. Se dispara en [IRms(1/2)]. El dispositivo inicia el registrador 
de forma de onda cuando la corriente medida alcanza el umbral de corriente 
establecido. Normalmente se utiliza este tipo de disparo para capturar corrientes 
de arranque.  

 

Current

t

IRms(1/2)

Trigger Point

Pretrigger
(1 sec)

Duration (2 sec)

Trigger:

Current level 

Waveform record

µSD

Card

REC001.WAV

REC001.INR
}

 

Figura 7.7: Disparador por nivel de corriente (arranque) 

Configuración: Duración del registro después del disparo y pre-disparo. La duración del 
registro se especifica en segundos. Para el disparo: se pueden establecer 1, 2, 5, 10, 20, 
30, 60 seg. Para pre-disparo: se pueden establecer 1, 2, 5, 10, 20, 30 seg. 
 

7.2.3 Intervalo 

Basado en el intervalo de tiempo seleccionado, el instrumento inicia el registro de forma 
de onda.  
 

 
Configuración: Duración del registro después del disparo y duración del pre-disparo. La  
duración del registro se especifica en segundos. Los siguientes intervalos son 
seleccionables: 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.  
 

7.2.4 Alarma 

Las alarmas permiten definir el disparo de acuerdo a los siguientes criterios (cantidad, 
fase, condición, nivel, duración) para todos los parámetros disponibles para su medición 
con el instrumento (se pueden fijar hasta 7 diferentes disparos), la alarma se dispara en 
[muestras RMS 200ms]. 
El dispositivo comienza el registro de forma de onda cuando se detecte alguna alarma 
de la lista de alarmas. Si la alarma no está activada en el registrador de forma de onda 
se registrará en el registrador general, presentada en una tabla incluyendo diversa 
información (hora, duración, cantidad, etc.). 
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RMS = 200ms

Trigger Duration  >1s

Trigger point for alrm 

and waveform record

RMS 1 RMS 2 RMS 3 RMS 4 RMS 5

Record – waveform

Pre- trigger Post- trigger

Record start Record stop

Trigger point

Alarm table in PC SW PowerView3

250V

U

t

RMS value 1; … RMS value 5 =  (Condition + Level)

Record duration: 200ms ÷ 10min

 
 

Figura 7.8: Configuración de la alarma / explicación de la alarma del registrador de 
forma de onda 

 Cómo configurar una alarma (ejemplo): 
 

 
 
Para registrar una alarma, las siguientes condiciones de disparo tienen que cumplirse: 

 P + (potencia en la fase 1 tiene que ser > 5.000kW, para un período > 200ms). En 
caso de que P + exceda 5.000kW durante un periodo > 200ms el instrumento 
registra una alarma en la tabla de alarma. 

 U (tensión en la fase 1 tiene que ser > 250.0V, para un período > 5s). En caso de 
que U exceda 250.0V para todas las ventanas de tiempo de 200ms durante un 
período > 5s, el instrumento registrará una alarma en la tabla de alarmas. 

 I (la corriente en una de las fases ha de ser < 30.00A, para un período > 400ms). 
En caso de que I en una de las fases no cumpla los criterios < 30.00A durante un 
el período > 400ms, el instrumento no registrará una alarma en la tabla de 
alarmas. 
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7.3 Registrador de transitorios (permite el registro de 

formas de onda con alta resolución) ** 

El registrador de transitorios es parecido al registrador de forma de onda. Guarda un 
conjunto seleccionable de muestras pre y postdisparo, pero con un índice de muestreo 
10 veces más alto.  
El registrador se puede activar según la envolvente o el nivel.  
El disparo por envolvente se activa si la diferencia entre las mismas muestras en dos 
periodos consecutivos de señales de tensión de entrada es mayor al límite dado. 
 
Dependiendo del disparo seleccionado, las formas de onda que pueden registrarse son: 
Envolvente basada en el valor nominal (Rms) de la tensión seleccionada, el disparo 
puede establecerse para valores entre 1%-110% del valor de la tensión nominal.   
Nivel de tensión basado en el valor nominal (Rms) de tensión seleccionada, el disparo 
puede ajustarse para valores entre 1%-110% del valor de tensión absoluta.   
 

t

U

Level

Allowed waveform area

(envelope)

 

Figura 7.9: Detección de disparo de transitorios (envolvente) 

t

U

Level

 
 

Figura 7.10: Detección de disparo de transitorios (nivel) 

Aviso: el guardado en la memoria del dispositivo supone un tiempo muerto entre los 
registros de transitorios consecutivos. El tiempo muerto es proporcional a la duración del 
registro, y en el peor de los casos, para un transitorio de 50 s, será de 4 s, antes de que 
el siguiente transitorio pueda ser registrado. 
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980 samples / 20ms

20 us

 
 

Figura 7.11: Interpretación de forma de onda de transitorios 
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8 Aplicaciones típicas del control de la calidad 
de la energía: 

8.1 Evaluaciones genéricas de la calidad de la tensión 
(EN 50160)  

Solo se necesita el REGISTRADOR GENERAL (el tiempo de intervalo se establece en 
10 min con el período de registro de más de 7 días). El análisis y evaluación de los datos 
es una parte del postprocesamiento realizado con el software PowerView3.  
 

 
Configuración del Registrador general 

 
Grabador General activo 

 
Esta aplicación se utiliza normalmente en instalaciones antes y después de instalar 
nuevas cargas, para ver si estas causan o generan algún tipo de contaminación a la red.  
 

 
Cuando se inicia el registrador general los siguientes grupos de parámetros se registran 
automáticamente durante el período de integración seleccionado: 
 

   

   

   
Si el sensor está conectado 

 
Figura 8.1: Grupos de parámetros grabados en el Registrador General 
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El resultado de dicho registro es normalmente un informe EN 50160 que se puede 
generar automáticamente con el software PowerView3. 

 

 
 

Figura 8.2: Evaluación de la calidad de la tensión de acuerdo con EN 50160 
 

 
 

Figura 8.3: Evaluación de los armónicos de acuerdo con EN 50160 
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Figura 8.4: Ejemplo de informe de prueba 50160 EN 
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8.2 Perfil de consumo/ Gestión energética 

El intervalo de tiempo más común en la mayoría de los países es normalmente de 15 
min con un período de registro superior a un periodo de tiempo predeterminado (14-30 
días). Si no sabe el intervalo promedio, seleccione 5 minutos. Puede recalcular otras 
longitudes de intervalo posteriormente usando el software PowerView3. El análisis y 
evaluación de los datos es una parte del postprocesamiento realizado con el software 
PowerView3.  

 

 
Configuración del Registrador general 

 
Grabador General activo 

 
El objetivo principal de esta aplicación es realizar una optimización de la 
producción/consumo y por supuesto disminuir el consumo en las facturas de electricidad. 
 
Los resultados de tales registros son normalmente diferentes representaciones gráficas 
de datos complementados con distintos gastos de tarifa que se pueden realizar con el 
software. 
 

 
 

Figura 8.5: Consumo / Perfil de carga durante un período de 15 días 
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8.2.1 Eficiencia 

Hay tres términos que aparecen en la mayoría de facturas de las compañías eléctricas: 
* Consumo de energía activa (kWh) 
* Consumo de energía reactiva (kvarh) 
* Demanda máxima 

La visualización de la eficiencia en las mediciones de energía proporciona al usuario una 
rápida visión general de la demanda de energía de sus circuitos. Se divide el consumo 
de energía por fases y por componentes: 

* Energía / Potencia activa 
* Energía / Potencia reactiva 
* Potencia fundamental 
* Potencia no fundamental (Armónica) 

 
Además del consumo de energía, también se proporciona información sobre la máxima 
demanda de potencia durante el periodo de registro.  
Esta es una información muy útil si queremos evitar sanciones por demanda máxima y 
debemos asegurar que ese valor nunca supera la potencia contratada. 
 
La visualización de la eficiencia está sólo disponible durante los registros activos. 

 

 
 

Figura 8.6: Pantalla de eficiencia de energía 
 
En la pantalla de eficiencia se podrá ver rápidamente un desequilibrio en la transferencia 
de energía entre fases, que s epodrá solucionar con una redistribución de las cargas. 
Esta es una de las medidas más rapidas y sencillas de cara a mejorar la eficiencia 
energética. 
 
El diagrama circular representa la transferencia de energía en la sección de los cables. 
Muestra la porción de la sección del cable utilizada para transferir la energía activa, 
reactica y armónica. 
 
En las pantallas de fases individuales y de eficiencia total, se mostraran 3 valores de 
demanda máxima de potencia durante la sesión de registro, los cuales no deberían 
superar el valor de la potencia contratada o la compañía eléctrica distribuidora podría 
sancionarle. 
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Figura 8.7: Pantalla de eficiencia energética 

 
Los valores presentados arriba se pueden observar también en el gráfico de tendencia 
en el PowerView. 
 

 
 
Figura 8.8: Valores registrados presentados en el gáfico de tendencia en el PowerView 
 
 

8.3 Solución de problemas  

REGISTRADOR GENERAL- el intervalo de tiempo normalmente se establece como 
corto y el periodo de integración y registro para 7 días o menos. La figura, a continuación, 
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muestra el REGISTRADOR DE FORMA DE ONDA con eventos y alarmas incluidos o 
disparos activados a nivel I (para corriente), nivel U (tensión).  
 

 
Configuración del Registrador general 

 
Configuración del Registro de forma de onda 

 
Configuración de eventos 

 
Configuración de alarmas 

 
Registro de General activo y forma de onda 

 

En este caso usuario se registra/captura: 
1. Periódicos (min, máx., valores 

medios) 
2. Eventos (caídas, sobretensión, 

interrupción) 
3. Formas de onda de eventos 
4. Formas de onda de alarmas 

 

 
Si el cliente necesita un monitoreo detallado de intervalos problemáticos, puede usar el 
registrador de forma de onda simultáneamente con el registrador general. Por ejemplo, 
si el usuario quiere una vista detallada en caso de fallo de tensión (caída o interrupción) 
configure el registro de forma de onda para dispararse con eventos de tensión, y los 
valores del umbral de eventos de tensión apropiados (en configuración de medición). 
 
 
Esta aplicación permite al usuario capturar datos periódicos (valores min./máx./promedio 
para intervalos de tiempo de 1 minuto) y obtener formas de onda (dibujos de señales) de 
anomalías capturadas con los disparos predefinidos para eventos y alarmas.  
El menú de alarma permite al usuario establecer 7 alarmas personalizadas para cualquier 
parámetro que se pueda medir con el MI 2892 y el MI 2885. 
 
 
Los resultados de tales registros son normalmente diferentes representaciones gráficas 
de datos corruptos, formas de onda de señales y diagramas de fase en el software del 
PC. 
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Figura 8.9: Formas de onda 
 

 
 

Figura 8.10: Diagrama de fase 
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Figura 8.11: Datos periódicos incluyendo eventos de tensión/ alarmas 
 

La función AvgOn (filtro)   en el software PowerView3 
sirve como una buena herramienta para lo solución de problemas. Suponiendo que se 
mide corriente en un motor AC el cual se enciende durante 5 mins cada 10 minutos. El 
usuario selecciona un intervalo de registro de 10 minutos. 
 

 
 

Figura 8.12: Funcionamiento del motor 
 
Después de 10 minutos los valores serán: 
 
Irms (promedio rms) = 50A 
Irms (AvgOn rms) = 100A 
 
Por lo tanto AvgOn (Promedio activo On o activo) tiene en cuenta las medidas en las 
cuales la corriente es superior a cero. Una lógica similar es utilizada para otros 
parámetros registrados. 
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8.4 Supervisión de la puesta en marcha de motores *  

Se necesita el REGISTRADOR DE FORMA DE ONDA. El usuario define los criterios de 
disparo para corriente o tensión. Se registran formas de onda con duración predefinida y 
duración de predisparo.  
 

 
Configuración del Registro de forma de onda 

 
Registro de forma de onda activa 

 
Disparador establecido para nivel de tensión 

 
Disparador establecido para nivel de 

corriente 
 
 

 
 

Figura 8.13: Forma de onda de una puesta en marcha del motor 
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8.5 Registrador de transitorios ** 

La frecuencia de muestreo de 49kHz es suficiente para capturar transitorios  con duración 
de 2us. 
El usuario puede elegir entre dos opciones de disparo: Envolvente o nivel U. 

 

 
Configuración del Registrador de transitorios 

 
Configuración del Registrador de transitorios 

 
Disparador establecido para Nivel 

 
Disparador establecido para Envolvente 

 
Registro de transitorios activos 

 
Registro de transitorios activos con 

osciloscopio 
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Figura 8.8: Forma de onda de un transitorio registrado 
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9 Importación de datos al software PowerView3  
Hay dos opciones recomendadas para importar datos al software. La mejor opción para 
importar y descargar los datos al software es sacar la tarjeta microSD del instrumento e 
insertarla directamente en el lector de tarjetas del ordenador. En caso de que no tenga 
uno instalado, use el que se adjunta con el set estándar. La segunda opción rápida es 
usando el accesorio opcional S2072 (dispositivo de almacenamiento USB) y 
descargando los datos desde el instrumento a la memoria USB e importar los datos 
desde está al PC. 
 
Nota: La descarga de datos a través de conexión USB o ETHERNET llevará mucho más 
tiempo y no es recomendada.  
 

 

Figura 9.1: Copiado de datos desde el instrumento a la memoria USB 

Para importar datos desde la tarjeta microSD, la memoria USB o desde una ubicación 
especifica de su disco duro, siga el siguiente procedimiento: 
 

 

Figura 9.2: Transferencia de datos a través del lector de tarjetas microSD 

 



Calidad de la Energía   

 

59 

 
 

 Seleccione: Importar desde directorio 
 

 

Figura 9.3: Importar desde un directorio 

 Aparecerá la ventana de diálogo de importación, en la esquina inferior izquierda 
hay un filtro para elegir entre diferentes tipos de registros.      
 

 

Figura 9.4: Ventana de diálogo de importación 

 
 
 
 
 
 

 Si el archivo es grande, el software le ofrecerá importar los datos por partes. 
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Figura 9.5: Archivos de gran tamaño, selección de partes pequeñas 
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10 Conexión remota al instrumento (a través 
de Internet / 3G,GPRS)* 
El acceso y comunicación remota al instrumento es muy importante en las ocasiones en 
que el instrumento este instalado lejos, ya que esta conexión remota permitiría al usuario 
acceder a los datos desde su oficina. Se puede utilizar está comunicación remota con 
diferentes funciones: 

 Osciloscopio remoto en tiempo real 

 Configuración remota del instrumento 

 Descarga remota de datos 
 

10.1 Osciloscopio remoto en tiempo real 

El osciloscopio remoto en tiempo real permite al usuario observar las señales 
remotamente a través del software PowerView3. El usuario tiene que seleccionar el icono 

 y el software habilitará el acceso remoto y mostrara las señales online. 

 
Figura 10.1: Ventana del osciloscopio en tiempo real con conexión remota y varios 

canales seleccionados 

La figura anterior muestra una ventana online con varios canales seleccionados. Mientras 
la visualización online esta activa, los datos se actualizan automáticamente. La velocidad 
de actualización dependerá de la velocidad de conexión y cada nueva actualización se 
iniciará en cuanto la anterior haya sido descargada, con el fin de asegurar el índice de 
actualización más rápido posible. Se indicará que el osciloscopio en tiempo real está 

activo, mostrando el botón  en verde. 
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10.2 Configuración remota del instrumento 

La herramienta de configuración del instrumento le ayuda a cambiar los ajustes del 
instrumento, configurar los ajustes del registro, iniciar o finalizar registros y administrar la 
memoria del instrumento remotamente. Para iniciar esta aplicación, seleccione 
“Configuración remota del instrumento” en el menú de herramientas del PowerView3. La 
ventana mostrada en la figura siguiente debería aparecer en su pantalla. 
 

  
 

Figura 10.2: Formulario de configuración remota del instrumento 
 
Esta herramienta le permite tener un total control remoto sobre el instrumento. Será 
capaz de ajustar los parámetros de los registros y también cambiar los parámetros de la 
configuración del instrumento. 
 

10.3 Descarga remota de datos 

Si los ajustes de la conexión remota son correctos y el “Instrumento Remoto” está 
conectado al PowerView3, la descarga de datos es posible. Abra la ventana de descarga 

presionando F5, haciendo click en el botón  en la barra de herramientas o 
seleccionando Descarga en el menú Herramientas. 
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Figura 10.3: Selección de registros desde una lista de descargas 
 

La opción de descarga remota le permite también descargar registros mientras se están 
activos. El software de PC transferirá sólo los datos que han sido grabado y dejará que 
el instrumento continúe con el registro en segundo plano. 

 
 

10.4 Principios de comunicación 

Los instrumentos Power Master y Master Q4 usan Ethernet para la comunicación con el 
software PowerView3 a través de internet. Como las compañías usan frecuentemente 
firewalls para limitar las opciones de tráfico por internet, toda la comunicación es 
encauzada a través del “Servidor de Rutas de Metrel”. De esta forma el instrumento y el 
PowerView3 pueden evitar firewalls y restricciones de ruta. La comunicación se 
establece en cuatro pasos: 

1. El usuario selecciona la conexión a INTERNET en el menú COMUNICACIÓN, 
y comprueba si se puede establecer la conexión con el servidor METREL (El 

icono de la barra de estado   debería aparecer en un periodo de 2 minutos) 
NOTA: Los puertos de salida 80, 443, 7781 ÷ 8888 al servidor 
gprs.metrel.si deben estar abiertos en el firewall remoto donde el 
instrumento está ubicado. 

2. El usuario introduce el número de serie del instrumento en el PowerView3 y 
conecta el dispositivo al servidor Metrel. 

 
Nota: Si se utiliza el accesorio modem A 1475 3G Wi-Fi para la conexión a internet, 
compruebe el manual de instrucciones del A 1475 antes de usarlo para configurar el 
modem correctamente. 
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Metrel Server
gprs.metrel.si

Outgoing ports 433 
(https) and 80 (http) to 
server gprs.metrel.si 
should be open

Office Router

PowerView3

Outgoing ports 
7781÷8888 to 
gprs.metrel.si should be 
open

1

Internet

2
3

Router

MI 2892

MI 2885

Wifi/3G

A 1475

 
 

Figura 10.4: Visualización esquemática sobre la conexión remota 
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11 Soporte de impresión 
Todos los medidores de potencia admiten la impresión directa con una impresora Seiko 
DPU 414. El usuario puede imprimir cualquier pantalla mediante el menú de 
MEDICIONES. Para imprimir, conecte el instrumento a la impresora según la figura 

siguiente y presione y mantenga pulsado durante 5 segundos la tecla  . Una señal 
acústica indicará que la impresión se ha iniciado. 
 

NULL MODEM

 
 

Figura 11.1: Conexión de la impresora DPU 414 con el instrumento 
 
 
 

 
 

Figura 11.2: Impresión de la pantalla de osciloscopio 
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12 Garantía y Reparaciones 
 
Cualquier elemento potencialmente defectuoso deberá ser devuelto a Metrel 
acompañado de información acerca de los fallos sufridos. Se recomienda que cualquier 
equipo defectuoso se envíe de vuelta a Metrel a través del distribuidor por el que ha 
adquirido el producto. 
 
Todos los productos defectuosos se remplazarán o se repararán dentro de un periodo. 
Para estos artículos, una devolución completa solo se emitirá su el reemplazo no está 
disponible. Cualquier coste de envío / devolución no se devolverán. 
 
Metrel no se hace responsable de cualquier pérdida o daño resultante del uso o 
rendimiento. En ningún caso Metrel será responsable ante el cliente o clientes por 
cualquier daño especial, indirecto, accidental, ejemplar o punitivo que resulten de la 
pérdida de uso, interrupción del negocio o pérdida de ganancias, incluso si Metrel ha sido 
advertido de la posibilidad de tales daños y perjuicios. 
 
Si la unidad del cliente está fuera de garantía pero necesita reparación, una cuota por 
reparar se enviará a través del compañero distribuidor por el cual el instrumento fue 
enviado.  
 
Notas: 

 Cualquier reparación o calibración no autorizada del instrumento infringirá la 
garantía del producto. 

 Todas las ventas están sujetas a los Términos Estándar y Condiciones de Metrel. 
Metrel se reserva el derecho de cambiar las condiciones en cualquier momento. 
Cualquier error tipográfico, clerical u otro error u omisión en la literatura de ventas, 
cotización, lista de precios, aceptación de oferta, factura u otro documento o 
información emitida por Metrel está sujeto a corrección sin responsabilidad por 
parte del cliente. 

 Las especificaciones y los diseños de los bienes están sujetos a cambios por 
Metrel en cualquier momento sin notificar al cliente. Metrel se reserva el derecho 
de hacer cualquier cambio en las especificaciones de los productos que se 
requieren para conformar con cualquier estatuto aplicable o requisitos EC o, 
donde los bienes estén soportados por las especificaciones de Metrel, que no 
afectan materialmente su calidad o  rendimiento. 

 Si se determina una condición inválida o nula que no afectaría a la validez general 
del resto de las condiciones;  

 Metrel está excluida de toda responsabilidad por cualquier retraso o 
incumplimiento, cuando el motivo está fuera del control de Metrel; 

 Ninguna orden que ha sido aceptada por Metrel puede ser cancelada por el cliente 
excepto con el acuerdo por escrito de Metrel y en términos que el cliente 
indemnice a Metrel en y contra cualquier pérdida (incluyendo la pérdida de 
beneficios), costes (incluyendo el coste de mano de obra y materiales utilizados), 
daños, cargos y gastos incurridos por Metrel como resultado de la cancelación. El 
cargo mínimo por cancelación será el 25% del valor total de los bienes ordenados. 
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13 Lista de verificación 
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Dirección del fabricante: METREL d.d. 
Ljubljanska 77, 
SI-1354 Horjul, 
Eslovenia 
Tel: +(386) 1 75 58 200 
Fax: +(386) 1 75 49 095 
Email: metrel@metrel.si 
http://www.metrel.si 
 

mailto:metrel@metrel.si

	1 Introducción
	2 Consideraciones de seguridad
	2.1 Consideraciones de la fuente de alimentación
	2.2 Limpieza
	2.3 Calibración periódica
	2.4 Servicio
	2.5 Solución de problemas

	3 Especificaciones técnicas
	3.1 Descripción general

	4 Descripción
	4.1 Panel frontal
	4.2 Panel conector (MI 2882 & MI 2885)

	4.3 Panel Conector (MI 2883)
	5 Empleo del dispositivo
	5.1 Barra de estado del dispositivo
	5.2 Teclas del dispositivo

	6 Preparación inicial del instrumento
	6.1 Código de colores
	6.2 Colocación de las pilas
	6.3 Instalación de memoria en el dispositivo (tarjeta microSD)
	6.4 Conexión del adaptador de CA
	6.5 Conexión de las puntas de tensión y las pinzas de corriente
	6.6 Diagramas de conexión (MI 2892 y MI 2885)
	6.7 Diagramas de conexión (MI 2883)
	6.8 Configuración del dispositivo
	6.8.1 Sensores de corriente y selección de rango de corriente óptimo

	6.9 Establezca la hora y fecha apropiada
	6.9.1 RTC - reloj de tiempo real interno
	Nota

	6.9.2 UTC – receptor externo GPS *
	Nota



	7 Explicación de los registradores disponibles
	7.1  Registrador General (permite el registro periódico)
	7.1.1 Registro de energía y potencia

	7.2 Registrador de forma de onda (permite el registro de formas de onda) *
	7.2.1 Eventos de tensión
	7.2.2 Nivel de tensión o corriente / Registro de corriente de arranque
	7.2.3 Intervalo
	7.2.4 Alarma

	7.3 Registrador de transitorios (permite el registro de formas de onda con alta resolución) **

	8  Aplicaciones típicas del control de la calidad de la energía:
	8.1 Evaluaciones genéricas de la calidad de la tensión (EN 50160)
	8.2 Perfil de consumo/ Gestión energética
	8.2.1 Eficiencia

	8.3 Solución de problemas
	8.4 Supervisión de la puesta en marcha de motores *
	8.5 Registrador de transitorios **

	9 Importación de datos al software PowerView3
	10 Conexión remota al instrumento (a través de Internet / 3G,GPRS)*
	10.1 Osciloscopio remoto en tiempo real
	10.2 Configuración remota del instrumento
	10.3 Descarga remota de datos
	10.4 Principios de comunicación

	11 Soporte de impresión
	12 Garantía y Reparaciones
	13 Lista de verificación

