
COMPROBADOR DE INSTALACIONES
Y ANÁLISIS DE REDES TRIFÁSICAS

IC-028

Verificador de instalaciones según normativas
REBT2002, EN61557, UNE20460

Medida de la Continuidad >200mA.
Medida de Resistencia de Aislamiento (50/100/250/500/1000V).
Comprobador de Interruptores Diferenciales (RCD).
Telurómetro (resistencia de Tierras con picas).
Resistividad del Terreno.
Resistencia de Bucle de Tierra sin la intervención del RCD.
Impedancia de Línea F-F, F-N, de Bucle de Tierra F-T.
Intensidad de Cortocircuito.
Tensión de Contacto.
Sentido cíclico de las Fases RST.
Analizador / Registrador de redes eléctricas TRIFASICO
con Armónicos (V e I).
Verificador de la calidad de suministro eléctrico EN50160.

Funciones:

* Prueba de la continuidad sobre conductores de protección.

* Medida de la resistencia de aislamiento.

* Verificación del tiempo y de la corriente de intervención de los dispositivos de protección diferencial 

(tipo A, AC, General y Selectivo).

* Medida de la impedancia de línea y del bucle de defecto con cálculo de la presunta corriente 

de cortocircuito y verificación de la coordinación de las protecciones en sistemas TN.

* Medida de la resistencia de tierra y de la resistividad del terreno.

* Indicación del Sentido Cíclico de las Fases.

* Prueba de continuidad de los conductores de protección.

* Verificación de la Calidad del Suministro Eléctrico según la Normativa EN50160.



ESPECIFICACIONES IC-028 COMPROBADOR DE INSTALACIONES Y ANÁLISIS DE REDES TRIFÁSICAS

Prueba de continuidad sobre conductores de protección
Tensión de prueba a circuito abierto CC De 4 a 24 V

Corriente de prueba 0,2 A

Medida de la resistencia de aislamiento
Tensión de prueba 40, 100, 250, 500, 1000 VCC

Verificación del tiempo y de la corriente de intervención 
de los dispositivos de protección diferencial 
(tipo A, AC, General y Selectivo)

Corriente de intervención 10, 30, 100, 300, 500 mA

Rampa de la corriente de intervención De 0,5 a 1,4 ldn para tipo AC   /   De 0,2 a 2 Idn para tipo A

Medida del tiempo de intervención 1/2 I∆N-I∆N-2 I∆N-5 I∆N y automático

Medida de la impedancia de línea y del bucle de defecto 
con cálculo de la presunta corriente de cortocircuito 
y verificación de la coordinación de las protecciones 
en sistemas TN

Escala de medida impedancias de línea fase-fase/fase-neutro De 0,01 a 199,9 Ω
Escala de medida de bucle de defecto fase-tierra De 0,01 a 1999 Ω
Características adicionales - Posibilidad de efectuar la medida del bucle de defecto fase-tierra sin la intervención de diferencial

- Indicación de los valores medidos de Zs, Isc

Medida de la resistencia de tierra y de la resistividad del terreno
Medida de la resistencia de tierra a través de picas auxiliares De 0,01 a 1999 Ω
Medida de la resistividad del terreno a través de 4 picas De 0,01 a 199,9 kΩ (método Wenner)

Medida de la resistencia de tierra de la toma de una

instalación TT a través de la caída de tensión.

Indicación del sentido cíclico de las fases
Tensión De 100 a 400 V

Prueba de continuidad de los conductores de protección
Tensión de prueba a circuito abierto CA De 4 a 12 V

Corriente de prueba 10 A

Escala de medida De 0,001 a 0,999 Ω

Verificación de la calidad del suministro eléctrico Según la Normativa EN50160

Memoria 2 Mb ± 50 días de registro estándar

Características

- Valor TRMS de la tensión y valor TRMS de la corriente a través de pinzas amperimétricas

- Frecuencia de la tensión

- Análisis armónico (de tensión y corriente) hasta el 49% armónico

- Variaciones de tensión a través de los umbrales programados (huecos y picos) 

con resolución mínima 10 ms

- Potencia activa / reactiva / aparente

- Energía activa

- Energía reactiva

- cos φ

Accesorios 3 pinzas flexibles 1000-3000 ACA /  1 shuko de 3 terminales

Kit de 4 cables 2m, 2 cocodrilos y 2 puntas / Bolsa 4 cables ban./ban. 4 picas tierra

Alimentador a red / Cable alimentación red / Programa de gestión / Cable optoaislado

Bolsa de transporte / Certificado de Calibración / Manual de instrucciones
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