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1. Seguridad  
 

1.1. Aspectos de seguridad  
 
Observe todas las precauciones para garantizar su seguridad personal. Los generadores cumplen con la 
categoría de instalación II (sección de exceso de tensión). 

Preste especial atención a los detalles de seguridad y funcionamiento. 

 

1.2.Etiqueta de  seguridad y advertencia en el dispositivo  
Tenga en cuenta las siguientes explicaciones de los símbolos utilizados para obtener el máximo provecho de 
este manual y para garantizar la seguridad durante el funcionamiento del equipo. 
 
 

 

Este símbolo advierte de un riesgo potencial de descarga eléctrica. El símbolo 
en un instrumento muestra que puede generar 1000 voltios o más, incluyendo el 
efecto combinado de las tensiones en modo normal y común. Tome las 
precauciones de seguridad habituales para evitar el contacto personal con estas 
tensiones. 

 

 

Este símbolo indica dónde se requiere una precaución. Consulte las 
instrucciones de uso que se encuentran en el manual para protegerse de 
lesiones personales o de daños al equipo. 

 

 
TIERRA Indica el terminal de tierra de protección 

 

*ATENCIÓN" 

El símbolo "PRECAUCIÓN" indica un peligro potencial. Llama la atención sobre 
un procedimiento, una práctica o una condición que, de no seguirse, podría 
causar daños al equipo. Estos daños pueden invalidar la garantía. Si se indica 
una "PRECAUCIÓN", no proceda hasta que se comprendan y cumplan 
plenamente sus condiciones. 

 

"ADVERTENCIA" 
El símbolo "ADVERTENCIA" indica un peligro potencial. Llama la atención sobre 
un procedimiento, una práctica o una condición que, de no seguirse, podría 
causar lesiones corporales o la muerte. Si se indica una "ADVERTENCIA", no 
proceda hasta que se comprendan y cumplan plenamente sus condiciones. 

 
 

Fuente de alimentación 
El equipo está destinado a funcionar con una alimentación que no supere los 250 voltios entre fase y neutro o 
entre fase y tierra. Una conexión a tierra adecuada a través del conector de tierra del cable de alimentación es 
esencial para un funcionamiento seguro. 

Conexión a tierra de los generadores 
Los generadores están conectados a tierra a través del cable de alimentación. Para evitar una descarga 
eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente correctamente instalada y probada por un 
electricista cualificado. Haga que se realice la prueba antes de conectar el equipo. 

Sin la conexión a tierra de protección, todas las partes de los generadores son un peligro potencial de descarga 
eléctrica. Esto puede incluir componentes que parecen estar aislados. El equipo no debe utilizarse si se altera 
esta protección. 

Utilice el cable de alimentación adecuado 
Utilice únicamente los cables de alimentación y el conector especificados para su producto. Utilice únicamente 
cables de alimentación en buen estado. 

Utilice los fusibles adecuados 
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Para evitar el riesgo de incendio, utilice únicamente los fusibles especificados en el listado de piezas de su 
producto: tipo, tensión y corriente nominal correspondientes. 

No retire las cubiertas ni los paneles 
Para evitar daños personales, no haga funcionar los generadores sin los paneles y las cubiertas. 

No operar en un entorno explosivo 

Nunca aplique energía a un conector que no esté especificado para esa tensión/corriente en particular. 

 

1.3. Responsabilidad del operador  
Estas instrucciones de uso forman parte esencial del equipo y deben estar a disposición del operador en todo 
momento. El usuario debe obedecer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. 

 

 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN: El propósito de este instrumento es la generación de señales de 
interferencias definidas para las pruebas de inmunidad EMI. Dependiendo de la disposición 
del banco de pruebas, la configuración, el cableado y las propiedades del propio EUT, puede 
producirse una cantidad significativa de radiación electromagnética que también podría 
afectar a otros equipos y sistemas.  

El equipo está diseñado para funcionar en un entorno industrial. Para operar en otros 
entornos sensibles, como la industria ligera, la zona del aeropuerto..., el usuario puede utilizar 
una sala blindada para operar.  

El propio usuario es el responsable último del funcionamiento correcto y controlado del 
equipo. En caso de duda, las pruebas deben realizarse en una jaula de Faraday. 

 

1.4. Peligro general  
Antes de aplicar la energía al sistema, verifique que su producto está configurado correctamente para su 
aplicación particular. 
 

 
ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA: Los generadores y sus accesorios funcionan con tensiones elevadas. 

Puede haber tensiones peligrosas cuando se retiran las cubiertas. El personal cualificado 
debe extremar las precauciones al realizar el mantenimiento de este equipo. 

Las placas de circuito, los puntos de prueba y las tensiones de salida también pueden estar 
flotando por encima (debajo) de la tierra del chasis. 
 
El diseño del aislamiento externo debe ser tal que supere las tensiones máximas de 
impulso del generador. 

 
 
La instalación y el mantenimiento de los generadores de impulsos sólo pueden ser realizados por personal 
cualificado que se ocupe de los riesgos que conllevan. 

Asegúrese de que la tierra de la línea de alimentación de CA está conectada correctamente al conector de 
entrada de la unidad o del bastidor de alimentación o al chasis. Del mismo modo, las demás líneas de tierra de 
la alimentación, incluidas las de los equipos de aplicación y mantenimiento, deben estar conectadas a tierra 
correctamente para la seguridad del personal y de los equipos. 

Asegúrese siempre de que la alimentación de entrada de CA de la instalación esté desconectada antes de 
conectar o desconectar cualquier cable. 

El usuario debe asegurarse de que las líneas de alimentación de salida estén debidamente etiquetadas en 
cuanto a los riesgos de seguridad y que se elimine cualquier contacto involuntario con tensiones peligrosas. 
Evite los riesgos de descarga eléctrica durante las comprobaciones de la cubierta abierta, no tocando ninguna 
parte de los circuitos eléctricos. Los condensadores pueden retener una carga eléctrica incluso cuando están 
apagados. Utilice gafas de seguridad durante las comprobaciones de la cubierta abierta para evitar lesiones 
personales por cualquier fallo repentino de los componentes. 
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Ni AMETEK CTS GmbH, ni ninguna de las organizaciones de ventas subsidiarias pueden aceptar ninguna 
responsabilidad por lesiones personales, materiales o inconsecuentes, pérdidas o daños que resulten del uso 
inadecuado del equipo y los accesorios. 
 

 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN: El personal equipado con un marcapasos cardíaco no debe 
manejar el instrumento ni acercarse a la configuración de la prueba mientras ésta 
se esté ejecutando. 

Para garantizar un funcionamiento seguro, sólo deben utilizarse accesorios, conectores, adaptadores, etc., 
aprobados. 

 

1.5. Cualificación del personal  
El generador debe ser operado sólo por especialistas autorizados y capacitados con un conocimiento detallado 
de la norma de prueba internacional, nacional o del fabricante. 

 

1.6. Inspección antes del uso  

1.6.1. Daños debidos al envío  
El instrumento fue probado antes de su envío y fue embalado cuidadosamente en una paleta de transporte. 
Cada caja está marcada con una lista detallada del contenido. 

Antes de poner en marcha el equipo, compruebe si se han producido daños durante el transporte. Compruebe 
cada contenedor así como el propio generador. En caso de daños físicos, póngase en contacto con el fabricante 
antes de poner en funcionamiento el equipo. 

 

 
Figura 1- Envío de la estantería 

 

    
Figura 2- Envío del sistema 

 
Figura 3- Envío de un solo equipo 

 

1.7. Requisitos de potencia  
Antes de encender el equipo, compruebe que la tensión seleccionada se corresponde con la tensión de 
alimentación.  
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La posición del selector de tensión debe coincidir con la de la 
red eléctrica. Si cambia la tensión de red, sustituya los 
fusibles según el valor recomendado en la placa de 
características. 

 
Figura 4- Requisitos de alimentación 

 
En primer lugar, compruebe el selector de tensión de 115 V / 230 
V en su caso. 
No conecte 230 VAC en las unidades de 115 VAC. 
El resultado podría ser una unidad gravemente dañada. 

 

 
Figura 5- Selección de la tensión 

 

Si la alimentación de los equipos de la clase I se realiza mediante un autotransformador conectado a una tensión 
de alimentación superior, la base del autotransformador debe conectarse al neutro de la alimentación.  

Los equipos de la clase I, que se suministran con un cable de alimentación trifásico, sólo deben conectarse a un 
receptáculo con toma de tierra. La conexión a tierra de protección no debe desconectarse ni interrumpirse de 
ninguna manera. 

Toda interrupción o desconexión de la conexión a tierra de protección dentro o fuera del equipo puede provocar 
una descarga eléctrica.  

La conexión de diferentes unidades entre sí o a un ordenador personal para su control remoto sólo puede 
realizarse con los cables recomendados y/o suministrados por el fabricante. 

  

1.8. Líneas eléctricas trifásicas del EUT  
Los conectores para las líneas de alimentación trifásicas EUT en los dispositivos se realiza con conectores CEE. 
 
Tenga cuidado de conectar cuidadosamente los enchufes correctos durante la instalación.  
Es importante una conexión directa entre el neutro y el PE de la fuente de alimentación. De lo contrario se 
obtienen problemas con el punto neutro flotante de la estrella e inconvenientes o mal funcionamiento durante la 
prueba.  
 
Las figuras muestran la asignación correcta de las clavijas de los conectores CEE. 
 
  

 
Figura 6- Conector hembra 

 

 
Figura 7- Conector macho 
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1.9. Fusible de la fuente de alimentación del EUT  

Los generadores de impulsos no tienen un fusible incorporado para la fuente de alimentación del EUT. Es 
responsabilidad del usuario proteger la fuente de alimentación externa para la corriente nominal. 

 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN: El diseño del fusible externo debe ajustarse a las siguientes reglas: 

 - la dimensión del fusible debe ser igual o menor que la corriente nominal EUT del generador 
de prueba conectado 

 - el fusible debe estar diseñado para proteger el dispositivo EUT conectado bajo prueba en 
caso de mal funcionamiento 
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2. Funciones de seguridad  

La zona de pruebas debe organizarse de manera que sólo puedan entrar en ella las personas que participan en 
la prueba. En el caso de que el circuito de seguridad se utilice para controlar el área completa, debe utilizarse un 
contacto de enclavamiento adicional para proteger directamente al operador del contacto con el DUT.  
No se debe tocar el DUT ni los cables o accesorios durante la prueba. Durante los trabajos en el DUT, el 
procedimiento de prueba debe detenerse y el DUT debe desconectarse de la red eléctrica. 
Los dispositivos de acoplamiento no tienen funciones de seguridad incorporadas, porque estas funciones están 
integradas en los generadores. 

2.1. Circuito de seguridad  
El circuito de seguridad desconectará la alta tensión y el botón TEST ON de la unidad. 
 

2.1.1. Circuito de seguridad para 200, serie  
El circuito de seguridad se alimenta de 24VDC y desconecta la alimentación 
interna del control de alta tensión. Para el cableado externo, utilice un cable 
apantallado de par trenzado (corriente máxima de 2A).  
La alimentación de la USE no se desconectará cuando el circuito de 
seguridad esté abierto. Para desconectar la alimentación del EUT, el usuario 
debe diseñar un circuito eléctrico especial. 

  

Figura 8- Circuito de seguridad 
 Dispositivos sin circuito de seguridad:  
 Generadores ISO: PFM 200, PFS 200, RCB 200, RDS 200, VDS 200, AutoWave, AMP200 (12V) 

 

2.1.2. Lámpara de advertencia de la serie 200   

El EUT debe probarse dentro de una caja de seguridad o en una zona 
protegida. En circunstancias extremas, el EUT puede explotar o incendiarse. 
Las funciones "Circuito de seguridad" y "Lámpara de advertencia" disponibles 
pueden utilizarse para proporcionar una protección adicional al operador. 

Función 
Activo: El  botón de prueba ON se libera y el circuito de seguridad se cierra. 
Inactivo: El  test ON está apagado o el circuito de seguridad está abierto 

 

Figura 9- Lámpara de advertencia 
 
  
Este contacto libre de tensión puede utilizarse para conmutar lámparas de 
advertencia externas u otros dispositivos de seguridad. Para filtrar las 
interferencias, se conectan en el circuito dos condensadores de 2,2nF 250V 
tipo Y. 

Max. Potencia:  230V AC/DC, 6A 
Generadores:  LD 200 M, LD 200N, UCS 200M, UCS 200N 

  
  

Figura 10- Diagrama de cableado 
de la lámpara de advertencia 

 

2.1.3. Puesta a tierra de los dispositivos  
Perno de tierra, cuando está equipado 

Los generadores deben conectarse a la toma de tierra de referencia. Por lo general, los generadores están 
equipados con un perno metálico de tierra (8 mm x 30 mm, o 18,5 mm x 22 mm) en la parte trasera del aparato. 



AMETEK CTS Pruebas de inmunidad de la señal de automoción 
 

 V 1.00 10/ 25 
 

3. Pruebas y precauciones  

Todas las pruebas producidas por los generadores de CEM son pruebas de inmunidad en equipos o dispositivos 
electrónicos. Estas pruebas son potencialmente peligrosas para el operador. Es responsabilidad del usuario evitar 
fallos críticos y riesgos para el medio ambiente y el operador.  

Deben respetarse las normas nacionales e internacionales relativas a la seguridad de las personas.  

Las personas con ciertas condiciones de salud (por ejemplo, con un marcapasos cardíaco o dispositivos similares), 
no deben participar en las pruebas.  

Las líneas de alimentación largas al EUT pueden irradiar energía que puede interferir con otros instrumentos no 
relacionados con el generador. Es responsabilidad del usuario determinar si debe realizar pruebas de inmunidad 
en una zona determinada. 
 
Las fuentes de alimentación del generador y de la tensión de acoplamiento/desacople deben estar conectadas a 
tierra y al plano de referencia.  
 

3.1. Pruebas estándar y operadores formados  
Los operadores deben haber leído y comprendido la norma del fabricante o la norma internacional que se va a 
aplicar. 
 
Este documento no sustituye a un conocimiento profundo de la norma y del DUT, que es necesario para realizar 
pruebas correctas y conformes. El equipo debe ser utilizado únicamente por operadores capacitados. 
 

3.2. Precauciones que deben tomarse  

Las zonas de prueba de EMC y de alta tensión deben ser alimentadas siempre por una fuente de alimentación 
desacoplada y conocida. 

El desacoplamiento puede realizarse mediante  
 - filtrado 
 - o el uso de un transformador de aislamiento 

Cuando se utilizan transformadores de aislamiento, los dispositivos de seguridad de corriente de defecto 
normalmente no se disparan. 

Las áreas de prueba de EMC y de alta tensión deben tener siempre una estrategia clara de conexión a tierra. 
Todas las tensiones de alta potencia de acoplamiento/desacoplamiento y todos los LISN deben estar conectados 
de forma estricta y segura al plano de referencia de tierra de la configuración de la prueba. 

Asegúrese de que la corriente de retorno al generador sea correcta. La falta de conexiones puede causar tensiones 
extremadamente altas y puede convertirse en un peligro para la salud. Por lo tanto, es absolutamente necesario 
utilizar planos de referencia de tierra que estén conectados a una tierra de protección. 

3.3. Averías y  daños   
Si se determina que ya no es posible un funcionamiento seguro del equipo debido a una avería o a un gran 
esfuerzo, se debe desconectar la tensión de alimentación y proteger el equipo de un uso no intencionado.  

El funcionamiento inseguro se determina de la siguiente manera: 
• el equipo presenta daños visibles 
• el equipo no funciona 
• el equipo ha sufrido un fuerte estrés durante el transporte  
• el equipo se ha almacenado en un entorno inadecuado durante un periodo de tiempo prolongado. 

Siempre hay que tener buen criterio para determinar si un dispositivo no es seguro para su funcionamiento. 
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3.4. Redes de acoplamiento  
• La red de acoplamiento no tiene, en la mayoría de los casos, un interruptor de encendido/apagado ni un 

fusible interno para la fuente de alimentación del EUT. Esto se debe a la diferente regulación de cada país. 
El dispositivo bajo prueba debe ser protegido por el usuario en una solución segura adecuada. Como opción 
se pueden incorporar adaptadores e interruptores especiales, pero el usuario debe especificar estas 
soluciones especiales. 

• Los generadores y los dispositivos de acoplamiento deben estar conectados a tierra y a la tierra de 
referencia. 

• Para acoplar los impulsos a las líneas, hay que configurar la trayectoria de acoplamiento. 

• Si una línea no tiene que ser acoplada, es necesario desconectar o apagar esta vía de acoplamiento. 

• Los cables adaptadores de seguridad especiales forman parte del suministro. 
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3.4.1. Interferencias en el medio ambiente   
 

 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN: Los generadores de interferencias AMETEK CTS son instrumentos con una 
emisión funcional de interferencias electromagnéticas durante la prueba (por ejemplo, ESD, 
EFT, RF conducida, etc.). Por lo tanto, no se puede excluir una perturbación del entorno. 

 
El usuario tiene la obligación de utilizar un entorno de prueba adecuado para minimizar las 
influencias del entorno. Esto puede requerir un apantallamiento adecuado o realizar las 
pruebas en una sala blindada. 
 
A continuación, se debe tener en cuenta durante la prueba, que no hay perturbadores 
cercanos, tales como (relés de conmutación o unidades con convertidores de frecuencia, 
etc.) que pueden influir a través de su emisión de la prueba. 

 

3.5. Prueba  
El generador puede manejarse localmente desde el panel frontal o a distancia desde el ordenador. 
Cuando es necesario observar al EUT durante la prueba, puede ser más cómodo operar localmente. El 
comprobador está más cerca del EUT y, por tanto, es más rápido apagar el generador de pruebas en caso de 
fallo del EUT. 
Cuando el ordenador falla, hay que utilizar el botón Test On del frontal del generador o la entrada Fail 1 para 
desconectar la prueba.  
 

3.5.1. Precauciones de seguridad  
 
La zona de pruebas debe estar asegurada para que sólo pueda entrar en ella el personal de pruebas autorizado. 
Trabajar solo con altas tensiones es peligroso. 
Las altas tensiones deben desconectarse cuando no hay nadie presente. 
Ni el EUT ni los cables o accesorios deben ser tocados durante la prueba.  
Asegúrese de que todas las conexiones de alta tensión están adecuadamente aisladas para evitar el contacto 
accidental por su parte o por la de sus compañeros. 
Mantenga una mano en el bolsillo cuando sondee circuitos de alta tensión o descargue condensadores. Esto 
reduce el peligro de tocar la alta tensión con ambas manos. 
Mientras se trabaja en el EUT, el procedimiento de prueba debe detenerse y el EUT debe desconectarse de la 
fuente de alimentación.   
El EUT debe probarse dentro de un contenedor de seguridad o en una zona protegida. En circunstancias 
extremas, el EUT puede inflamarse o explotar como resultado de un daño interno. 
 

3.6. Peligro de EUT  
 

 
ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA: El dispositivo que se está probando puede resultar defectuoso y encenderse 
debido a la influencia de la señal de prueba aplicada. 

Hay que tener en cuenta la energía almacenada en el interior del simulador de pruebas. Esta 
energía puede destruir o dañar el EUT incluso cuando éste funciona en condiciones 
normales. 

 

 
ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA: Las piezas móviles pueden moverse de forma inesperada debido a la 
interferencia de la señal aplicada. 

No se acerque nunca a un montaje de prueba que utilice actuadores o motores eléctricos 
durante la ejecución de la prueba. 
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Por lo tanto, el operador deberá tomar las siguientes precauciones:  

Tan pronto como el EUT deje de funcionar como estaba previsto, la prueba se detendrá inmediatamente.  
En caso de daños internos, el operador puede estar expuesto a señales de alta frecuencia de gran potencia 
(hasta 75 vatios y más) en cualquier parte del EUT.  
Los cables y conectores pueden sobrecargarse con tensiones o energías elevadas.  
Debido a los daños internos de los componentes puede producirse un incendio y/o una explosión.  
El uso involuntario del EUT puede provocar situaciones de peligro en las proximidades de la zona de pruebas. 
El usuario es responsable de la correcta protección del EUT. El dispositivo sometido a prueba debe asegurarse 
de manera que no se produzcan condiciones peligrosas. 
Algunos generadores, como los de las series PFM y PFS 200, no generan alta tensión por sí mismos.  No 
obstante, un DUT con una gran inductancia autogenerará alta tensión debido a los procesos de conmutación en 
todos los generadores, o cuando se conecten o desconecten utilizando la serie 200.  
 

 
PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN: ¡No toque nunca el EUT o cualquier cosa conectada al EUT durante una 
prueba! 

 

No se acerque nunca a un EUT o a algo conectado al DUT durante una prueba. 

Es absolutamente necesario observar y cumplir todos los requisitos de seguridad. 
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4. Elementos de funcionamiento, indicaciones, interfaces  

4.1. Vista frontal de Autowave  
 

 
 

 

 
 

1 LED encendido 7 Cursor "← " "→ " 
2 Funcionamiento del LED 8 Ajustes 
3 Disparador LED 9 Pantalla LED canales de salida 1...4 
4 Modo 10 Pantalla LED canales de entrada 1...2 
5 Inicie  11 Canal de entrada 1 y 2 (opcional) 
6 Detener 12 Mostrar 

 
 
 

1 LED encendido 
Indica el estado de "encendido".  

2 Funcionamiento del LED 
Indica el estado de la jugada en curso o de la medición. 

3 Disparador LED  
Indica el evento de disparo manual, externo o remoto, así como el inicio de una secuencia. 

4 Modo 
Cambio entre los menús principales Wavegenerator, Waverecorder y Wavemanager 

5 Inicie 
Iniciar o continuar una onda Arb o una medición 

6 Detener 
Detiene una prueba o medición en curso. Sale de la función de reproducción o grabación.  

7 Cursores  
Para desplazarse en los menús y aumentar/disminuir los valores. 

8 Ajustes 
Menú de configuración del dispositivo 

9 Pantalla LED canales de salida 1...4 
Indica los canales de salida activos. 

10 Pantalla LED canales de entrada 1...2 
Indica el estado / actividad de los canales de medición 1 y 2 

11 Canales de entrada 1 y 2  
Canales de entrada para señales de medición, entrada máxima de 200V pkpk.  
Sólo disponible en algunos modelos. 

12 Mostrar 
Pantalla LCD 2 líneas / máx. 40 caracteres cada una. 
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4.2. Vista trasera de Autowave  
  

 
 

  
 

1 Canales de salida 1...4 8 Fusible F2 AC 1A 
2 "Puertos "FRAME-BUS 9 Red eléctrica 90V - 250VAC 
3 Puerto CAN 10 Disparo IN1 / IN2 
4 Puerto Ethernet 11 Disparo OUT1 / OUT2 
5 Puerto USB 12 Monitor de DUT 
6 Puerto GPIB / IEEE 488 13 Entrada DC 12 - 32V 
7 Fusible F1 DC 3.15A 14 Interruptor de alimentación de red 

 

1 Canales de salida 1...4 
Enchufe de salida BNC para controlar las fuentes de CC externas. Rango de salida: ±10V 

2 "Puertos "FRAME-BUS 
Bus de comunicación y control interno de EM Test. Bus en cadena con cable DSub de 15 pines (m/f)  

3 Puerto CAN 
El puerto CAN-BUS aún no es compatible. 

4 Puerto Ethernet 
Autonegocia 10Mbit/seg o  
100Mbit/segAsignación de pines 
: 1: TXD+ // 2:TXD- // 3:RXD+ // 4:RXD- 

5 Puerto USB 
Para la transferencia de datos hacia o desde un lápiz de memoria. No hay interfaz de comunicación. 

6 Puerto GPIB 
Interfaz de comunicación paralela IEEE488 

7 Fusible F1 DC 3.15A 
Fusible para la alimentación de corriente continua (3,15A lento / 5x20mm) 

8 Fusible F2 AC 1A 
Fusible para la alimentación de CA (1A lento / 5x20mm) 

9 Red eléctrica 90-250VAC 
Entrada de alimentación de amplio rango, 90 - 250VAC / 1A 

10 Disparo IN1 / IN2 
Entrada de disparo para la activación de eventos, p. ej., inicio de la prueba/parada de la prueba 
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11 Disparo OUT1 / OUT2 
Salida de disparo para la activación de eventos (máx. 24V/100mA pull-up, se requiere una fuente de 
corriente continua externa) 

12 Monitor de DUT 
Monitor para la detección de fallos. Función seleccionable en el software. 

13 Entrada DC 12 - 32V 
Conectores para la alimentación de corriente continua, por ejemplo, la batería del coche 

14 Interruptor de alimentación de la red eléctrica 
Interruptor de encendido del generador. El sistema necesita unos 30 segundos para arrancar 
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4.2.1. Vista frontal del AMP 200Nx  
 
 

 
 

 
1 TEST ON 7 Salida de 2 cables 
2 LED encendido 8 Salida coaxial 
3 Fallo del LED 9 Indicación de salida coaxial 
4 Medición de la entrada 10 Indicación de la entrada de la pinza de corriente 
5 Indicación de la entrada de medición 11 Entrada de la pinza de corriente 
6 Indicación de salida de 2 cables   

 

1 Prueba ON 
Para habilitar la salida del amplificador. Encienda después de la alimentación (el LED de alimentación "2" se 
ilumina, no parpadea). 

2 LED encendido 
El LED iluminado indica el estado de encendido/preparado. 

3 Fallo del LED 
Indica los fallos presentes, como la sobretemperatura, el circuito de seguridad, etc. 

4 Medición de la entrada 
El puerto de entrada para el voltímetro selectivo de frecuencia. Señal de entrada máx. 200V pkpk / 10-250kHz 

5 Indicación de la entrada de medición 
El LED se ilumina si la medición en la entrada de medición está en proceso.  

6 Indicación de salida de 2 cables 
El LED se ilumina si la salida está en uso (seleccionada) 

7 Salida de 2 cables 
Salida de enchufes banana de 2 hilos del amplificador 

8 Salida coaxial 
Conector 4N de salida del amplificador 

9 Indicación de salida coaxial 
El LED se ilumina si la salida coaxial está en uso (seleccionada) 

10 Indicación de la entrada de la pinza de corriente 
El LED parpadea si la medición de la pinza de corriente está en uso (seleccionada) 

11 Entrada de la pinza de corriente 
Entrada BNC para medidor de corriente de frecuencia selectiva. Señal de entrada máx. 10V pkpk / 10-250kHz 
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4.3. Vista trasera del AMP 200Nx  
 

 
 

 
1 "Puertos "FRAME-BUS 7 Ventilación 
2 Conexión a tierra de referencia 8 Fusible de red 
3 Señal OUT 9 Circuito de seguridad 
4 CH 1 IN 10 Entrada de red 
5 CH 2 IN 11 Interruptor de encendido 
6 Desplazamiento OUT 12 Selector de red 115V / 230V 

 
 

1 "Puertos "FRAME-BUS 
EM Prueba del bus de comunicación y control interno DSub de 15 pines. 

2 Conexión a tierra de referencia 
Durante las pruebas debe conectarse a un plano de tierra de referencia. 

3 Señal de salida 
Salida a la fuente de corriente continua, normalmente VDS200x. 

4  CH 1 IN 
Entrada BNC -10V / +10V 

5  CH 2 IN 
Entrada BNC -10V / +10V 

6 Desplazamiento hacia fuera 
Señal de salida de -10V / +10V del amplificador interno  

7 Ventilación 
Para el flujo de aire, coloque la unidad al menos a 20 cm de la pared u otros bloqueos 

8 Fusible de red 
10-16 AT en función de la tensión de alimentación 

9 Circuito de seguridad 
Bucle de seguridad de 12 V para cerrar/interrumpir la alimentación del amplificador 

10 Entrada principal 
115VAC / 230VAC 

11 Interruptor de red 
Encienda la unidad para activarla. El LED Power de la parte frontal parpadea hasta que la unidad está lista para 
funcionar. 

12 Selector de red 
115V / 130V dependiendo de la red eléctrica disponible 
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4.4. Vista frontal del PFM 200Nx  
 
 

 
 
 
 
 

1 Botón "TEST ON" 6 Puerto BNC del monitor 
2 LED de encendido 7 Puerto BNC Trigger OUT 
3 Fallo del LED 8 Puerto BNC Trigger IN 
4 Entradas de línea de datos L1 - L16 9 DUT Alimentación de prueba LOW 
5 Salidas de línea de datos L1 - L16 10 DUT Alimentación de prueba HIGH 
    

 
 

1 Botón "TEST ON" 
Pulse el botón "TEST ON" para activar la prueba  

2 LED de encendido 
Se ilumina si la unidad está encendida y se pulsa TEST ON. 

3 Fallo del LED 
Se ilumina si el PFM 200N detecta un error.  

4 Entradas de línea de datos L1 - L16 
Entrada de 16 pines para probar la línea de datos. Fila superior: señal alta; fila inferior: retorno / señal baja 
(GND) 

5 Salidas de línea de datos L1 - L16 
Entrada de 16 pines para probar la línea de datos. Fila superior: señal alta; fila inferior: retorno / señal baja 
(GND) 

6 Monitor 
Monitorización de la señal de salida del DUT. Relación 1:20, Amplitud 10 Vpp, ± 5 V 

7 Disparador OUT 
Salida de disparo BNC (12 V borde pos.) para dispositivos de medición externos como el osciloscopio 

8 Disparador IN 
Entrada de disparo para controlar el disparo de los interruptores. Señal (flanco negativo de 5 V), retardo aprox. 
100 µs 

9 DUT Alimentación de prueba LOW 
Salida DUT LOW (GND) 

10 DUT Alimentación de prueba HIGH 
Salida DUT HIGH (señal). Parte de banana de 4mm para hasta 32A 
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4.5. Vista trasera del PFM 200Nx  
 
 

           
 

 
 

1 PF1 IN, entrada de potencia del DUT Alta 5 Interfaz de bus de marco 
2 PF1 IN, entrada de potencia del DUT Baja 6 Entrada de la red eléctrica y fusible 
3 Tierra de referencia 7 Interruptor de alimentación ON/OFF 
4 Ventilador de refrigeración   

 
 

1 PF1 IN, Entrada de potencia del DUT baja (VDS) 
Entrada de señal de bajo nivel (GND) procedente de una fuente de corriente continua. 

2 PF1 IN, Entrada de potencia del DUT Alta (VDS 
Señal de entrada de alto nivel procedente de una fuente de corriente continua. Señal máxima ±100V. Parte 
de banana de 4mm para hasta 32A. 

3 Tierra de referencia 
El generador debe estar conectado al plano / punto de tierra de referencia mientras se realizan las pruebas. 

4 Ventilador de refrigeración 
Para el flujo de aire, coloque la unidad al menos a 20 cm de la pared o de otros bloqueos. 

5 Interfaz de bus de marco 
EM Prueba del bus de comunicación y control interno DSub de 15 pines. 

6 Entrada de red y fusible 
Entrada de red de amplio rango 100 V - 265 VAC, 50/60 Hz. Fusión 2x 2AT  

7 Interruptor de encendido 
Generador de encendido/apagado 
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4.6. Vista frontal del RDS 200Nx  
 

 
 

1 Mostrar 4 OT LED de sobretemperatura 
2 LED de tensión/corriente 5 EUT Salida de alimentación de prueba 
3 OV LED de sobretensión (entrada analógica)   

 

1 Mostrar  
Visualización de la tensión y la corriente de salida  

2 LED de tensión/corriente 
Indica el control de la tensión (verde), el limitador de corriente (rojo).  

3 LED OV (sobretensión) 
Indica sobretensión en la entrada analógica ( 0-10V DC) 

4 LED OT (sobretemperatura) 
Indica una sobretemperatura del aparato. La tensión de salida se desconecta. 

5 Suministro de prueba EUT 
Salida de señal, máx. 16V / 10A 
 
 

4.7. Vista trasera del RDS 200Nx  
 

 

 
 

 
1 Entrada analógica 0 - 10V 3 Conector 
2 Prueba de salida de la alimentación trasera 4 Interruptor de encendido con 

fusible 
1 Entrada analógica 0-10V 

Entrada para generador de Arb externo. Rango de señal 0-10V (ganancia de salida 1,6), rango de 
frecuencia 0-5kHz  

2 Salida de alimentación de prueba 
Salida de señal, máx. 16V / 10A (igual al panel frontal) 

3 Conector 
Uso interno, no tocar. No todos los modelos tienen este conector. 

4 Interruptor de encendido 
Entrada de red de amplio rango 100 V - 265 VAC, 50/60 Hz. Fusión 2x 4AT 
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5.    Funcionamiento  

5.1. Empezar a trabajar  
 
Conecte todos los cables de acuerdo con las configuraciones de muestra apropiadas (véase la página siguiente) 
y según se requiera para las pruebas estándar. Encienda todas las unidades y active TEST ON si está 
disponible.  
En cada generador, seleccione la interfaz de comunicación adecuada para el software. 
 
Una vez instalado y conectado el software, configurado el dispositivo, conéctese a Internet. 
Navegue hasta la norma apropiada y ejecute la prueba. 
 
 
Configuración e interfaz del dispositivo Ir a Internet 

  
  
Navegar hasta la norma  Ejecute la prueba pulsando "Inicio". 

  
 
 
Nota: El botón de Test On debe estar activado en las unidades que lo tienen para poder iniciar la prueba. 
La prueba se iniciará inmediatamente sin más intervención del usuario. 
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5.2. Ejemplos de configuración de pruebas  
 
La configuración de la prueba se realizará cumpliendo cuidadosamente la norma.  A continuación se muestran 
los casos de uso más comunes.   

 
Muestra de configuración de pruebas para el AMP 200Nx Muestra de configuración de prueba para PFM 200Nx 

  
  

Muestra de la configuración de prueba para el 
generador de forma de onda de la señal 

Muestra de configuración de pruebas para generadores 
de formas de onda y transitorios de señales 
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5.3. Pruebas con abrazaderas y otros acopladores.  
Tenga en cuenta que las abrazaderas de acoplamiento, definidas por la norma, deben conectarse y 
normalmente ajustarse debido a las pérdidas. Éstas se utilizarán únicamente en cumplimiento de la norma. 
 
 

ADVERTEN
CIA 

 

ADVERTENCIA: ¡Las abrazaderas de acoplamiento son peligrosas al tacto y no deben 
acercarse durante la prueba! 

 
 
5.3.1. Accesorios de verificación 
Consulte la hoja de datos para los accesorios de verificación.  Sólo se admiten accesorios de verificación 
genuinos de AMETEK CTS y EM.  Consulte la norma para conocer el uso adecuado y cuándo debe realizarse la 
verificación. 
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6. Mantenimiento, ajustes, sustitución de piezas  
 

ADVERTEN
CIA 

 

ADVERTENCIA: En el interior no hay piezas reparables por el usuario. 

Existen tensiones peligrosas en el interior de la caja de los generadores. El mantenimiento 
debe ser realizado únicamente por técnicos de servicio cualificados  

 
 
Los generadores no contienen ninguna pieza o componente que requiera un mantenimiento especial.  

El mantenimiento eléctrico sólo debe ser realizado por técnicos experimentados y especialmente formados. Por 
lo general, el mantenimiento estándar sólo requiere la limpieza periódica del instrumento, la verificación y la 
calibración de determinados parámetros.  

• Al retirar la cubierta u otras partes del equipo, pueden quedar expuestas partes de alta tensión.  Las altas 
tensiones son potencialmente letales. 

• Para el servicio, la reparación, el ajuste o la sustitución de piezas, el generador debe desconectarse de 
todas las fuentes de alimentación antes de retirar las cubiertas.  

• El usuario no está autorizado a cambiar o modificar ningún generador de EM TEST / TESEQ. Para las 
reparaciones y el servicio técnico sólo se utilizarán piezas y componentes originales de EM TEST / TESEQ. 
AMETEST CTS no se hace responsable de los accidentes o lesiones causados por el uso de piezas o 
componentes no vendidos por AMETEK CTS.  

• El mantenimiento y la reparación sólo deben ser realizados por técnicos de servicio cualificados que estén 
formados y familiarizados con los peligros de la reparación del generador.  

• Para la sustitución de los fusibles sólo deben utilizarse los de tensión y amperaje correctos especificados por 
el fabricante. No se permite la reparación de fusibles. 

 

6.1. Eliminación de dispositivos  
 

 

Para la eliminación de aparatos electrónicos, hay que tener en cuenta la normativa específica del 
país. Los equipos deben entregarse a un centro de recogida de residuos especializado.  

Los dispositivos EM TEST y Teseq pueden devolverse a AMETEK CTS en Suiza o a su agencia 
para su adecuada eliminación. Como alternativa, el equipo puede entregarse a una empresa 
especializada en la eliminación de dispositivos electrónicos. 

 
Detalles del material y los componentes utilizados 

• Los condensadores incorporados no contienen bifenilos policlorados (PCB). 
• Las baterías de reserva y las baterías recargables deben eliminarse por separado. 
 

6.2. Calibración y verificación  
 
La calibración debe realizarse regularmente según la política interna del usuario. AMETEK CTS recomienda la 
calibración cada año. 
 
La verificación debe llevarse a cabo, de acuerdo con la norma aplicable, con regularidad.  Consulte la norma 
aplicable para obtener detalles sobre la verificación periódica. 
 
Para la calibración y verificación de los impulsos de tensión se recomienda el uso de adaptadores de calibración. 
La calibración se realiza en todo momento sin alimentación de red en la salida a calibrar. Por lo tanto, las 
siguientes advertencias son para adherirse estrictamente. 
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