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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 tensiones normales y de modo 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 sólo los fusibles especificados en el listado de piezas de su producto, 
que coincidan con el tipo, la tensión y la corriente nominal. 

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 y los inconvenientes o el 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, 6AGeneradores 
:  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. 
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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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3.5. 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. 

 

3.6. 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.  
 

3.6.1. 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. 
 

3.7. 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.  
 

 
PRECAUCIÓ

N 

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 operativos de la serie 200  
Muchos de los generadores de la serie 200, como UCS, LD, PFS, VDS, MPG, están integrados en una carcasa 
de 19", utilizan un control común en el panel frontal y tienen una gran pantalla. Tanto los elementos de 
funcionamiento como los conectores son similares, pero no todos los conectores, entradas y salidas e interfaces 
están disponibles en todos los generadores.La siguiente descripción se refiere al generador UCS 200Nx. 
 

4.1. Vista frontal de las unidades de 19"  
 

 
 

 
1 Mostrar 8 TRIGGER 
2 Teclas de función "F1...F7" 9 Salida de impulsos HV 50 ohmios 
3 TEST ON 10 Conector de tierra para verificación 
4 Pomo (Inc / Dec) 11 Interruptor LED de la batería 
5 Teclas del cursor "← " y "→ " 12 Pulso LED en la salida + 
6 SALIR 13 Ráfaga de LEDs 3a/3b pulsos 
7 ESC 14 SUMINISTRO DE PRUEBAS 

 

1 Pantalla 
Se muestran todas las funciones y parámetros (8 líneas con un máximo de 40 caracteres). 

2 Teclas de función "F1 .. F7" 
Los parámetros y las funciones que aparecen en la línea inferior pueden seleccionarse con la tecla de 
función correspondiente. 

3 TEST ON 
Al pulsar la tecla "TEST ON" se activa la salida TEST SUPPLY y se puede iniciar una prueba. indica 

4 Pomo (Inc / Dec) 
El mando incrementa o disminuye los parámetros de prueba con un valor numérico o selecciona de una lista 
de parámetros. 

5 Teclas del cursor 
Los parámetros y las funciones pueden modificarse en línea. La selección de estos parámetros se realiza 
con el movimiento del cursor hacia la izquierda o hacia la derecha. 

6 SALIR 
Al pulsar la función Exit, se produce un reinicio del firmware. Esto sólo es posible si no se está ejecutando 
ninguna rutina de prueba. 

7 ESC 
Al pulsar el botón ESC el usuario retrocede una página en el menú.  

8 DISPARO (sólo generadores seleccionados) 
En la salida BNC CRO Trigger se puede comprobar el disparo del generador, por ejemplo, la duración de la 
ráfaga, la tasa de repetición de la ráfaga y la frecuencia de los picos (+15 V rectangulares). Esta señal de 
salida también puede utilizarse para disparar dispositivos de medición externos (por ejemplo, un 
osciloscopio). 
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9 Salida de impulsos de alta tensión de 50 ohmios (sólo generadores seleccionados) 

A la salida coaxial de 50 ohmios se conectan dispositivos de acoplamiento externos, como la pinza de 
acoplamiento capacitiva. También los parámetros de los pulsos, en circuito abierto y en condición de carga 
50 Ω(pulsos 3a/3b), deben ser verificados en esta salida coaxial. 

10 Enchufe de tierra para la verificación (sólo para determinados generadores) 
Esta clavija de tierra puede utilizarse durante la verificación de impulsos especial para la verificación de 
impulsos 3a/3b. 

11 LED del interruptor de la batería (sólo para generadores seleccionados) 
El LED rojo muestra si el interruptor de la batería está apagado o encendido. En el caso de los pulsos negativos, 
el interruptor de la batería está apagado durante la generación de pulsos. 

12 LED Pulso en la salida + 
Los LEDs muestran el tipo de pulso (micro pulso o ráfaga) y en qué salida se realizan.  

13 Ráfaga de LEDs 3a/3b pulsos  
Los generadores con varias salidas suelen tener un LED para indicar qué conector está activo. Las  
ráfagas y los micropulsos pueden realizarse en diferentes salidas. 

14 TEST SUPPLY 
Salida de la alimentación de prueba al DUT. 
El DUT se alimenta a través de los conectores del laboratorio de seguridad en el panel frontal del simulador. 
Los pulsos transitorios de prueba se superponen a la tensión de alimentación de la batería dentro del 
generador. 
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4.2. Vista trasera de las unidades de 19 pulgadas  
 

 
 

 
1 Entrada de alimentación de prueba del DUT 9 Selector de red 115V / 230V 
2 Conexión a tierra de referencia 10 Interruptor de encendido / fusible 
3 AUX Entrada de pulsos desde el LD externo 11 Interfaz USB 
4 Entrada de control para el LD externo 12 Interfaz paralela GPIB / IEEE 488 
5 Impedancia Ext 13 Conector de control remoto CN 
6 Activación externa 14 Entrada de fallo Fallo 1 
7 Lámpara de advertencia 15 Entrada de fallo Fallo 2 
8 Circuito de seguridad   

 

1 Entrada de suministros 
La mayoría de los generadores tienen una o más entradas para la tensión continua.  Los pulsos (transitorios) se 
superpondrán a la tensión de alimentación de la batería o se crearán a partir de ella (PFM/PFS) 

2 Conexión a tierra de referencia  
El generador debe conectarse al plano de tierra de referencia del equipo de prueba.  

3 Entrada de pulsos para un generador externo  
El UCS 200N incluye una matriz de acoplamiento central. La salida de pulsos de un generador externo de 
Load Dump LD200 puede conectarse a esta entrada. Los pulsos del Load Dump estarán entonces 
disponibles en la salida central del DUT en el panel frontal del UCS 200N 

4 Entrada de control para un generador externo  
El UCS 200N incluye una matriz de acoplamiento central. La salida de control del generador externo puede 
conectarse a esta entrada. El generador externo puede controlar la red de acoplamiento del UCS200. 

5 Impedancia externa 
Algunos generadores admiten una resistencia externa, que puede añadirse para conseguir una impedancia 
adicional a las que incluye el generador. Selecciona el modo "Rs externa" en el menú de configuración. 

6 Activación externa 
Se puede disparar un solo evento, ráfaga, sobretensión, caída de tensión. Nivel de disparo 5-15V positivo. 

7 Control de las luces de advertencia 
Algunos generadores admiten un contacto de relé para controlar las lámparas de advertencia que pueden 
instalarse en la configuración de prueba (Test On). 

8 Circuito de seguridad 
Para conectar un circuito de seguridad externo cuando esté disponible. 

9 Selector de red  
Selección de 115V / 230V 

10 Interruptor de encendido  
El interruptor forma parte del filtro de la red. Los fusibles de red forman parte del filtro. (230V / 1A y 115V / 2A) 
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11 Interfaz USB 
Puerto de interfaz USB en serie para controlar a distancia el generador por softwareEsta  
interfaz sólo está disponible para la herramienta de software iso.control 

12 GPIB / IEEE 488  
Interfaz paralela GPIB / IEEE 488 para controlar a distancia el generador mediante una herramienta de software 

13 Conector de control remoto CN 
Interfaz interna de la prueba EM para conectarse a otros generadores, actualmente no se utiliza 

14 Detección de fallos FAIL 1 (TEST STOP) 
La entrada BNC FAIL 1 puede utilizarse para la monitorización del DUT. En caso de una señal baja (a tierra del 
chasis), el UCS 200N detendrá la generación de impulsos y se interrumpirá la rutina de prueba en  
curso. La rutina de prueba puede reiniciarse pulsando de nuevo la tecla de inicio. 

15 Detección de fallos FAIL 2 (TEST PAUSE ) 
La entrada BNC FAIL 2 se puede utilizar para la monitorización del DUT En caso de una señal baja (a tierra del 
chasis) el El UCS 200N detendrá la generación de impulsos y la rutina de prueba en curso se detendrá 
mientras el nivel bajo la señal está disponible en la entrada FAIL 2. La rutina de prueba continúa 
automáticamente tan pronto como la señal de bajo nivel pasa a nivel alto. Un mensaje de FALLO 2 se indica en 
la pantalla LCD así como en el software iso.control. 
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Elementos de usuario adicionales (VDS 200Q) 

 
 
1 Fusible para la salida de la red PFM 6 Salida de CC al DUT o al PFM 200N 
2 Salida de red a PFM 200N externo 7 Entrada de sentido 
3 Salida del bus de la trama al PFM 200N 8 Salida o monitor de baja corriente 
4 Conector de tierra menos a GND 9 Fusible para el monitor 
5 Fusible contra el exceso de fugas a tierra   
 actual   

 
1 Se proporciona un fusible apropiado (10A / 5x20mm) para las unidades que admiten unidades PFM 

externas. 
 

2 Se proporciona un conector de red apropiado para las unidades que sólo admiten unidades PFM externas. 
 

3 Las series PFM 200N y VDS 200Q- y VDS 200R tienen un conector de entrada y salida "FrameBus" 
adicional  
que debe conectarse y terminarse con el cable o el terminador suministrado. 
 

4 Algunos modelos admiten un conector de tierra opcional para minimizar el ruido y conectar la  
salida negativa a tierra. 
 

5 En algunos modelos se incluye un fusible de 10 A (5x20 mm) para evitar el exceso de corriente de fuga a 
tierra 
 

6 Salida principal de corriente continua (alta corriente) para conectar directamente al DUT o a un PFM 200N 
(UCS, PFS, LD) 
 

7 Algunas unidades admiten un conector de detección para minimizar la caída de tensión del cable cuando se 
conecta  
directamente al DUT. 
 

8 Algunas unidades admiten una conexión secundaria tipo banana de 4 mm (en paralelo con la salida de 
corriente continua de alta intensidad).  
Esto puede utilizarse para probar la corriente baja o para supervisar la señal en la salida de corriente 
continua de alta intensidad. 
 

9 Fusible (32A / 5x20mm) para la salida decondaria 

  

  

6

7

1 2 3 4 5

8 9



AMETEK CTS Pruebas de inmunidad a los transitorios en automoción 
 

 1.00 19/ 28 
 

4.3. RCB 200Nx  
 
 

 Figura 2.1 

 

 

 

 
1 Entrada BAT 13.5V ( Fuente de alimentación RCB 200N1) 9 START / STOP ; LED sin fin / secuencia 
2 Fusible 20A 10 Selección del MODO 
3 Modo de disparo externo 11 PULSE Selección del pulso transitorio 
4 Relés de indicación EOL (fin de vida útil) 12 Selección de la prueba de identificación 
5 Conmutación transitoria del generador 13 TEST ON 
6 Salida de pulsos C CI 220, CI 260 14 Disparo interno OUT 
7 Pulso A, F Salida CI 220, CI 260 15 Disparador IN 
8 Salida de pulsos RI 130 (BNC)   
 
 

1 Entrada de la batería 
Entrada de alimentación para RCB200N1, nominal 13,5Vdc (máximo 18Vdc) 

2 Fusible 
Fusible de 20A para la protección del dispositivo 

3 Modo de disparo externo 
Indicación del modo de disparo externo. El controlador detecta cuando el puente entre Trigger OUT - Trigger In 
está desconectado. En este modo el usuario tiene que conectar una señal de disparo externa para la 
conmutación de los relés. 

4 Relés EOL Indicación de fin de vida útil 
La vida útil de los relés Potter & Brumfield está limitada por la erosión durante las pruebas de BURST. La 
duración de funcionamiento está limitada a 100 horas.  
- LED parpadeante:  La vida útil está dentro de las 10 horas del tiempo máximo de elevación  
- LED encendido:   La prueba se detiene. El usuario debe sustituir los relés. 

5 Configuración del interruptor del generador de transitorios 
El pulso seleccionado la norma Ford recomienda establecer diferentes interruptores. El LED indica el ajuste de 
los relés internos según la norma Ford 

6 Salida de pulsos C al DUT 
Enchufes de salida para comprobar los pulsos C-1 y C-2 según CI 220 

7 Salida de pulsos A, F al DUT 
Enchufes de salida para comprobar los impulsos A1, A2-1, A2-2 y F según CI 220 y CI 260 
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8 Salida de pulsos a la pinza 
Conectores BNC de salida para pruebas según RI 130. Los conectores BNC están en cortocircuito interno 
cuando no se selecciona RI130. 

9 Botón START / STOP 
Botón para iniciar y detener la prueba. El LED indica el estado.  
- Secuencia (Prueba en curso) 
- Sin fin  

10 Botón MODE 
El botón para la selección del modo depende de la definición del modo en la norma Ford FMC1278 y EMC-CS-
2009 

11 Botón PULSE 
Selección de pulsos con indicación de LED. Selección cíclica de procedimientos de prueba A1, A2-1, A2-2, (C-
1), C-2, F 

12 Botón de identificación 
Botón de selección de pruebas rotación cíclica de las pruebas CI220, CI 260, RI 130 

13 Botón TEST ON 
Botón para encender y apagar la alimentación del DUT 

14 Disparador OUT (BNC) 
Salida de disparo de la unidad de control interna 

15 Trigger IN (BNC) 
Entrada de disparo (E) para el disparo de los relés 1. Tensión máxima de entrada de disparo= 35V  
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4.4. Elementos de funcionamiento del SNG 200Px  
 

 
 

 
 
 

1 Indicador de encendido/apagado y batería 
El botón ON/OFF enciende y apaga el generador.  Los LEDs se proporcionan para mostrar cuando la batería 
está baja. 

2 Botón de activación de la prueba "TEST ON" 
Si se pulsa el botón "TEST ON", se puede realizar la prueba. El LED sirve también como indicación óptica 
cuando el interruptor conmuta: la alimentación del DUT se proporcionará cuando el botón esté encendido. 

3 Selección e indicador de secuencia 
Pulsar el botón SELECT para elegir la SECUENCIA 1...4 preprogramada.  Estas secuencias se envían desde 
autowave.control 

4 Botón START/STOP 
Pulse para iniciar o detener la prueba.  El indicador RUN se iluminará cuando la prueba esté en marcha. 
La luz de FAIL se encenderá en caso de error. 

5 Set de tensión de carga e indicador 
Gire esto para ajustar la tensión hasta 100.0V.  El TEST ON debe estar desactivado para cambiar la tensión. 

6 Conexión con el marco de trabajo 
Se conecta a un AutoWave para enviar las secuencias al SNG 200N.  Dispositivo un terminador interno.  

7 Suministro de prueba del DUT 
Salida DUT HIGH (rojo) y LOW (negro) con conectores de 4 mm (macho) / 6 mm (hembra) 

8 Conector de puesta a tierra (lateral, no mostrado) 
Se proporciona un conector de plátano para la seguridad 
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5. Manejo de las unidades de 19" de la serie 200 mediante el control del panel 
frontal  

La mayoría de los simuladores se manejan mediante un sencillo sistema 
de control de menús. Se dispone de siete teclas de función para 
seleccionar parámetros y funciones. Todas las funciones se indican en la 
pantalla; máx. 8 líneas y 40 caracteres. 

 

El parámetro seleccionado parpadea y se puede modificar girando el mando (incr./decr.).  

 :     El dígito a modificar puede seleccionarse con el cursor ( ).  

 
- Los valores ajustados se indican directamente en la pantalla.  
- El estado en las líneas inferiores muestra el estado deseado después de pulsar la tecla de función. 

ESC : ESC le llevará de vuelta al nivel anterior del menú y ajustará los valores mostrados. Los últimos ajustes 
se almacenan automáticamente y se recuperan cuando se vuelve a seleccionar el menú.  

EXIT : El firmware volverá a la pantalla principal.  

 
 

  
 

UCS 200N  
 
Micro Pulsos 1, 2  
Pulsos de ráfaga 3a, 
3b 
Estilo libre 

El tipo de generador, el número de serie y el número 
de versión SWN aparecen en la pantalla principal. 
Estos números aparecen en los informes de prueba y 
en los certificados de calibración. 

Generador de transitorios para automóviles 
 
V 1.04a16SWN  : 031016 

 
 

5.1. Funcionamiento manual  

5.1.1. Menú principal  
El menú principal es donde se seleccionan los pulsos, y variará según el generador. Aquí también se puede 
seleccionar el menú de servicio. 
 

MENÚ PRINCIPAL  
 
F1 : Pulso 1F4  : Estilo libre 
F2 : Pulso 2F5  : Externo 
F3 : Pulso 3a / 3b  F6 : Normas 
 
 
F7 : Servicio 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

5.1.2. Servicio  
SERVICIO  
 
F1 : Direcciones 
F2 : Autocomprobación 
F3 : Configuración  
F4 : Establecer valores por defecto 
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
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Direcciones F1 
Aquí encontrará las direcciones de las 
organizaciones de servicio y apoyo 
 
www.emtest.com 

 

F2 Selftest 
Junto con el usuario, el firmware puede probar algunas partes del equipo. El software explicará claramente el 
procedimiento de autocomprobación. 

Configuración F3  
Abre el menú de configuración. 

5.2. Configurar  
En el menú de configuración, puedes elegir el idioma y otros ajustes del dispositivo. 

SETUP 
F1 : Cambiar idioma / Sprache ändern 
F2 : Retroiluminación del LCD  
F3 : Interfaces  
F4 : Teclado-Beeper  
F5 : Contador de encendido  
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
F1 Cambiar de idioma  
El usuario puede elegir entre dos idiomas, el alemán y el inglés. 

F2 Retroiluminación del LCD  
Con la tecla F2 se puede activar o desactivar la retroiluminación. Además, se puede programar la función de 
apagado automático para que la retroiluminación se apague después de un tiempo determinado de inactividad 
del generador (1 - 30 minutos).  

Interfaces F3  
Este menú ayudará al usuario a definir el estado de las interfaces serie y paralela integradas, por ejemplo, la 
velocidad en baudios de la RS 232 o la dirección de la interfaz IEEE.  

F4 Teclado-Beeper 
F1 es el selector del modo ON/OFF del avisador acústico.  
El avisador acústico siempre se enciende cuando termina una rutina de prueba. Para indicar que una prueba en 
curso ha finalizado, la señal acústica suena 3 veces.  

F5 Contador de encendido  
Al pulsar F5 se mostrará el tiempo total de encendido y de prueba del equipo de ensayo.  

5.3. Pruebas  
Las siguientes secciones muestran los elementos comunes del menú. 

5.3.1. El menú de prueba o de inicio rápido  
Cuando se selecciona una prueba, o el inicio rápido, cuando está disponible, se pueden establecer y cambiar los 
diversos parámetros o pulsar START para iniciar la prueba. 

Consulte al fabricante de la aplicación o la norma internacional para establecer los parámetros aplicables antes 
de iniciar la prueba. 

INICIO RÁPIDO 
V=100  V  pul=2 
+/-=-   Ri  =10  Ohm 
t1=1 ,0 s  t2=8 .0ms 
tri=Auto  cpl=Suministro 
n=10000 
 
STARTCHANGE   

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

  
 
 

http://www.emtest.com/
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5.4. Funcionamiento del software  
 
La mayoría de los generadores también pueden funcionar con un software. 
Algunos generadores, como el AutoWave y el PFM 200N, sólo pueden funcionar con software. 
 
Una vez que el software está conectado y configurado como lento, los usuarios pueden ir a la norma apropiada y 
ejecutar la prueba. 
 
Conexión y configuración 

   
iso.control      autowave.control 
 
 
Navegar hasta la norma 

   
iso.control      autowave.control 
    
 
Ejecute la prueba pulsando "Inicio". 

    
iso.control      autowave.control 
 
 
Nota: El botón TEST ON debe ser activado para iniciar la prueba.  La prueba se iniciará inmediatamente sin más 
intervención del usuario. 
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5.5. Ejemplos de configuración de pruebas  
La configuración de la prueba se realizará cumpliendo cuidadosamente la norma.  A continuación se resumen 
los casos de uso más comunes.   
 

 
Figura 11- Configuración común, transitorios y caídas (PFS) 
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Figura 12- Configuración común, transitorios, caídas y AMP/PFS 
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5.5.1. Pruebas con abrazaderas y otros acoplamientos.  
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! 

 
 

5.5.2. Verificación Accesorios  
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. 
 
 
 
 
 
 


	Seguridad
	Aspectos de seguridad
	Etiqueta de  seguridad y advertencia en el dispositivo
	Responsabilidad del operador
	Peligro general
	Cualificación del personal
	Inspección antes del uso
	Daños debidos al envío

	Requisitos de potencia
	Líneas eléctricas trifásicas del EUT
	Fusible de la fuente de alimentación del EUT

	Funciones de seguridad
	Circuito de seguridad
	Circuito de seguridad para 200, serie
	Lámpara de advertencia de la serie 200
	Puesta a tierra de los dispositivos


	Pruebas y precauciones
	Pruebas estándar y operadores formados
	Precauciones que deben tomarse
	Averías y  daños
	Redes de acoplamiento
	Interferencias en el medio ambiente
	Prueba
	Precauciones de seguridad

	Peligro de EUT

	Elementos operativos de la serie 200
	Vista frontal de las unidades de 19"
	Vista trasera de las unidades de 19 pulgadas
	RCB 200Nx
	Elementos de funcionamiento del SNG 200Px

	Manejo de las unidades de 19" de la serie 200 mediante el control del panel frontal
	Funcionamiento manual
	Menú principal
	Servicio

	Configurar
	Pruebas
	El menú de prueba o de inicio rápido

	Funcionamiento del software
	Ejemplos de configuración de pruebas
	5.5.1. Pruebas con abrazaderas y otros acoplamientos.
	5.5.2. Verificación Accesorios


	Mantenimiento, ajustes, sustitución de piezas
	Eliminación de dispositivos
	Calibración y verificación


