GUÍA DE INICIO RÁPIDO
E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Generadores de
inmunidad a los
transitorios:
compact NX
NSG 3000A

Y los accesorios:
coupling NX
CDN 30x0A
DCD
CCI
CNI 508N2
HSC 4-8.1
SPN 508N2
MFT 30, MFT 100
MFC 1000.x

Versión:
Sustituye:
Nombre del
archivo:
Imprime la fecha:

1.2 02.08.2022
1.1 15.03.2022
Quick Start and Safety-Conducted-E-V1.20_ES.docx
8.4.2022

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

AMETEK CTS GmbH
Sternenhofstrasse 15
4153 Reinach BL1
Suiza
Teléfono: +41 61 204 41 11
Fax:
+41 61 204 41 00
URL:

http://www.ametek-cts.com

Copyright © 2022 AMETEK CTS GmbH

Todos los derechos reservados.
Especificaciones sujetas a cambios

1.20

2 / 69

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

Contenido

1.

Seguridad .........................................................................................................................6

2.

Antes de activar el equipo ..............................................................................................9

3.

Funciones de seguridad ...............................................................................................12

4.

Pruebas y precauciones ...............................................................................................16

5.

Probando........................................................................................................................18

6.

Guía de inicio rápido compact NX - NSG 3000A .........................................................19

7.

Cómo utilizar el generador compacto NX - NSG 3000A .............................................28

1.1.
Seguridad Aspectos ........................................................................................................................... 6
1.2. Etiqueta de seguridad y advertencia en el dispositivo ......................................................................... 6
1.3.
Responsabilidad del operador ............................................................................................................ 7
1.4.
Peligro general ................................................................................................................................... 7
1.5.
Cualificación del personal................................................................................................................... 8
1.6.
Condiciones de la garantía ................................................................................................................. 8
1.7.
Prohibición de conversiones y modificaciones no autorizadas .......................................................... 8
1.8.
Accesorios específicos necesarios por motivos de seguridad ........................................................... 8
1.9.
Procedimiento en caso de peligro ...................................................................................................... 8
1.10. Temperaturas en la superficie ............................................................................................................ 8
1.11. Instrucciones de elevación y transporte ............................................................................................. 8
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Daños debidos al envío ...................................................................................................................... 9
Requisitos de potencia ....................................................................................................................... 9
Líneas eléctricas trifásicas EUT ....................................................................................................... 11
Fusible de la fuente de alimentación del EUT .................................................................................. 11
Circuito de seguridad ........................................................................................................................ 12
Circuito de seguridad para las series compactas NX y NSG 3000A ...............................................12
Circuito de seguridad en sistemas de estanterías ........................................................................... 12
Lámpara de advertencia ................................................................................................................... 13
Lámpara de advertencia para las series compactas NX y NSG 3000A ..........................................13
Puesta a tierra de los dispositivos .................................................................................................... 14
FI Protección de corriente de defecto .............................................................................................. 14

Precauciones que deben tomarse .................................................................................................... 16
Fallos y grandes esfuerzos ............................................................................................................... 16
Redes de acoplamiento .................................................................................................................... 16
Interferencias en el medio ambiente ................................................................................................ 17
Precauciones de seguridad .............................................................................................................. 18
Peligro de EUT ................................................................................................................................. 18

Alcance de la entrega ....................................................................................................................... 19
Accesorios ........................................................................................................................................ 19
Opciones ........................................................................................................................................... 20
Instalación puesta en servicio .......................................................................................................... 21
Instrucciones de seguridad para la instalación y el montaje inicial ..................................................21
Cualificaciones del personal ............................................................................................................. 21
Instalación......................................................................................................................................... 21
Instalación del compacto NX / NSG 3000A...................................................................................... 22
Lugar de instalación ......................................................................................................................... 22
Conmutación sin tensión .................................................................................................................. 22
Conexión a tierra y a la red eléctrica ................................................................................................ 22
Interruptor de red y fusible................................................................................................................ 23
Conexión del generador a la referencia de tierra ............................................................................. 23
Fusibles para EUT con corrientes nominales menores ................................................................... 24
Encendido/apagado del EUT con alimentación Línea a Línea (400V) ............................................24
Vista frontal (distinciones específicas del modelo)........................................................................... 25
Vista trasera (distinciones específicas del modelo) ......................................................................... 26
Indicador de fase (sólo modelos NX compactos) ............................................................................. 26
Encienda el generador compacto NX - NSG 3000A ....................................................................... 26
1. Instrucciones generales de seguridad .......................................................................................... 28
2. Conexiones frontales .................................................................................................................... 28
3. Conexiones traseras ..................................................................................................................... 28
4. Elementos de control .................................................................................................................... 29
5. Pantalla de inicio .......................................................................................................................... 29
1.20

3 / 69

AMETEK CTS
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Guía de inicio rápido - Conducido

6. Inicio rápido .................................................................................................................................. 29
7. Ajustes del pulso .......................................................................................................................... 30
Información: Ajustes del pulso.......................................................................................................... 30
Información: Ajustes del pulso.......................................................................................................... 30
8. Iniciar una prueba ......................................................................................................................... 31
9. La ejecución de la prueba ............................................................................................................ 31
Información: Indicadores de estado de los botones ......................................................................... 31

8.

Guía de inicio rápido del coupling NX - CDN 30x3A ..................................................32

9.

Guía de inicio rápido de las series DCD sr y st ..........................................................38

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.6.
9.6.1.
9.7.
9.8.
9.9.

Conexión a tierra y a la red eléctrica ................................................................................................ 32
Interruptor de red y fusible................................................................................................................ 33
Conexión del coupling NX con el generador NX compacto ............................................................. 33
Conexión del CDN 30x3A-C32 con el generador NSG 30x0A ........................................................34
Vista frontal (distinciones específicas del modelo)........................................................................... 36
Vista trasera (distinciones específicas del modelo) ......................................................................... 36
Funcionamiento con CDN externo o generador de CDN interno .....................................................37

Configuración de la prueba para la aplicación de la DCD ............................................................... 38
AE Protección de los equipos auxiliares .......................................................................................... 39
Funciones y funcionamiento del dispositivo ..................................................................................... 39
Red de acoplamiento DCD sr ........................................................................................................... 39
Acoplamiento de línea a línea .......................................................................................................... 40
Acoplamiento con resistencia de 40Ω y condensador de 0,5 µF ....................................................40
Acoplamiento con 40 ohmios y tubo de descarga de gas (GDT).....................................................40
Acoplamiento a GND ........................................................................................................................ 41
Configuración de la prueba Acoplamiento a PE............................................................................... 41
Red de acoplamiento DCD st, 4 líneas ............................................................................................ 41
Red de acoplamiento DCD st, 8 líneas ............................................................................................ 42
Configuración de la prueba para impulsos de 10/700 µs ................................................................. 42

10. Guía de inicio rápido pinza de acoplamiento capacitivo CCI ....................................44
11. Guía de inicio rápido HSC 4-8.1, CNI 508N2, SPN 508N1 ...........................................46
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.

HSC 4-8.1 Red de acoplamiento/desacople .................................................................................... 46
CNI 508 N2 Red de acoplamiento/desacople .................................................................................. 46
SPN 508 N1 Red de protección contra sobretensiones ................................................................... 46
Vista frontal y trasera HSC 4-8.1 ...................................................................................................... 47
Vista frontal y trasera CNI 508N2 ..................................................................................................... 48
Vista frontal y trasera SPN 508N1 ................................................................................................... 48
General ............................................................................................................................................. 49
Métodos de prueba de sobretensión y onda de anillo para líneas de datos de alta velocidad .......49
Configuración de la prueba .............................................................................................................. 50
Prueba de sobretensión en líneas de datos apantalladas ............................................................... 50
Prueba de sobretensión a las líneas de datos ................................................................................. 52
Prueba de sobretensión en líneas de datos con protección SPN 508N1 .......................................52
Prueba de ráfaga a las líneas de datos ............................................................................................ 52

12. Guía de inicio rápido MFT 30, MFT 100, MFC 1000 .....................................................53
12.1. Equipos para pruebas de campo magnético .................................................................................... 53
12.2. Cable de la antena de campo magnético ......................................................................................... 53
12.3. Transformadores de corriente .......................................................................................................... 54
12.3.1. Medir el transformador y el factor de corriente................................................................................. 55
12.3.2. Transformador de corriente MFT 30 ................................................................................................ 55
12.3.3. Transformadores de corriente MFT 100 -120/230 ........................................................................... 56
12.4. Configuración de la prueba .............................................................................................................. 57
12.5. Campo magnético IEC 61000-4-8 50/60 Hz con el compacto NX5/NX7 .........................................57
12.5.1. Campo magnético según IEC 61000-4-8 ......................................................................................... 58
12.5.2. Ajustes necesarios del dispositivo para realizar una prueba de campo magnético de frecuencia de
potencia ......................................................................................................................................................... 58
12.5.3. Configuración de pruebas con MFT 30 para campos H de hasta 30 A/m .......................................59
12.5.4. Configuración de pruebas con MFT 100 para campos H de hasta 1.000 A/m ................................62
12.6. Campo magnético IEC 61000-4-8 50/60 Hz con NSG 3040A/3060A ..............................................64
12.6.1. Inicio rápido ...................................................................................................................................... 64
12.6.2. Configuración del dispositivo necesaria para realizar una prueba de campo magnético de
frecuencia de potencia .................................................................................................................................. 65
12.6.3. Montaje para la prueba de campo magnético de frecuencia de potencia .......................................66
1.20
4 / 69

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

12.6.4. Configuración de pruebas con MFT 30 para campos H de hasta 30 A/m .......................................67
12.6.5. Configuración de pruebas con MFT 100 para campos H de hasta 1.000 A/m ................................67

13. Mantenimiento, ajustes, sustitución de piezas...........................................................69
13.1.
13.2.

Eliminación de dispositivos ............................................................................................................... 69
Calibración y verificación .................................................................................................................. 69

1.20

5 / 69

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

1.

Seguridad

1.1.

Seguridad Aspectos

Observe todas las precauciones para garantizar su seguridad personal. Los generadores cumplen con la categoría de
instalación II (sección de exceso de tensión).
Lea detenidamente el manual de usuario/operación. Preste especial atención a los detalles de seguridad y funcionamiento.
1.2.Etiqueta de seguridad y advertencia en el dispositivo
Por favor, tenga en cuenta las siguientes explicaciones de los símbolos utilizados con el fin de obtener el máximo beneficio
de este manual y 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
funcionamiento que se encuentran en el manual para protegerse de lesiones personales o de
daños al equipo.

GROUNIndica el

terminal de tierra de protección

PRECAUCIÓN

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

ADVERTENCIA

El símbolo de 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 sólo cables de
alimentación en buen estado.
Utilice los fusibles adecuados
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
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Sobrecarga eléctrica
Nunca aplique energía a un conector que no esté especificado para esa tensión/corriente en particular.

Antes de utilizar este equipo, lea el manual de usuario y el
separar cuidadosamente el manual de seguridad entregado
PRECAUCIÓN
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.
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 resultar 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.
PRECAUCIÓN

1.4.

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.

Peligro general

Antes de aplicar la energía al sistema, verifique que su producto está configurado correctamente para su aplicación
particular.
Los generadores y sus accesorios funcionan a altas tensiones.
Puede haber tensiones peligrosas cuando se retiran las cubiertas. El personal cualificado debe
extremar las precauciones al realizar el mantenimiento de este equipo.
ADVERTENCIA

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 (5,5 kV o 7,0 kV).

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 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 con la tapa 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.
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.
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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.

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

1.5.

Cualificación del personal

La compacta NX5 / NX7 sólo debe ser manejada por especialistas autorizados y formados.
1.6.

Condiciones de la garantía

AMETEK CTS proporciona esta garantía escrita que cubre el producto indicado anteriormente, y si el comprador descubre y
notifica a AMETEK CTS por escrito cualquier defecto de material o de fabricación dentro del período de garantía aplicable
indicado anteriormente, entonces AMETEK CTS puede, a su elección: reparar o reemplazar el producto; o emitir una nota de
crédito por el producto defectuoso; o proporcionar al comprador piezas de repuesto para el producto.
El comprador devolverá, a su cargo, el producto o las piezas defectuosas a AMETEK CTS de acuerdo con el procedimiento
de devolución especificado a continuación. AMETEK CTS entregará, a su cargo, el producto o las piezas reparadas o
sustituidas al comprador. Cualquier garantía de AMETEK CTS no se aplicará si el comprador se encuentra en situación de
incumplimiento del contrato de compra o cuando el producto o cualquier parte del mismo:
•
•
•
•
•

se dañe por un mal uso, accidente, negligencia o falta de mantenimiento del mismo según lo especificado o
requerido por AMETEK CTS;
sea dañado por modificaciones, alteraciones o anexos no autorizados por AMETEK CTS;
se instala o se hace funcionar de forma contraria a las instrucciones de AMETEK CTS;
se abra, modifique o desmonte de cualquier manera sin el consentimiento de AMETEK CTS; o
se utilice en combinación con elementos, artículos o materiales no autorizados por AMETEK CTS.

El Comprador no podrá hacer valer ninguna reclamación de que los productos no son conformes con ninguna garantía hasta
que el comprador haya realizado todos los pagos a AMETEK CTS previstos en el acuerdo de pedido.
1.7.

Prohibición de conversiones y modificaciones no autorizadas

El usuario no tiene derecho a realizar sus propias modificaciones y adaptaciones en el aparato. La modificación de piezas en
el generador por parte de personas no autorizadas anula la garantía del aparato y no se puede garantizar su correcto
funcionamiento.
1.8.

Accesorios específicos necesarios por motivos de seguridad

Utilice únicamente los accesorios aprobados por AMETEK CTS para estos generadores y previstos como accesorios para
estos aparatos. Los instrumentos de medida para la medición de los parámetros de los aparatos deberán estar diseñados
para la tensión y la corriente máximas del generador. De lo contrario, no se puede garantizar la seguridad.
1.9.

Procedimiento en caso de peligro

Si pudiera existir un peligro debido a una condición involuntaria del generador, se recomienda el siguiente procedimiento:
Desconecte las fuentes de alimentación del dispositivo y del EUT de la fuente de alimentación y asegúrese de que el
generador es siempre conectado a tierra a través de las líneas de alimentación o de una conexión a tierra diferente. Espere
al menos 15 minutos y conecte a tierra todas las salidas mediante una resistencia de 10 kΩ, 15 W. Llame a un centro de
servicio AMETEK.
1.10.

Temperaturas en la superficie

Los componentes que generan calor en el dispositivo (resistencias, etc.) están dispuestos en su interior de forma que no se
produzcan temperaturas superiores a 50° C en la superficie.
1.11.

Instrucciones de elevación y transporte

Los generadores suelen pesar más de 20 kg. Para levantar y transportar el equipo, siempre deben hacerlo dos personas
juntas o utilizar un dispositivo de elevación adecuado. El aparato debe sujetarse por el asa de transporte y por la parte
inferior.
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Antes de activar el equipo

2.1.
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 - Instrumento

Figura 2 - Estantería

Figura 3 - Sistema
2.2.
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.

En primer lugar, compruebe el selector de voltaje de 115 V / 230 V
cuando corresponda.
No conecte 230 VAC en las unidades de 115 VAC.El resultado podría ser
una unidad severamente dañada.

Figura 4 - Ajustes de potencia
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.
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Líneas eléctricas trifásicas EUT

Los conectores para las líneas de alimentación trifásicas EUT en los dispositivos se realiza con conectores CEE.
Por favor, 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 5 - Receptáculo hembra

2.4.

Figura 6 - Enchufe macho

Fusible de la fuente de alimentación del EUT

Los generadores de impulsos no llevan incorporado ningún fusible para la alimentación de la USE. Es responsabilidad del
usuario proteger la fuente de alimentación externa para la corriente nominal.
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
PRECAUCIÓN

el fusible debe estar diseñado para proteger el dispositivo EUT conectado bajo prueba en caso de mal
funcionamiento

Ejemplo de fusible externo
El fusible del edificio está diseñado para
32A. Entre la alimentación del edificio y el
generador de pruebas se ha instalado
una caja de fusibles con protección de
16A.
El generador de pruebas y el EUT tienen
ahora un fusible para una corriente
nominal de 16A
Figura 7 - Fusión externa
Ejemplo
Protección de 16A con una instalación de
100A con una caja de fusibles trifásica.
El usuario ha protegido su equipo bajo
prueba con esta caja de fusibles
adicional para una corriente nominal de
16A.
Figura 8 - Ejemplo de fusible externo
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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.
3.1.

Circuito de seguridad

El circuito de seguridad desconectará la alta tensión y el botón TEST ON de la unidad.
3.1.1.

Circuito de seguridad para las series compactas NX y NSG 3000A

El circuito de seguridad bloquea el sistema y permite generar los
impulsos de alta tensión en los generadores.
Diseño
Cada dispositivo que tiene una unidad interna de alta tensión
relevante, incluye un circuito de seguridad. El circuito de
seguridad funciona como un "circuito de colector abierto", en el
que el bucle de seguridad externo debe estar cerrado para
conectar la alta tensión.
Circuito de seguridad cerrado
El dispositivo generará pulsos de alto voltaje tras el arranque
Circuito de seguridad abierto
El dispositivo apagará la alta tensión y descargará el circuito de
alta tensión

Figura 9 - Circuito de seguridad

3.1.2.

Figura 10 - Diagrama del circuito de seguridad

Circuito de seguridad en sistemas de estanterías

Los sistemas de rack tienen un circuito de seguridad separado, impulsado por la
tensión de alimentación de la red. Si se suelta el botón del circuito de seguridad, se
desconectará la alimentación de la red de los dispositivos y la alimentación de la EUT.
Para el encendido es necesario desbloquear manualmente el botón de seguridad de
color rojo girando.
Figura 11 - Botón de parada del
rack

Las normas nacionales para los circuitos de seguridad pueden diferir del ejemplo anterior.
El usuario es responsable del correcto diseño de su circuito de seguridad.
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Importante para el funcionamiento
Conecte el terminal de circuito de seguridad SCT suministrado
adaptador de circuito de seguridad opcional SCC AD

o el

al enchufe SYSLINK.

El generador no inicia ninguna prueba si el circuito de seguridad no está conectado y
cerrado.
NOTA: El cortocircuito ya se ha producido en el terminal del circuito de seguridad SCT
suministrado y en el adaptador del circuito de seguridad SCC AD
Figura 12 - Conectores
de las luces de
seguridad y advertencia

.

Terminación del circuito de seguridad SCT
El terminal del circuito de seguridad SCT forma parte del suministro e incluye el
cortocircuito para el circuito de seguridad. Si se necesita un circuito de seguridad
externo, pida el adaptador de circuito de seguridad SCC AD opcional.

Figura 14 - Terminación
de seguridad
Figura 13 - Opción SCC AD para el circuito de seguridad externo
3.2.

Lámpara de advertencia

3.2.1.

Lámpara de advertencia para las series compactas NX y NSG 3000A

La lámpara de advertencia ofrece un contacto libre de tensión
que indica el estado del sistema del generador.
Diseño
Cada dispositivo con función de lámpara de advertencia puede
cortocircuitar el contacto de la lámpara de advertencia. Un relé
externo alimentado máx. 60 V / 2 A controla la lámpara. El
usuario es responsable de la alimentación de la lámpara de
advertencia
Interruptor de la luz de advertencia cerrado (rojo):
- El circuito de seguridad está cerrado y TEST ON está
encendido
Estado: Lámpara ROJA, Potencia en la salida EUT,
La alta tensión se puede "encender"
Interruptor de la luz de advertencia abierto (verde):
- El circuito de seguridad está abierto y/o el TEST ON está
apagado
- El generador está apagado
Estado: Lámpara VERDE, no hay peligro, la alta tensión está
apagada

Figura 15 - Conexión de la lámpara de advertencia
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3.3.
Puesta a tierra de los dispositivos
Perno de Tierra
Los generadores deben conectarse a la toma de tierra de referencia. Por lo general, los
generadores están equipados con un perno de tierra de aluminio (8x30mm) en la parte
trasera del dispositivo.
Para el contacto con el perno de tierra existen las siguientes conexiones:
- Tornillo M4 x 12 mm agujero roscado
- Agujeros de Ø 4mm x 20mm para conectores tipo banana de 4mm
El dibujo muestra el dimensionamiento del perno de tierra.
Figura 16 - Conexión a tierra
Conexión a tierra con un árbol
La conexión a tierra debe diseñarse como una conexión de bajo valor óhmico y baja
inductancia, tal y como se ilustra como ejemplo en la imagen de la derecha.
Esta solución permite al usuario intercambiar rápidamente el dispositivo.

Figura 17 - Tensión de conexión a
tierra
Conexión a tierra con una barra de latón
El método alternativo consiste en utilizar una barra de latón equipada con conectores
tipo banana y fijada adicionalmente con un tornillo M4, como se ilustra en la imagen de
la derecha.
Se trata de una solución preferida para la instalación de pruebas montadas de forma
fija.

Figura 18 - Tierra con barra de
latón

3.4.

FI Protección de corriente de defecto

Las normas recomiendan el desacoplamiento y los condensadores de filtro a PE para desacoplar los impulsos de
sobretensión. Esta es la razón por la que los relés de protección de corriente de defecto interrumpen la alimentación de la red
al EUT. Para eliminar la circunstancia utilice una de las siguientes opciones:
Quitar la protección de corriente de defecto
Esta solución no limita la corriente a PE. La prueba de sobretensión como otras pruebas de CEM con corrientes más altas a
PE son posibles. El usuario debe tener cuidado con el circuito sin protección de corriente de defecto. Sólo los profesionales
formados pueden realizar estas pruebas.
Uso de transformadores aislantes
Un transformador aislante separa el circuito de la vía protegida. La sincronización funciona entre la línea y el PE, por lo que
es necesaria una conexión entre el neutro y el PE. Sin esta conexión, la capacitancia parásita define la sincronización de
fase.

Figura 19 - Ejemplo con transformadores aislantes

1.20

14 / 69

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

Detrás del transformador aislante deben conectarse el neutro y el PE para una correcta sincronización de fases del
generador. En el caso de un sistema trifásico el usuario debe realizar algo similar.
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Pruebas y precauciones

Todas las pruebas que ofrecen los generadores de alta tensión o 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.
4.1.

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.

•

Por favor, asegúrese de que la corriente de retorno al generador es 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.

4.2.
Fallos y grandes esfuerzos
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.

Por favor, ejerza su buen juicio para determinar si un dispositivo no es seguro para su funcionamiento.
4.3.

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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Interferencias en el medio ambiente
Los generadores de interferencias CTS de AMETEK 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.
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Probando

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.
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 estén debidamente encintadas o aisladas de otro modo para
evitar el contacto accidental por su parte o 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.

5.2.

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

PRECAUCIÓ
N

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.

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.
No toque nunca el EUT o cualquier cosa conectada al EUT durante una prueba

PRECAUCIÓ
N
Es absolutamente necesario observar y cumplir todas las instrucciones de seguridad.
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Guía de inicio rápido compact NX - NSG 3000A

6.1.
Alcance de la entrega
Con la siguiente lista, compruebe que se han entregado todos los artículos solicitados:
Artíc
ulo
1a

Nombre

Nota:

compacto NX5 o
compacto NX7

Generador NX compacto que incluye
- Red de acoplamiento monofásica

Imagen

Incluyendo los módulos ordenados
- Módulo de ráfagas
- Módulo de sobretensión
- Módulo de onda circular (sólo NX7)
- Módulo de fallo de alimentación
- Módulo de sobretensión de telecomunicaciones
1b

NSG 3040A o
NSG 3060A

Generador NSG 3000A que incluye
- Red de acoplamiento monofásica
Incluyendo los módulos ordenados
- Módulo de ráfagas
- Módulo de sobretensión
- Módulo de onda de anillo (sólo NSG 3060A)
- Módulo de fallo de alimentación
- Módulo de sobretensión de telecomunicaciones

2

Cable de alimentación

Cable de alimentación
- Conectores con código de país

3

ESC

Cable de alimentación EUT
- Conectores con código de país

4

ESA 1

Adaptador de alimentación EUT
- Conectores con código de país

5

SCT
#112801

Terminador del circuito de seguridad (Sys. Link)
Cortocircuito para el enclavamiento (sin bucle externo),
Alternativa con bucle ext: SCC AD (opción)

6

SWL AD
#111241

Adaptador de lámpara de advertencia

7

Cable Ethernet
#107460

Cable de red cruzado Ethernet
RJ45, Cat 6, SF/UTP, rojo

8

Tejido de limpieza

9

Manual de seguridad

Manual de seguridad
Serie 200 / 500 / NX

10

Tarjeta de memoria
USB

Archivos en la tarjeta de memoria USB

11

Manual del usuario

Manual de usuario (pdf en la tarjeta de memoria)

12

Software Iec.control

Software iec.control, (en la tarjeta de memoria)

13

Licencia de software

Si se pide en una hoja de licencia
- UOC Optolink Convertidor USB a LWL
- Cable de fibra óptica de 5 m

6.1.1. Accesorios
Si se piden equipos adicionales, consulte el manual de usuario de estos dispositivos
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Nombre

Nota:

SLC xxx

Cable Sys Link con varias longitudes de cable

UOC
#111311

Convertidor USB Optolink (USB a LWL)
Cable de fibra óptica, 5 m

Imagen

Observación:
El USB Optolink está incluido en la licencia del software
Trenza de cobre

6.1.2.

Conexión de banda de tierra NX-generador a coupling NX,
Dimensión: 300 x 23 mm, 25mm2 , 4 x Tornillos M4 x 10mm

Opciones

Nombre

Nota:

PVF BKIT 1

Kit de Verificación de Pulso de Ráfaga Rápida 1
PVF 50,
PVF 1000,
PVF AD 1

CCI PVKIT 1

Verificación de Impulsos Rápidos 50 Ohm
Verificación de Impulsos Rápidos 1000 Ohm
Adaptador Rápido de Verificación de Impulsos 1 Multi Contacto (MC) a SHV fix

Imagen

PVF AD1PVF 50 o
PVF 1000

Kit de verificación de pulsos de acoplamiento capacitivo
industrial
1
Placa del transductor
Soporte
PVF AD3 Adaptador rápido de verificación de impulsos 3 MC a SHV

ESS 1
#111607

Enclavamiento ESS 1 para el sistema compacto NX5

SCC AD
#111240

Adaptador de circuito de seguridad (Sys. Link)
Cortocircuito para el enclavamiento del bucle de seguridad
externo
Alternativa a: Terminador de circuito de seguridad SCT
Red de acoplamiento trifásica externa
coupling NX:
Tensión AC:
3 x 400 V / 690 V
Tensión DC:
hasta 1000 VDC
Corriente:
16 A hasta 200 A CA y o CC

coupling NX /
CDN 30x3A

Desconecta la alta tensión y la alimentación del EUT

CDN 30x3A: Tensión
AC:
3 x 480 V
Tensión DC:
hasta 500 VDC
Corriente:
16 A hasta 100 A AC y o DC
CCI

SWL
#111594
SVP CL 100

Pinza de acoplamiento capacitiva Industrial
Para acoplar los impulsos de ráfaga a las líneas de señal y de
datos.
BCC
1000Cable de conexión en ráfaga SHV 1000 mm
Lámpara de advertencia de seguridad
Lámpara de advertencia de seguridad para la serie NX
Resistencia de carga de calibración para generadores de
fallos de potencia
Resistencia de carga de carbono de baja inducción de 100 Ohm
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Medición de la corriente de irrupción para los generadores
de fallo de potencia
Caja de calibración 1700uF para la verificación de la corriente
de irrupción

6.2.
Instalación puesta en servicio
Este capítulo incluye una lista de comprobación con los pasos que deben seguirse antes de encender el generador y ponerlo
en funcionamiento.
6.3.

Instrucciones de seguridad para la instalación y el montaje inicial

Deben respetarse las normas nacionales de instalación y funcionamiento de los equipos eléctricos.
El sistema de pruebas compacto NX / NSG 3000A no es adecuado para su uso en una atmósfera
explosiva.

PRECAUCIÓ
N
Conecte el EUT sólo después de que la configuración inicial del sistema haya terminado.

PRECAUCIÓ
N
6.3.1. Cualificaciones del personal
Para la instalación del aparato se requieren conocimientos de electrotecnia y compatibilidad electromagnética. El usuario
debe conocer la normativa nacional para la instalación de equipos eléctricos, así como la seguridad en el trabajo de los
equipos eléctricos.
6.3.2. Instalación
El sistema de prueba se ajusta a la clase de protección 1. Deben respetarse las normas locales de instalación para garantizar
el flujo seguro de las corrientes de fuga.
Está prohibido el funcionamiento sin conexión a tierra.

PRECAUCIÓ
N
Se necesitan dos conexiones a tierra independientes: una para el sistema de prueba y otra para el EUT. Éstas deben
conectarse a la instalación local permanente o a un conductor de tierra fijo y permanente.
Utilice el equipo sólo en entornos secos. La condensación que se produzca debe dejarse evaporar antes de poner el equipo
en funcionamiento. No supere los niveles de temperatura o humedad ambiental permitidos. Utilice únicamente conectores y
accesorios homologados.
Asegúrese de que se proporciona una vía de retorno fiable para la corriente de interferencia entre el EUT y el generador. El
plano de referencia de tierra y las conexiones a tierra de los instrumentos, tal y como se describe en las normas de ensayo
pertinentes, sirven para este propósito.
El sistema de prueba sólo puede ser abierto por un especialista cualificado, siguiendo las instrucciones específicas del
fabricante. El equipo funciona, en principio, con dos fuentes de alimentación independientes, una para el generador y otra
para el EUT. El generador debe desconectarse de ambas fuentes antes de realizar cualquier modificación en la configuración
de la prueba. Además de las propias conexiones a la red, algunos componentes funcionan también con tensiones elevadas y
no están provistos de ninguna forma de protección adicional contra el contacto accidental.
El sistema cumple los requisitos de seguridad de la norma IEC/EN 61010-1 (Requisitos de seguridad de los equipos
eléctricos de medida, control y uso en laboratorio).
Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el banco de pruebas no emite excesivas interferencias electromagnéticas
(EMI) que puedan afectar a otros equipos. El sistema de prueba en sí no produce ninguna radiación excesiva; sin embargo,
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la inyección de pulsos de interferencia en el EUT puede hacer que el dispositivo y/o sus cables asociados irradien EMI. Para
evitar la radiación de interferencias no deseadas, las organizaciones de normalización recomiendan que la configuración de
la prueba se ubique en una jaula de Faraday.
Dado que el propósito del sistema de prueba es producir señales de interferencia para las pruebas de inmunidad a las
interferencias, los requisitos de la serie IEC/EN 61000 relativos a la limitación de la EMI radiada sólo pueden cumplirse
haciendo funcionar el sistema de prueba dentro de una jaula de Faraday.
6.4.

Instalación del compacto NX / NSG 3000A

6.4.1.

Lugar de instalación

Coloque el sistema de prueba de manera que haya suficiente espacio libre alrededor de las entradas de aire de refrigeración
en ambos lados y detrás de la salida del ventilador en el panel posterior.
6.4.2. Conmutación sin tensión
Asegúrate de que los cables pueden conectarse sin obstáculos y desconectarse sin problemas.
La desconexión completa de la tensión del aparato se realiza desconectando los cables. Asegúrese de que los
condensadores del interior del dispositivo pueden seguir bajo tensión, incluso en caso de emergencia.
6.4.3. Conexión a tierra y a la red eléctrica
Se necesitan dos conexiones a tierra independientes, una para el sistema de prueba y otra para el EUT. Éstas deben
conectarse a la instalación local permanente o a un conductor de tierra fijo y permanente. Para evitar descargas eléctricas, el
conductor de protección del cable de alimentación debe estar conectado a tierra.

Figura 20 - Conexión a tierra y alimentación
Sistema GND
El sistema se conecta a GND a través del hilo de tierra del cable de alimentación de red conectado para el generador y la
alimentación del EUT. Un cable de GND separado desde el plano de GND de referencia hasta el punto de tierra del edificio
puede ser útil para evitar interferencias en otras áreas.
EUT GND
Asegúrese de que se proporciona una vía de retorno fiable para la corriente de interferencia entre el EUT y el generador. El
cable de GND del generador a la GND de referencia y debe diseñarse como una conexión de baja inductancia adecuada
para las altas frecuencias. El plano de tierra de referencia y las conexiones de tierra a los instrumentos, tal como se
describen en las normas de ensayo pertinentes, sirven para este propósito.
Protección (opcional)
Una propuesta es separar la protección del sistema CEM con filtros, transformador de aislamiento o protección de corriente
de defecto y otras medidas pueden ser útiles para la instalación CEM. La ventaja es la separación del sistema CEM de todas
las demás instalaciones.
Una sala apantallada con filtros adecuados puede ser la mejor solución para evitar las interferencias conducidas y radiadas
no deseadas en otras zonas.
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6.4.4. Interruptor de red y fusible
La tensión de red indicada en el aparato debe coincidir con la tensión de alimentación local (tensión de red: 85-265 Vca,
fuente de alimentación universal, frecuencia de red: 50-60 Hz). Utilice cables con suficiente capacidad de corriente.
Para sustituir un fusible:

Figura 21 - Interruptor de red, portafusibles y
entrada de alimentación

1) Desconecte el cable de alimentación
2) Sacar el portafusibles del conector
3) Retire el fusible o los fusibles dañados
4) Inserte 1 o 2 fusibles (4 A / 115V y 2 A / 230 V de fusión lenta)
5) Sustituir el portafusibles
6) Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente con una
conexión sólida a tierra
7) Encienda el sistema y utilícelo como se indica en este manual

6.4.5. Conexión del generador a la referencia de tierra
La conexión a tierra de la GRP debe ser poco inductiva y poco óhmica. La sección de la conexión a tierra debe ser de al
menos 6 mm2. Es mejor una trenza de alambre trenzado o una tira plana de cobre o latón.
Conexión a la tierra de referencia
Para las pruebas de ráfagas, el generador debe colocarse en un plano
de referencia de tierra que esté conectado a tierra.
Una conexión a tierra de alta frecuencia y baja inducción entre el sistema
de prueba y el plano de referencia de tierra (GRP) es absolutamente
esencial para realizar correctamente las pruebas de ráfagas.

Figura 22 - Conexión a la tierra de referencia

Dimensiones del perno de tierra:
Tornillos:
Distancia:
Enchufe:

Métrico M4 ,
10,1 mm x 11 mm
enchufe tipo banana,∅ 4 mm

Figura 23 - Dimensión del tornillo de tierra
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Fusibles para EUT con corrientes nominales menores

Los generadores de impulsos CTS de AMETEK no llevan incorporado ningún fusible para la alimentación del EUT. Está en el
ámbito de responsabilidad del usuario proteger el EUT externo para la corriente nominal.
El diseño del fusible externo debe ajustarse a las siguientes reglas:
El fusible debe ser igual o menor que la corriente nominal EUT del generador de prueba conectado
PRECAUCIÓ
N

El fusible debe estar diseñado para proteger el dispositivo EUT conectado bajo prueba en caso de mal
funcionamiento

Ejemplo de disyuntor externo
Los disyuntores del edificio están diseñados para 32 A. Se ha instalado una caja de disyuntores con protección de 16 A entre
la alimentación del edificio y el generador de prueba.
El generador de pruebas y el EUT tienen ahora un fusible para una corriente nominal de 16 A

Figura 24 - Interruptor automático externo

6.6.

Encendido/apagado del EUT con alimentación Línea a Línea (400V)
Para operar el CDN interno del generador con tensiones de línea a línea de 400 V,
el generador debe estar diseñado para esta mayor tensión de línea a línea

PRECAUCIÓ
N
El interruptor eléctrico interno interrumpe la alimentación de la línea L. Al utilizar una alimentación bifásica (L-L), la segunda
línea está conectada a la trayectoria neutra de la EUT y no puede ser interrumpida por el generador. La siguiente
configuración con un contactor externo interrumpirá las dos líneas L1 y L2 (conectadas a la trayectoria N). Se controla a
través del contacto libre de potencial de la lámpara de aviso.
El diseño y la instalación del contactor son responsabilidad del usuario.
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Figura 25 - Funcionamiento de línea a línea (400V)
Configuración de la alimentación del EUT para un dispositivo de prueba alimentado con 400 V línea a línea

6.7.

Vista frontal (distinciones específicas del modelo)

Figura 26 - Elementos de funcionamiento
1Indicación activa
2Pantalla táctil
3 Pomo
(Inc. / Dec /Enter)
4
" Test On"
5CRO
I (sobretensión)

6CRO V (sobretensión)
Pulso de 7HV
Salida en
ráfaga 50 Ω
8Acoplamiento (Potencia, Ráfaga,
Sobretensión)
9
Alimentación de la prueba EUT
10Referencia de tierra
(calibración)

1.20

11CRO Salida de disparo↑ 5V
12Inicio
/ Pausa
13Parada
14Atrás
15Entrada USB
(Memory
stick)
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Vista trasera (distinciones específicas del modelo)

Figura 27 - Vista trasera
1Indicación de fase PF1 / PF2
Entrada de alimentación 2EUT
Salida de sobretensión HV - COM
Ventilador
Interruptor de red
Salida DC 0-10V

3
4
5
6

6.9.

7
8
9
10
11
12

Monitor V, Monitor I
Fallo, EUT 1, EUT2
Entrada de disparo externo
Sys Link IN
Interfaz USB A
Interfaz USB B

13 Interfaz Ethernet
14 Interfaz Opto Link
15 Sys Link OUT
16 Entrada de sincronización
17 Dispositivo de entrada a la red
eléctrica
18 Conexión a tierra de referencia

Indicador de fase (sólo modelos NX compactos)

La indicación de fase muestra la conexión correcta de la alimentación a la entrada de fase y neutro del compact NX . Para el
hardware del generador, ambas vías, L y N, están libres de potencial y una conexión inversa no es relevante para el
funcionamiento del generador. Es responsabilidad del usuario decidir realizar la prueba con una conexión fase-neutro
correcta. De todos modos, con una conexión de fase incorrecta es posible y normal medir una tensión entre el neutro y la
tierra.

Indicación de fase
1

generador compacto NX5

2

La alimentación del EUT puede ser una
- alimentación directa del edificio o a través de
un
- transformador de toma o variac

3

LED de indicación de fase iluminado

4

LED de indicación de fase inactivo

Nota: La señal de sincronización de fase tomada de la
ruta L.

6.10.

Encienda el generador

Figura 28 - Indicación de fase

compacto NX - NSG 3000A

Aproximadamente 3-4 segundos después del encendido, el generador impulsará el ventilador a toda velocidad
durante unos segundos. A continuación, el ventilador vuelve a un control de velocidad variable en relación con la
temperatura.
Arranque
Tras la pantalla de bienvenida, el software escanea el equipo para buscar todos los fenómenos internos y dispositivos
externos existentes. Una lista muestra y enumera todos los módulos detectados.
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Figura 29 - Carga
Pantalla de inicio tras el arranque
La pantalla de inicio muestra todos los símbolos detectados del fenómeno con su color.

Figura 30 - La pantalla de inicio
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7.

Cómo utilizar el generador compacto NX - NSG 3000A

7.1.

1. Instrucciones generales de seguridad

1. Debe ser operado sólo por los
autorizados
y especialistas formados
2. No operar sin ningún tipo de tierra
conexión
3. Se generan altas tensiones peligrosas
en el terminal de salida

7.2.

2. Conexiones frontales

1. Suministro de EUT (Equipo bajo
prueba)
2. Opciones de salida y acoplamiento

7.3.

3. Conexiones traseras

1. Indicación de fase
2. Entrada de alimentación EUT (L, N,
PE)
3. Interruptor de red y de alimentación
4. Control, activación y otras
características
5. Interfaces
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4. Elementos de control

1. Fenómeno
2. Menú avanzado
3. Te devuelve a la pantalla de inicio
4. Botones de prueba y control
5. Opciones de salida y acoplamiento

7.5.

5. Pantalla de inicio

1. Cada fenómeno está codificado por
colores.
Pulse para seleccionar.

7.6.

6. Inicio rápido

1. Al tocar QUICK START podrá iniciar
una prueba
2. Al pulsar "BACK" o ← en la pantalla,
se retrocede un nivel del menú.
3. Si se pulsa "TEST ON" en cualquier
momento, se habilitarán los pulsos de
alta tensión y se alimentará el EUT para
que se generen los pulsos.

1.20
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7. Ajustes del pulso

1. Pulse para seleccionar el parámetro.
Los parámetros escritos en blanco
pueden ser modificados. El parámetro
seleccionado aparece subrayado.
2. Gráfico de pulso. Pulse el símbolo de
la lupa para ampliarlo o deslice el dedo
hacia la izquierda y la derecha para
navegar por otras vistas.
3. Pulse para cambiar el rango de ajuste.
El rango seleccionado se mostrará
brevemente junto al parámetro
seleccionado. Mantenga pulsado para
poner a "cero" el rango más cercano.
4. Gire para aumentar o disminuir un
parámetro seleccionado en pasos
correspondientes al rango seleccionado.

Información: Ajustes del pulso

1. Al tocar un parámetro seleccionado se
abre un menú de ajuste en pantalla.

7.9.

Información: Ajustes del pulso

1. Pulsación larga para obtener
información detallada.
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8. Iniciar una prueba

1. Pulse "TEST ON" para activar la alta
tensión y la alimentación del EUT
2. Pulse "START/PAUSE" para iniciar
una prueba.
3. Pulse prolongadamente
"START/PAUSE" para la prueba
continua.

7.11.

9. La ejecución de la prueba

1. Pulse "START/PAUSE" para hacer una
pausa o pulse "STOP" para detener una
prueba.
2. Pulse "START/PAUSE" para continuar
o iniciar una prueba.
3. Después de la parada, pulse "BACK"
para volver al menú o pulse el botón ←.

7.12.

Información: Indicadores de estado de los botones

Blanco: Potencia HV y EUT deshabilitada

Amarillo: Potencia HV y EUT habilitadas

Verde: Listo o en pausa

Naranja: Probando

Rojo: Prueba

Rojo parpadeante: Error
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Guía de inicio rápido del coupling NX - CDN 30x3A

8.1.
Conexión a tierra y a la red eléctrica
Se necesitan dos conexiones a tierra independientes, una para el sistema de prueba y otra para el EUT. Éstas deben
conectarse a la instalación local permanente o a un conductor de tierra fijo y permanente. Para evitar descargas eléctricas, el
conductor de protección del cable de alimentación debe estar conectado a tierra.

Figura 31 - Requisitos de la red de distribución
Sistema GND
El sistema se conecta a GND a través del cable de tierra del cable de alimentación de red conectado para el acoplamiento, el
generador y la alimentación del EUT. Un cable de GND separado desde el plano de GND de referencia hasta el punto de
tierra del edificio puede ser útil para evitar interferencias en otras áreas.
EUT GND
Asegúrese de que se proporciona una vía de retorno fiable para la corriente de interferencia entre el EUT y el generador. El
cable de GND del generador a la GND de referencia y debe diseñarse como una conexión de baja inductancia adecuada
para las altas frecuencias. El plano de tierra de referencia y las conexiones de tierra a los instrumentos, tal como se
describen en las normas de ensayo pertinentes, sirven para este propósito.
Protección (opcional)
Una propuesta es separar la protección del sistema CEM con filtros, transformador de aislamiento o protección de corriente
de defecto y otras medidas pueden ser útiles para la instalación CEM. La ventaja es la separación del sistema CEM de todas
las demás instalaciones. Una sala apantallada con filtros adecuados puede ser la mejor solución para evitar las interferencias
conducidas y radiadas no deseadas en otras zonas.
Conexión a la tierra de referencia
Dimensiones del perno de tierra:
Tornillos:
Distancia:
Enchufe:

Métrico M4 x 10 mm
10,1 mm x 11 mm
enchufe tipo banana,∅ 4 mm

Figura 32 - Dimensión del tornillo de tierra
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Interruptor de red y fusible

La tensión de red indicada en el aparato debe coincidir con la tensión de alimentación local (tensión de red: 85-265 Vca,
fuente de alimentación universal, frecuencia de red: 50-60 Hz).
Para sustituir un fusible:

Figura 33 - Interruptor de red, portafusibles y
entrada de alimentación

8.3.

1) Desconecte el cable de alimentación
2) Sacar el portafusibles del conector
3) Retire el fusible o los fusibles dañados
4) Inserte 2 fusibles, (2 x 2 A / 230 V de fusión lenta)
5) Sustituir el portafusibles
6) Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente con una
conexión sólida a tierra
7) Encienda el sistema y utilícelo como se indica en este manual

Conexión del coupling NX con el generador NX compacto

A la hora de realizar la prueba hay que garantizar la normativa nacional e internacional en materia de seguridad humana.
Todas las unidades, el generador de sobretensiones, el EFT y la matriz de acoplamiento pueden
instalarse una encima de la otra. La matriz de acoplamiento debe utilizarse como salida central
para el EUT y debe montarse directamente en el plano de referencia de tierra.
El NX5 compacto debe montarse directamente encima del NX5 de acoplamiento debido al corto
cable de alta tensión. Se recomienda conectar el simulador al plano de referencia de tierra del
montaje de prueba.
Figura 6.1: Ejemplo de bastidor de pruebas con NX5 compacto y coupling NX5 bs-3-480-16
Figura 34 - Añadir
acoplamiento
Conecte los siguientes cables entre el generador y la red de acoplamiento
Nombre

Longitud [m]

Conexión

Nota:

1

SLC 500, cable Sys Link

0,5 m, (1,0 m)

compacto NX5 - coupling NX

D-Sub de 26 polos de alta
densidad

2

BCC 400, cable HVS Burst

0.4 m

compacto NX5 - coupling NX

Cable coaxial

3

Cable de sobretensión HVS

0.5 m

compacto NX5 - coupling NX

2 cables para HV y COM

4

Conexión a tierra

0.3 m

compacto NX5 - coupling NX

300 mm x 23 mm; 25 mm2

5

Conexión a tierra

0.3 m

coupling NX - Ref GND

300 mm x 23 mm; 25 mm2

6

Cable de alimentación

2m

Red
suministro

7

Red eléctrica EUT

Para definir

Red eléctrica trifásica - Entrada
EUT

1.20

Acoplamiento

de

85V a 154 V 50 / 60 Hz
Se necesita un fusible externo
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Conexión frontal:
1.

BCC 350, cable de conexión Burst. Cable coaxial para conectar el
impulso EFT Burst desde el generador hasta el acoplamiento.

2.

Salida de ráfaga a una pinza de acoplamiento capacitivo CCI con el cable
de conexión coaxial BCC 1000.

3.

Salida al EUT. Los pulsos de ráfaga y de sobretensión están acoplados a
las líneas de alimentación.

4.

Salida de sobretensión a CDN externo para líneas de datos a través de
un cable HVS.

Figura 6.2: Parte frontal del NX5 compacto con coupling NX5
Figura 35 - Conexiones de la parte frontal
Conexión trasera:
1.

Trenza de cobre para conectar a tierra el generador y el acoplamiento

2.

Cable HVS Surge

3.

SCC AD, Adaptador de circuito de seguridad (Sys.link)

4.

Cable SLC 500 Sys.Link (Daisy chain)

5.

SWL AD, Adaptador de lámpara de advertencia de seguridad (Sys.link)

6.

Alimentación de red (control)

7.

Entrada de alimentación del EUT

8.

Conexión a tierra con el plano de tierra de referencia con una conexión de
baja inductancia.

Figura 6.3: Parte trasera del NX5 compacto con coupling NX5
Figura 36 - Conexiones en la parte trasera
8.4.

Conexión del CDN 30x3A-C32 con el generador NSG 30x0A

A la hora de realizar la prueba hay que garantizar la normativa nacional e internacional en materia de seguridad humana.
Todas las unidades, el generador de sobretensiones, el EFT y la matriz de acoplamiento pueden
instalarse una encima de otra. La red de acoplamiento debe utilizarse como salida central para
el EUT y debe montarse directamente en el plano de referencia de tierra.
El NSG 3060A debe montarse directamente encima del CDN 3063A-C32 debido al corto cable de
alta tensión. Se recomienda conectar el simulador al plano de referencia de tierra del montaje
de prueba.

Figura 3.1: Ejemplo de bastidor de pruebas con NSG 3060A y CDN 3063A-C32
Figura 37 - Ejemplo de
bastidor de pruebas
Conecte los siguientes cables entre el generador y la red de acoplamiento
Nombre

Longitud [m]

Conexión

Nota:

1

SLC 500, cable Sys Link

0,5 m, (1,0 m)

NSG 3060A - CDN 3063A

D-Sub de 26 polos de alta
densidad

2

BCC 350, cable HVS Burst

0.4 m

NSG 3060A - CDN 3063A

Cable coaxial

3

Cable HVS Surge

0.5 m

NSG 3060A - CDN 3063A

2 cables para HV y COM

4

Conexión a tierra

0.3 m

NSG 3060A - CDN 3063A

300 mm x 23 mm; 25 mm2

1.20
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300 mm x 23 mm; 25 mm2

5

Conexión a tierra

0.3 m

CDN 3063A - Ref GND

6

Cable de alimentación

2m

Red
suministro

7

Red eléctrica EUT

Para definir

Red eléctrica trifásica - Entrada
EUT

Acoplamiento

de

85V a 154 V 50 / 60 Hz
Se necesita un fusible externo

Conexión frontal:
1.

BCC 350, cable de conexión Burst. Cable coaxial para conectar el
impulso EFT Burst desde el generador hasta el acoplamiento.

2.

Salida de ráfaga a una pinza de acoplamiento capacitivo CCI con el cable
de conexión coaxial BCC 1000.

3.

Salida al EUT. Los pulsos de ráfaga y de sobretensión están acoplados a
las líneas de alimentación.

4.

Salida de sobretensión a CDN externo para líneas de datos a través de
un cable HVS.

Figura 3.2: Parte frontal de la NSG 3060A con la CDN 3063A-C32

Figura 38 - Conexiones frontales
Conexión trasera:
1.

Trenza de cobre para conectar a tierra el generador y el acoplamiento

2.

Cable HVS Surge

3.

SCC AD, Adaptador de circuito de seguridad (Sys.link)

4.

Cable SLC 500 Sys.Link (Daisy chain)

5.

SWL AD, Adaptador de lámpara de advertencia de seguridad (Sys.link)

6.

Alimentación de red (control)

7.

Entrada de alimentación del EUT

8.

Conexión a tierra con el plano de tierra de referencia con una conexión de
baja inductancia.

Figura 3.3: Parte trasera del NSG 3060A con el CDN 3063A-C32

Figura 39 - Conexiones traseras
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Vista frontal (distinciones específicas del modelo)

Figura 40 - Parte frontal del coupling NX (modelo para 16 A / 32 A)

1 LED activo
2 Fenómeno (ráfaga, onda de anillo, oleada)
3 LED de indicación de acoplamiento
4 Alimentación de prueba AC, DC y sobretemperatura
5 Botón "TEST ON"
8.6.

6 Entrada EFT del generador compacto NX
7 EFT salida a abrazadera de acoplamiento capacitivo
8 EUT Salida L1/DC+, L2, L3, N/DC-, PE
9 GND referencia para la verificación EFT
10 Salida HV y COM a CDN de sobretensión externa

Vista trasera (distinciones específicas del modelo)

Figura 41 - Acoplamiento lateral trasero NX

1 Conexión a tierra de referencia (tornillo M4)
2 EUT potencia L1 y dc+, L2, L3, N y dc-, PE
3 Entrada HV y COM del generador NX
4 Ventilador

5 Interruptor de alimentación
6 Conector de red y fusible (5 x 20 mm)
7 Enlace del sistema
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Funcionamiento con CDN externo o generador de CDN interno

La red de acoplamiento del NX de acoplamiento se maneja y controla a través del generador NX compacto. Tras el encendido, el
generador NX compacto explora el sistema para buscar todos los dispositivos.
Procedimiento de encendido
Resultado
encendido

OK

OK

NOGO
generador no encuentra el coupling NX, apague
/ encienda el generador compacto NX

al mismo
tiempo

segundo

primero

al mismo
tiempo

primero

segundo

El generador de pruebas se da cuenta de que hay un acoplador trifásico conectado y muestra los posibles modos de acoplamiento
en la pantalla del generador. El sistema completo es controlado por el generador desde el panel frontal o el software.
Si la red de acoplamiento externa se conecta o se enciende más tarde que el generador, éste debe restablecerse
conectando/desconectando la alimentación.
En el panel frontal del acoplador el usuario puede encender y apagar la fuente de alimentación del EUT.
Mediante el software iec.control, la matriz de acoplamiento se controla completamente por software.
Detección de dispositivos de acoplamiento
Después de encender el compact NX, el controlador busca todos los dispositivos externos.
CDN externo detectado:

Trabajo con dispositivo de acoplamiento externo

No se detecta la CDN externa:

Trabajando con la CDN interna del generador
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9.

Guía de inicio rápido de las series DCD sr y st

9.1.

Configuración de la prueba para la aplicación de la DCD

Red de acoplamiento y
desacoplamiento DCD

Generador de impulsos

Figura 42 - Uso de la DCD
Conexiones a tierra
Cable de tierra:
Conexión de baja inductancia y bajo valor óhmico ex. Utilizar un tresillo de cobre o una cinta de cobre
plana.
Conexión: Conecte el perno de tierra del DCD, el generador NX compacto y la referencia de tierra.
Dependiendo de la aplicación, la secuencia de la conexión a tierra DCD - generador - tierra de referencia puede cambiarse
según sea necesario.

El perno de tierra del dispositivo debe estar conectado al plano de referencia de tierra, si lo hay. En otro caso,
el usuario es responsable de que el perno de tierra del generador esté bien conectado con la tierra del edificio.
ADVERTENCIA

Conexión HV - COM (generador de cables de impulsos - DCD)
Cable trenzado (HV y COM) Cable
HV rojo: Generador HV - Red de acoplamiento/desacople HV DCD Cable HV negro
:
Generador COM - Red de acoplamiento/desacople COM DCD

Conexión Dataline
- Entrada del puerto AE en la parte trasera
- Salida a EUT en el lado frontal

Figura 43 - Conexión DCD
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9.2.
AE Protección de los equipos auxiliares
Aplicación
Dependiendo de la aplicación, existen
diferentes unidades de protección para
proteger los equipos auxiliares.
La unidad de protección se puede
cambiar para obtener la mejor protección
para el equipo auxiliar

Figura 44 - Protección AE
9.3.
Funciones y funcionamiento del dispositivo
La diferencia entre los distintos modelos es:
Número de líneas de datos (serie DCD sr 4-x con 4 líneas, serie DCD sr 8-x con 8 líneas)
nivel de tensión y corriente nominal de las líneas de señal y datos
varios niveles de tensión de prueba de 5 kV y 7 kV
9.4.

1
2
3
4
5
6

Red de acoplamiento DCD sr

Señal de salida hacia el EUT
Entrada HV COM (Generador)
Entrada de señal (puerto AE)
Dispositivo de protección
Enchufe de tierra PE a tierra
Acoplamiento HV a L1 - L4 (S2)

Figura 45 - Conexiones DCD
7 Acoplamiento L1 L4 a COM
(S1)
8 Conexión COM-GND (S1)
9 Acoplamiento externo
10 Acoplamiento 3 µF Ringwave
11 Acoplamiento 0,5 µF / 40 Ω Sobretensión
12 Acoplamiento GDT (dentro del puente) / 40 Ω
Sobretensión
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Acoplamiento de línea a línea
Acoplamiento con resistencia de

40Ω y condensador de 0,5 µF

Figura 46 - Línea a línea
Ejemplo de acoplamiento según la norma IEC 61000-4-5
Acoplamiento:
Capacitivo con 0,5 µF y resistencia de 40 Ω
Ruta de acoplamiento:
Línea L1 (S2) a Línea L3 (S1)
9.5.2.

Acoplamiento con 40 ohmios y tubo de descarga de gas (GDT)
Utilice sólo puentes con GDT (tubo de descarga de gas) incorporado. De lo contrario, el circuito del
generador se
carga con la tensión de línea en serie con 40Ω . Esto puede destruir el generador

PRECAUCIÓN

Figura 47 - Ejemplo de acoplamiento según la norma IEC 61000-4-5
Acoplamiento:
tubo de descarga de gas (GDT) y resistencia de 40 Ω
Ruta de acoplamiento:
Línea L2 (S2) a Línea L4 (S1)

NOTA: ¡El GDT está dentro del puente!

La tensión máxima aplicada al EUT con el acoplamiento del GDT viene dada por la tensión de
ruptura del GDT de 90 V.
Otras tensiones de línea pueden requerir un GDT con una tensión de línea adaptada.
PRECAUCIÓN
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Acoplamiento a GND

Configuración de la prueba Acoplamiento a PE

Figura 48 - Ejemplo de acoplamiento según la norma IEC 61000-4-5
Acoplamiento:
Capacitivo con 0,5 µF y resistencia de 40 Ω
Ruta de acoplamiento:
Línea L1 (S2) tierra protegida PE (S1)
9.7.

Red de acoplamiento DCD st, 4 líneas

4 Configuración de la línea de datos:
Cada una de las 4 líneas tiene una impedancia de= 160 Ω
Las cuatro líneas se conectan mediante un dispositivo de
acoplamiento (CD)

Figura 49 - 4 Configuración de la línea de datos
2 Configuración de la línea de datos:
Dos líneas se conmutan en paralelo. Cada una de las 2 líneas
tiene una impedancia de= 80Ω (160 Ω // 160 Ω)
L1 = (L1' // L3')
L2 = (L2' // L4')

Figura 50 - 2 Configuración de la línea de datos
Para la configuración de 2 líneas de datos:
La línea 1 y la línea 2 se acoplan con un dispositivo de acoplamiento (CD) a la salida del EUT.
Las líneas L1 son paralelas a L3
Las líneas L2 son paralelas a L4
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9.8.
Red de acoplamiento DCD st, 8 líneas
8 Configuración de la línea de datos:
Cada una de las 8 líneas tiene una impedancia de= 320 Ω

Figura 51 - 320 Ω, 8 Líneas
4 Configuración de la línea de datos:
Dos líneas se conmutan en paralelo. Cada una de las 4 líneas
tiene una impedancia de= 160Ω (320 Ω // 320 Ω)
L1 = (L1' // L5')
L2 = (L2' // L6')
L3 = (L3' // L7')
L4 = (L4' // L8')
Figura 52 - 160 Ω, 4 líneas
2 Configuración de la línea de datos:
Cuatro líneas se conmutan en paralelo. Cada una de las 2
líneas tiene una impedancia de= 80Ω (320 Ω // 320 Ω // 320 Ω //
320 Ω)
L1 = (L1' // L3' // L5' // L7')
L2 = (L2' // L4' // L6' // L8')
Figura 53 - 80 Ω, Líneas

9.9.

Configuración de la prueba para impulsos de 10/700 µs

Debido a la naturaleza del cableado utilizado para las líneas de comunicación
simétricas de exterior sin apantallar (pares trenzados), el acoplamiento se
produce siempre en modo común. El esquema de desacoplamiento se
muestra en la figura A.4. (IEC 61000-4-5 Ed 3.0)
El acoplamiento mediante descargadores (GDT) o diodos de ruptura de
avalancha (ABD) es el método de acoplamiento preferido para las líneas de
comunicación simétricas de exterior sin apantallar. La red de acoplamiento
también tiene la función de dividir la corriente de sobretensión en varios pares
en cables multiconductores. La resistencia de adaptación del generador
interno Rm2 (25 Ω) se sustituye por la Rc = 25 Ω en la red de
acoplamiento/desacople DCD.
Figura 54 - IEC 61000-4-5 Ed3.0
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Configuración de prueba con 4 líneas de red DCD ST 4-1

4 Configuración de la línea de datos: Dos líneas simétricas (2
pares)
Cada una de las 4 líneas tiene una impedancia de= 25 Ω
Puente (gris):
Puente (CD):

La impedancia de
25 Ω resulta al
cortocircuitar las resistencias de 135 Ω.
Conexión para el dispositivo de acoplamiento
incorporado (GDT/ABD) para el acoplamiento
a las líneas L1 a L4.

Figura 55 - Dos líneas simétricas

2 Configuración de la línea de datos: Una línea simétrica (1
par)
Puente (gris):
Puente (CD):

La impedancia de
25 Ω resulta al
cortocircuitar las resistencias de 135 Ω de las
líneas L1 y L2.
Conexión para el dispositivo de acoplamiento
incorporado (GDT/ABD) para el
acoplamiento a las líneas L1 y L2.
Figura 56 - Una línea simétrica
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Guía de inicio rápido pinza de acoplamiento capacitivo CCI

La CCI se utiliza para acoplar los pulsos EFT/burst a las líneas de E/S, tal y como exigen las diferentes normas europeas e
internacionales para las pruebas de inmunidad. El acoplamiento de los transitorios eléctricos rápidos EFT/burst a las líneas
de señal normalmente no se puede lograr mediante un acoplamiento capacitivo discreto sin interferir con el flujo de la señal.
A menudo es imposible entrar en contacto con el circuito requerido (directamente), por ejemplo, con cables coaxiales o
apantallados.
En este caso, el acoplamiento se realiza mediante la pinza de acoplamiento capacitiva. El simulador de interferencias puede
conectarse a ambos lados de la pinza de acoplamiento.

Figura 57 - CCI
Normalmente, la pinza se conecta directamente a la salida coaxial del generador (salida de 50 ohmios), pero también puede
conectarse y controlarse a través de la red de acoplamiento externa.

Figura 58 - Conexión CCI
Para activar el acoplamiento a través de la pinza de acoplamiento, hay que seleccionar el acoplamiento adecuado en el
generador.
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Figura 59 - Ajustes de generación para CCI
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Guía de inicio rápido HSC 4-8.1, CNI 508N2, SPN 508N1

11.1.
HSC 4-8.1 Red de acoplamiento/desacople
El HSC 4-8.1 es un CDN
específicamente diseñado para probar
líneas de comunicación de alta
velocidad. Su diseño exclusivo permite
transmitir velocidades de datos de
hasta 1.000 MBit/s sin que la red de
acoplamiento/desacoplamiento las
degrade. La red de desacoplamiento
protege los equipos auxiliares limitando
la tensión residual a un máximo de
50V@2kV para los impulsos de prueba
de sobretensión en modo común.
Además, el HSC 4-8.1 es totalmente
compatible con los requisitos del
estándar PoE y PoE+ según la norma
IEEE 802.3.
El HSC 4-8.1 también puede utilizarse
para probar cables apantallados según
la norma IEC/EN 61000-4-5, Fig. 16.

Figura 60 - HSC 4-8.1

Simplifica el montaje de la prueba y ofrece un desacoplamiento adecuado de los equipos auxiliares, así como una gran
seguridad para el operador, ya que la sobretensión se acopla a través del HSC 4-8.1 en lugar de aplicarse directamente a la
caja metálica del DUT.
El HSC 4-8.1 también puede utilizarse para acoplar impulsos de onda de anillo (0,5 us/100 kHz) y pulsos de ráfaga a cables
apantallados.
11.2.
CNI 508 N2 Red de acoplamiento/desacople
El CNI 508N2 es el predecesor del HSC
4-8.1 y también puede utilizarse para
probar líneas de comunicación de alta
velocidad. Su diseño exclusivo permite
transmitir velocidades de datos de
hasta 1.000 MBit/s sin que la red de
acoplamiento/desacoplamiento las
degrade.
Sin embargo, a diferencia del HSC 48.1, no se puede utilizar para las
pruebas de onda de anillo.

Figura 61 - CNI 508N2

11.3.

SPN 508 N1 Red de protección contra sobretensiones

El SPN 8 protege los equipos auxiliares con una
tensión residual
inferior a 10V. Este dispositivo de protección contra sobretensiones de Ethernet
puede utilizarse alternativamente para cualquier otra aplicación en la que el usuario
deba proteger sus dispositivos de cualquier sobretensión.
El SPN 8 tiene un aislamiento galvánico de la señal entre el lado protegido
y el no protegido. Para desacoplar el impulso en dirección al
puerto AE, la red de protección contra sobretensiones SPN 508 N1
debe conectarse obligatoriamente en el lado opuesto del EUT en
HSC 4-8.1 o CNI 508N2.
Figura 62 - SPN 508 N1
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Vista frontal y trasera HSC 4-8.1

1 Ola de anillo / entrada SDOW del generador
2 Entrada de ráfagas del generador de ráfagas
3 Switch Ring Wave / Surge
4 Posición de apertura de la manilla
5 Salida al puerto EUT

6 Entrada de sobretensión del generador de sobretensión
a la pantalla
7 Entrada de sobretensión del generador de sobretensión
a las líneas
8 Posición de cierre de la manilla
9 Salida al puerto RJ45 AE
10 Enchufes de tierra
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Vista frontal y trasera CNI 508N2

1 Entrada de ráfaga del generador de ráfagas
2 Salida al puerto EUT
3 Posición de apertura de la manilla
4 Entrada de sobretensión del generador de sobretensión
a la pantalla

11.6.

5 Entrada de sobretensión del generador de sobretensión
a las líneas
6 Posición de cierre de la manilla
7 Salida al puerto RJ45 AE
8 Enchufes de tierra

Vista frontal y trasera SPN 508N1

1 Placa aislante
2 Indicación Lado protegido
3 Puerto de salida AE

4 Tomas de tierra
5 Indicación Lado no protegido
6 Puerto de salida EUT mediante red de acoplamiento/desacople
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General

El acoplamiento de los impulsos de sobretensión se realiza mediante la red de acoplamiento/desacople HSC 4-8.1. Para la
protección adicional de los equipos auxiliares mediante la reducción del nivel de tensión residual se utiliza el SPN 508N1.
El diseño del HSC 4-8.1 se basa en la figura 11 de la norma IEC 61000-4-5 (Ed 3.0: 2012) y en la figura 10 de la norma IEC 610004-12 (Ed. 3).
El HSC 4-8.1 permite los siguientes acoplamientos con conectores de entrada separados:
Impulsos de onda de sobretensión y de anillo a las líneas de datos
Impulsos de sobretensión a la protección
Ráfagas de pulsos para blindar
Para una protección adicional contra la sobretensión del puerto AE se puede utilizar el SPN 508N2 para limitar la tensión residual a
unos 10V.

Figura 63 - Esquema del HSC 4-8.1 para la sobrecarga de
líneas de datos de alta velocidad

Figura 64 - Esquema del HSC 4-8.1 para líneas de datos de alta
velocidad en forma de anillo

11.8.
Métodos de prueba de sobretensión y onda de anillo para líneas de datos de alta velocidad
La norma IEC 61000-4-5 Ed.3 Surge muestra en la figura 11 la red de acoplamiento para probar las líneas de datos de alta velocidad.
La solución para el acoplamiento/desacoplamiento se basa en los métodos existentes de comprobación de sobretensiones. Existen
dos métodos diferentes para comprobar los impulsos de sobretensión en las líneas de datos.

Acoplamiento a líneas blindadas
La prueba a la línea apantallada se adapta a la figura
16, donde la sobretensión se aplica directamente al
apantallamiento del cable de datos.

Figura 65 - Acoplamiento a líneas
apantalladas
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Acoplamiento directo a líneas de alta velocidad
La prueba con acoplamiento directo a las líneas de
datos se basa en la figura 11 de la norma IEC 610004-5. La sobretensión se aplica directamente a las
líneas de datos de alta velocidad simétricas no
apantalladas. Para el desacoplamiento y la
protección, es necesario utilizar dispositivos
separados del conjunto HSC 4-8.1.
Figura 66 - IEC 61000-4-5

11.9.

Configuración de la prueba

El SPN 508N1 protege los equipos auxiliares con una
tensión residual
inferior a 10V.
Enchufes de salida del generador
Los enchufes de salida de sobretensión y
onda de anillo se encuentran en la parte
trasera del generador de impulsos. La
impedancia del generador de impulsos es
de 2 Ω. La impedancia adicional está dentro
del HSC 4-8.1.
Surge, Ringwave:
Salida HV -COM en la parte trasera del
generador con acoplamiento directo.

Figura 67 - Salida de sobretensión en
la parte trasera

Conexión a tierra:
El generador y los dispositivos utilizados del conjunto
correctamente a la tierra de referencia.

Figura 68 - Salida de impulsos en
ráfaga
HSC 4-8.1 deben conectarse

11.10. Prueba de sobretensión en líneas de datos apantalladas
Esta prueba acoplará el impulso de sobretensión a la pantalla de un cable de datos RJ24 apantallado. El cable al EUT debe
ser obligatoriamente un cable apantallado.
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Figura 69 - Configuración para la prueba de sobretensión en líneas de datos apantalladas
La corriente de sobretensión en la pantalla del cable puede ser muy alta y está limitada por la impedancia del generador de
2Ω. Utilizar el dispositivo de protección SPN 508N1 protegerá el lado del puerto AE y todos los dispositivos conectados.
La tensión y la corriente de acoplamiento a las líneas
depende de la impedancia conectada en el puerto HSC 48.1 AE.
En caso de cortocircuito, como se muestra en la figura 5.4,
el acoplamiento a las líneas es casi 1:1 y aparece una onda
de corriente 8/20us.
Si en el puerto AE hay una alta impedancia (circuito abierto),
en el puerto EUT aparece una forma de onda de impulso
1,2/50us

Figura 70 - HSC 4-8.1 con cortocircuito en el puerto AE
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11.11. Prueba de sobretensión a las líneas de datos
Esta prueba acoplará el impulso de sobretensión directamente a las 8 líneas de datos del cable RJ45. El cable que va al EUT
puede ser un cable de datos apantallado o sin apantallar. La figura 5.5 muestra la configuración de la prueba de sobretensión
a las líneas de datos.

Figura 71 - Prueba de sobretensión en las líneas de datos

11.12. Prueba de sobretensión en líneas de datos con protección
SPN 508N1
En caso de un nivel de protección alto de aproximadamente 10V en el puerto AE, el usuario puede conectar adicionalmente
el SPN 508N1. Esta protección separará el lado AE de la sobretensión mediante un aislamiento galvánico del circuito de
sobretensión. La figura 5.6 ilustra la configuración con el uso de un dispositivo de protección SPN 508N1.

Figura 72 - Uso del SPN 508N1
11.13.

Prueba de ráfaga a las líneas de datos

El pulso de ráfaga se aplica desde la salida EFT del lado frontal de 50Ω al enchufe HV-BNC azul del CNI 508N2.
El acoplamiento se realiza en la pantalla. El pulso de ráfaga puede medirse en la pantalla como en las líneas de datos.

Figura 73 - Ráfaga en las líneas de datos
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Guía de inicio rápido MFT 30, MFT 100, MFC 1000

El equipo de prueba más cómodo para realizar las pruebas de campo magnético según la norma IEC 61000-4-8 y IEC
61000-4-9 es el generador compacto tipo compact NX5 / compact NX7, serie NSG 3040A, NSG 3060A.
12.1.

Equipos para pruebas de campo magnético

Antena de campo magnético MFC 1000.1

Antena de campo magnético MFC 1000

Transformador de corriente MFT 30

Transformador de corriente MFT 100

Antena rectangular de

Antena rectangular de

una vuelta
1m x1m cuadrado
Soporte doble sobre pies

una vuelta
1m x1m cuadrado
Soporte doble con ruedas con freno

Transformador de corriente para el rango de 30A/m

Transformador de corriente para el rango de 80A/m a 1000A/m
Para la aplicación de campos magnéticos superiores a 600A/m
utilizando un variador de motor NX1 o VAR 3005A-S16, es
necesaria una tensión de red de 230V. La red con 115V necesita
un transformador de refuerzo externo de 115V a 230V 10kVA.
Si el MFT100 se entrega a un modelo anterior MS100, se entregan
dos enchufes adicionales para conectar al MS100.

Tapón 14mm
variac NX1-260-16 con compact NX5/NX7

VAR 3005A-S16 con NSG 3040A/3060A

12.2.

Variador de motor 0-260V/16A

Variador de motor 0-260V/16A

Cable de la antena de campo magnético
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Según la norma, el cable entre el generador de campo magnético (transformador) y la antena debe ser
-Twisted
-Máx
. 2 m según IEC 61000-4-8
-Máx
. 3 m según IEC 61000-4-9
Los cables de 2,5 mm2 suministrados tienen una longitud de 2 m +/- 5% y deben estar preparados para la prueba de campo
magnético.
El usuario debe retorcer o entrelazar los cuatro hilos hasta conseguir un cable con una longitud total inferior a 2,0 m
Esta disposición con un cable trenzado tiene las siguientes ventajas:
-el
cable irradia menos, porque el campo se compensa
-La
inductancia del bucle del cable es menor
-Mejor manejo porque sólo hay un cable para la configuración

12.3.

Transformadores de corriente

Configuración general del campo
magnético
Existen dos transformadores de corriente diferentes:
-MFT
30 para generar campos magnéticos continuos de hasta
30 A/m
-MFT
100 para generar campos magnéticos continuos de 80 a
100 A/m y campos magnéticos de corta duración de hasta 1000
A/m.
Los transformadores se pueden intercambiar en función de la gama
que tenga que probar el operador.

MFT 30

MFT 100

Por favor, utilice siempre los cables de conexión originales
adjuntos. Su sistema fue calibrado junto con estos cables y los
factores de transformación equivalentes forman parte del software.
Si se utilizan otros componentes, se recalibrará la configuración de la prueba y se introducirán los factores equivalentes en el
software. El cambio de la configuración de la prueba requerirá también un cambio de los factores (véase el apartado 5.0 de
verificación).
Las pruebas de campo magnético necesitan una tensión de red de 230 V para el usuario con variac de motor (variac NX1-26016 / VAR 3005A-S16). Para la red de 115 V es necesario un transformador de refuerzo externo (115 V a 230 V 10 kVA).
Factor de transformación F

MFT xx
El factor de transformación dado es válido para pruebas cortas de hasta un minuto. Para pruebas más largas este factor
cambiará, hasta que el sistema esté en un equilibrio de temperatura estable (10-20 minutos). Las corrientes especiales más
elevadas calientan los cables y la antena. Por lo tanto, el valor óhmico de los cables y la antena aumenta durante la prueba.
La razón es el calentamiento causado por la alta corriente. Para una aplicación más larga puede ser necesario reajustar la
tensión cuando la temperatura del cable y la antena sea estable.
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Medir el transformador y el factor de corriente

La configuración de la prueba se puede comprobar en los siguientes puntos de medición.

Puntos de medición
verificación del campo H

para

la

Para verificar el campo magnético, utilice los siguientes puntos de prueba:
V1
Transformador de campo magnético de tensión primaria
A2
Corriente en el bucle de la antena (medida con un transformador de corriente).
Campo H1 (medido con un sensor de campo H).
Para las mediciones del campo H se pueden utilizar otros puntos de medición, como se muestra en la figura anterior.
12.3.2.

Transformador de corriente MFT 30

El MFT 30 tiene dos rangos de corriente 3 A y 30 A. Los rangos se pueden seleccionar con el
interruptor en la parte trasera del MFT 30. Las dos salidas de corriente paralelas a la antena pueden
utilizarse con conectores para 4 mm o 50 A.
La característica V/I del transformador determina la tensión en la salida del variac para generar el
campo magnético especificado. debido a que la antena de campo magnético tiene una impedancia muy
pequeña, la impedancia del cableado determina en su mayoría la característica V/I del transformador
de corriente.
0...3A/m

0...30A/m

Factores del transformador

230V

Rango 0...3 A :

aprox. 0,043 A/V

Rango 0...30A :

aprox.:0,434 A/V

Diagrama y factor de corriente de la MFT 30
La siguiente tabla muestra el ajuste de la tensión en función del rango de corriente seleccionado:
Campo
H
[A/m]

Gama 3 A
Tensión primaria en
MFT 30 [V]

1

26.8

Gama 30 A
Tensión primaria en MFT
30 [V]

Corriente de la
antena [A]
1.15

3

80.0

7.5

3.46

10

(263)

25.5

11.5

77.5

34.48

30
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Transformador de conexión - antena:
Utilice dos cables banana de seguridad paralelos de 2 m de longitud

H Field

up to30A/m

transformador de corrientecableantena
El factor de transformación está influenciado por el calentamiento de los cables. Para pruebas
continuas con campos magnéticos > 10 A/m compruebe la corriente con una sonda de corriente.
Ajuste la configuración de la tensión si es necesario.
12.3.3.

Transformadores de corriente MFT 100 -120/230

El MFT 100 se utiliza para campos magnéticos elevados desde 80 A/m hasta 1000 A/m. El
transformador está preparado para una corriente constante de 250 A. Un sensor de sobretemperatura
interno protege el transformador. En caso de corriente primaria elevada, un contactor conecta y
desconecta la corriente. Este interruptor puede accionarse desde el compacto NX5/NX7 o NSG
3040A/3060A, mientras que la conexión de la corriente se realiza directamente desde el variac del
motor (variac NX1-260-16 o VAR 3005A-S16). Hay 2 versiones disponibles: MFT 100-120 para
alimentación de 120 V y MFT 100-230 para alimentación de 230 V, ambos dispositivos son
ópticamente idénticos.

Factor de transformación
Aproximadamente. 7,90 A/V

Diagrama y factor de corriente del MFT 100
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Factor de transformación 7,90

El factor del transformador está influenciado por el calentamiento de los cables. Para las pruebas
continuas, compruebe la corriente con una sonda de corriente y ajuste la configuración de la
tensión.

Utilizando un variac con red de 100 V o 115 V, el campo magnético máximo alcanzable es de
aproximadamente 750 A/m.
Para generar campos H > 750 A/m es necesario conectar un transformador de refuerzo
115 V -> 230 V/10 kVA

12.4.

Configuración de la prueba

Posibles configuraciones para las pruebas de campo H
Motorvariac y compacto NX / NSG
30x0A
El generador controla el motorvariac
a través de la señal analógica de 010 V. La tensión seleccionada
generará la corriente en el bucle de
la antena.

12.5.

Campo magnético IEC 61000-4-8 50/60 Hz con el compacto NX5/NX7

Menú principal Campo magnético separado a "Frecuencia de
potencia" y "Pulsado"
Seleccione "Power Frequency" para realizar las pruebas según la norma IEC 61000-4-8.
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Campo magnético según IEC 61000-4-8

El menú ofrece diferentes rutinas de prueba para las pruebas de campo magnético de frecuencia de potencia.

Menú principal Campo magnético alimentado por corriente
alterna

Para las pruebas de campo magnético se desconectará la entrada de la red eléctrica en PF1.
Advertencia
Configuración de la prueba
La tensión V se ajusta con un variac siempre que se disponga de la corriente de antena necesaria y se genere el
correspondiente campo H en el centro de la antena de campo magnético.
El variac NX1-260-16 se controla automáticamente a través del generador de pruebas. Se puede utilizar cualquier variac
equivalente disponible en el laboratorio para controlar la corriente manualmente. Tenga cuidado de que el variac tenga una
capacidad de corriente suficiente.
12.5.2.
potencia

Ajustes necesarios del dispositivo para realizar una prueba de campo magnético de frecuencia de
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Para realizar una prueba de campo magnético de 50/60 Hz, el generador NX5 debe estar configurado con el hardware
utilizado en el menú:
Menú / CONFIGURACIÓN / Equipo
1. Transformador variable:
- variac NX 1-260-16
- variac NX 1-260-32

2. Cableado del variac NX 1
Desde app.sw ver 6.3.0 se puede elegir si el variac está
conectado a un rack. Para cambiar la configuración,
seleccione el variac NX 1 (2) y luego use el botón
CHANGE para seleccionar el cableado.

3. Transformador de corriente magnética
- MFT 100
Campo H 80 a 1.000 A/m
- MFT 30
(rango
3 A)
Campo H
1 a 10 A/m
- MFT 30 (rango 30 A)
Campo H1
a 44 A/m

El MFT 30 tiene dos rangos y por lo tanto el generador NSG lista este transformador de corriente en
la configuración para el rango (3 A) y (30 A). Ponga el interruptor de rango del MFT 30 en la
posición correcta antes de comenzar la prueba.

Menú / CONFIGURACIÓN / ACOPLADORES EXTERNOS
4. Antena de campo magnético:
- MFC 1000.x

12.5.3.

Configuración de pruebas con MFT 30 para campos H de hasta 30 A/m

Variante 1: variac NX 1-260-xx no conectado a Rack (MFT 30)

Desactivar la opción "Rack conectado"

1.20

59 / 69

AMETEK CTS

Guía de inicio rápido - Conducido

En este caso el interruptor PF1 no se utiliza y permanece abierto, la prueba se conmuta a través del interruptor PF2

EsquemasConfiguración de

la prueba

Esquema y configuración de prueba con compact NX, variac NX1-260-16, MFT 30 y MFC 1000.x
Opción para las pruebas de campo magnético requeridas según la norma IEC 61000-4-8
- Transformador de motor variable externo variac NX1-260-16
- Antena de campo magnético externo MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 30 para probar niveles de 1, 3, 10 y 30 A/m (continuo)

Variante 2: variac NX 1-260-xx Conectada en rack (MFT 30)

Activar la opción "Rack conectado"

En este caso, no es necesario cambiar el cableado del rack, la conexión PF1 entre el variac NX1-260-xx y el compact NX
puede permanecer. Sin embargo, el interruptor PF1 permanece abierto, la prueba se sigue conmutando a través del
interruptor PF2.
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EsquemasConfiguración de

la prueba

Esquema y configuración de prueba con compact NX, variac NX1-260-16, MFT 30 y MFC 1000.x
Opción para las pruebas de campo magnético requeridas según la norma IEC 61000-4-8
- Transformador de motor variable externo variac NX1-260-16
- Antena de campo magnético externo MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 30 para probar niveles de 1, 3, 10 y 30 A/m (continuo)

1.20

61 / 69

AMETEK CTS
12.5.4.

Guía de inicio rápido - Conducido

Configuración de pruebas con MFT 100 para campos H de hasta 1.000 A/m

Variante 1: variac NX 1-260-xx no conectada a Rack (MFT 100)

Desactivar la opción "Rack conectado"
El interruptor PF2 se utiliza para conmutar el relé en el MFT 100 con la tensión de la red, encendiendo/apagando así la
prueba. Por lo tanto, conecte PF1, N y PE del variac al generador compacto (PF1-variac a PF2-generador). El interruptor PF1
no es necesario para esta prueba y permanece abierto. La variable controlada se alimenta directamente de la salida PF2/N
del variac NX al MFT 100.

EsquemasConfiguración de

la prueba

Esquema y configuración de prueba con compact NX, variac NX1-260-16, MFT 100 y MFC 1000.x
Opción para las pruebas de campo magnético requeridas según la norma IEC 61000-4-8
- Transformador de motor variable externo variac NX1-260-16
- Antena externa de campo magnético MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 100 para probar 100 A/m (continuo) y hasta 1.000 A/m (corto plazo)
Pruebas con un campo magnético de 1.000 A/m
Durante las pruebas con un campo de 1.000 A/m, la corriente primaria del variac NX1-260-16 durante el tiempo de prueba de
3s llega a aproximadamente 39A. El motovariac puede soportar esta carga durante este corto tiempo. La figura siguiente
muestra el diagrama de carga. Por lo tanto, el variac NX1-260-16 puede soportar durante aproximadamente 45s una corriente
de 39A. Normalmente los fusibles no se rompen durante el tiempo de prueba de 3s.

Variante 2: variac NX 1-260-xx Conectada en rack (MFT 100)
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Activar la opción "Rack conectado"

En este caso, el relé de la MFT 100 se conecta/desconecta a través del interruptor PF1 (compact NX). La conexión del variax
NX (PF2) al compact NX (PF2) se mantiene y no es necesario cambiarla. El interruptor PF2 en el NX compacto permanece
abierto y no se utiliza para esta prueba. En su lugar, hay otra conexión desde el variax NX (PF2/N) al panel frontal en el rack.
Desde allí, la variable controlada se alimenta al MFT 100.

EsquemasConfiguración de

la prueba

Esquema y configuración de prueba con compact NX, variac NX1-260-16, MFT 100 y MFC 1000.x
Opción para las pruebas de campo magnético requeridas según la norma IEC 61000-4-8
- Transformador de motor variable externo variac NX1-260-16
- Antena externa de campo magnético MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 100 para probar 100 A/m (continuo) y hasta 1.000 A/m (corto plazo)
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Campo magnético IEC 61000-4-8 50/60 Hz con NSG 3040A/3060A

El menú magnético de potencia ofrece diferentes rutinas de prueba para la comprobación del campo magnético.

Al hacer clic en el menú Power Magnetic Field se carga el último menú utilizado de las siguientes rutinas.
Inicio rápido
Operación en línea fácil y rápida con el fenómeno del campo magnético. En este menú el usuario puede operar una prueba
de campo magnético manualmente con el cambio en línea de la mayoría de los parámetros durante una prueba.
Estándar
El operador puede seleccionar entre varias rutinas de prueba preprogramadas según las necesidades de las diferentes
normas
La biblioteca estándar se filtra según la configuración del EUT (CA, CC, etc.)
Rutinas de prueba del usuario
La biblioteca definida por el usuario donde se almacenan todas las pruebas de campo magnético creadas.
12.6.1.
Inicio rápido
Manejo sencillo y muy rápido de todas las funciones estándar del equipo. Los últimos ajustes del simulador se almacenan
automáticamente y se recuperan cuando se selecciona el inicio rápido.
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Configuración del dispositivo necesaria para realizar una prueba de campo magnético de frecuencia de

Para realizar una prueba de campo magnético de 50/60 Hz, el generador NSG debe estar configurado con el hardware
utilizado en el menú:
Menú / CONFIGURACIÓN / Equipo
1.

Transformador variable:
- VAR 3005A-S16

2. Transformador magnético de corriente
MFT 30 (gama
3A
)
Campo H
10 A/m
- MFT 30 (gama 30 A)
Campo H1
- MFT 100 Campo H 80 a 1.000 A/m

1a
a 44 A/m

El MFT 30 tiene dos rangos y por lo tanto el generador NSG lista este transformador de corriente en
la configuración para el rango (3 A) y (30 A). Ponga el interruptor de rango del MFT 30 en la
posición correcta antes de comenzar la prueba.

Para ajustar el factor de transformación, utilice el menú / CONFIGURACIÓN / TRANSFORMADORES
El factor de transformación se define como sigue:
Corriente de la antena [A]
U prim MFT 30 [V]
Para más información, véase el capítulo 1.4.2
transformador de corriente MFT 30

Menú / CONFIGURACIÓN / ACOPLADORES EXTERNOS
3. Antena de campo magnético:
- MFC 1000.1
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El factor de la bobina o de la antena se define como
sigue:
Antena de campo H [A / m]
Antena I [A]
Para más información, véase el capítulo 1.2 Antena de
campo magnético

12.6.3.

Montaje para la prueba de campo magnético de frecuencia de potencia

Para las pruebas de campo magnético, la entrada de la red eléctrica en PF1
debe estar desconectada.
Advertencia
Aparece un mensaje para confirmar que la entrada del generador PF1 está desconectada
de la red eléctrica. Esto garantiza que en caso de fallo, la red de 230 V
nunca puede aplicarse una tensión a la MFT 30 y que existe un campo H elevado.

La tensión V se ajusta con un transformador variable. El MFT 30 es un transformador de cortocircuito que genera la corriente
necesaria en la antena de bucle de 1 m x 1 m con una vuelta. Para la antena estándar, la norma define una corriente de
1,145A para un campo magnético de 1 m-1 .
El transformador variable VAR 3005A-S16 se controlará automáticamente a través del generador de pruebas. Se puede
utilizar cualquier transformador manual equivalente disponible en el laboratorio para controlar la corriente manualmente.
Tenga cuidado de que el transformador variable tenga suficiente capacidad de corriente.
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Configuración de pruebas con MFT 30 para campos H de hasta 30 A/m

Esquemas Configuración de la prueba
Esquema y configuración de la prueba con NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 30 y MFC 1000.1
Opciones necesarias para las pruebas de campo magnético según la norma IEC 61000-4-8
- Variador de motor externo VAR 3005A-S16
- Antena de campo magnético externo MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 30 para probar niveles de 1, 3, 10 y 30 A/m (continuo)

12.6.5.

Configuración de pruebas con MFT 100 para campos H de hasta 1.000 A/m

Esquemas Configuración de la prueba
Esquema y configuración de la prueba con NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 100 y MFC 1000.1
Opciones necesarias para las pruebas de campo magnético según la norma IEC 61000-4-8
- Variador de motor externo VAR 3005A-S16
- Antena de campo magnético externo MFC 1000.x
- Transformador de corriente externo MFT 100 para probar 100 A/m (continuo) y hasta 1.000 A/m (corto plazo)
Pruebas con un campo magnético de 1.000 A/m
Durante las pruebas con un campo de 1.000 A/m, la corriente primaria del variac NX1-260-16 durante el tiempo de prueba de
3s llega a aproximadamente 39A. El motovariac puede soportar esta carga durante este corto tiempo. La figura siguiente
muestra el diagrama de carga. Por lo tanto, el variac NX1-260-16 puede soportar durante aproximadamente 45s una corriente
de 39A. Normalmente los fusibles no se rompen durante el tiempo de prueba de 3s.
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Diagrama de carga variac NX1-260-16
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Mantenimiento, ajustes, sustitución de piezas
El mantenimiento eléctrico sólo debe ser realizado por técnicos de servicio cualificados

PRECAUCIÓN
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. AMETEK 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 del mantenimiento del generador EM TEST / TESEQ.

•

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.

13.1.

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.

13.2.

Calibración y verificación

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.
Antes de iniciar la calibración o la verificación, desconecte la alimentación de red del generador y de la
red de acoplamiento.

PRECAUCIÓN
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