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

Preste especial atención a los detalles de seguridad y funcionamiento. 

1.2 Etiqueta de seguridad y advertencia en el dispositivo  
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 instru-
mento muestra que puede generar 1000 voltios o más, incluyendo el efecto combinado de 
las tensiones en modo normal y común. Tome las precauciones de seguridad habituales 
para evitar el contacto personal con estas tensiones. 

 

 

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

 

 
TIERRA Indica el terminal de tierra de protección 

 

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

 

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

 
 

Fuente de alimentación 
Si no se indica lo contrario, 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 eléctri-
ca, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente correctamente instalada y probada por un electri-
cista cualificado. Haga que se realice la prueba antes de conectar el equipo. 

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

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

Utilice los fusibles adecuados 
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 
 

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

 

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

 

 
PRECAUCIÓN 

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 sensi-
bles, como la industria ligera, la zona del aeropuerto..., el usuario puede utilizar una sala blindada 
para operar.  

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

 

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

 
ADVERTENCIA 

Los generadores y sus accesorios funcionan a altas tensiones. 

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

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

 
 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de descarga eléctrica al tocar los enchufes de salida 

Para reducir la tensión de salida a valores bajos es necesario poner la tensión a cero voltios. 

La tensión de salida puede estar presente en los enchufes de salida DPA 500N / 503N o AIF después 
de cerrar el software. La salida de la fuente debe estar apagada. 

 
 
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 de la cubierta abierta, no tocando ninguna parte de los 
circuitos eléctricos. Los condensadores pueden retener una carga eléctrica incluso cuando están apagados. Utilice gafas de 
seguridad durante las comprobaciones de la cubierta abierta para evitar lesiones personales por cualquier fallo repentino de 
los componentes. 
 
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. 
 

 

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. 
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PRECAUCIÓN 

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

 

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

 
 

1.6 Inspección antes del uso  
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 1Embalaje de la estantería 

    
Figura 2embalaje del sistema 

 
Figura 3Embalaje de un solo equipo 

 

1.7 Requisitos de potencia  
Antes de encender el equipo, compruebe que la tensión seleccionada se corresponde con la tensión de alimentación.  

La posición del selector de tensión debe coincidir con la de la red 
eléctrica. Si cambia la tensión de red, sustituya los fusibles según el 
valor recomendado en la placa de características. 

 
Figura 4etiqueta de tipo 
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En primer lugar, compruebe el selector de voltaje de 115 V / 230 V cuan-
do corresponda. 

No conecte 230 VAC en las unidades de 115 VAC, el resultado podría ser 
una unidad severamente dañada. 

 
 

 

 

- 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 re-
ceptáculo con toma de tierra. La conexión a tierra de protección no debe desconectarse ni interrumpirse de ninguna 
manera. 

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

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

 

1.8 Líneas eléctricas trifásicas del EUT  
 
Los conectores para las líneas de alimentación trifásicas EUT en los dispositivos se realiza con conectores CEE. 
 
Por favor, tenga cuidado de conectar 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, pueden producirse 
problemas con el punto neutro flotante en estrella e inconvenientes o fallos de funcionamiento durante la prueba. 
 
Las figuras muestran la asignación correcta de las clavijas de los conectores CEE. 
 

 
Figura 516 Conector mural CEE 

 
Figura 616 Enchufe CEE 

1.9 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 en-
clavamiento 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. 
 

1.10 Circuito de seguridad s  
1.10.1 Puesta a tierra de los dispositivos  
Perno de tierra, cuando está equipado 

Los generadores deben estar conectados a la tierra de la red mediante un cableado adecuado. 

1.10.2 Enclavamiento para la serie NetWave  
 

  
 

Existen dos versiones del Interlock, según el modelo. 

 
Nota para los modelos .5: 
 el CONTROL de enclavamiento debe estar cerrado para habilitar la 
salida. Utilice el terminador de interbloqueo suministrado u otro interrup-
tor externo. 
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Función de enclavamiento  
Hay dos versiones de enclavamiento disponibles que dependen del modelo y del número de serie: 
Todos los modelos, excepto xx.5: enclavamiento que indica el estado de funcionamiento, sin control 
Modelos xx.5: enclavamiento mejorado con contactos de control y auxiliares 
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Modelos Control de enclavamiento Auxiliar de enclavamiento 
NetWave 20 / 20.2 / 20.3, 30 / 30.2 / 30.3, 67 / 67.2 / 67.3, 
108.3 

No disponible Sí 

NetWave 20,5 / 30,5 / 67,5 / 108,5 Sí Sí 
 
Enclavamiento Auxiliar (AUX) 
El enclavamiento AUX es un circuito pasivo que indica el estado de funcionamiento de la fuente. No proporciona una 
tensión de salida activa, ni enciende o apaga activamente el NetWave.  
 
Para cada fase del NetWave se utiliza un módulo de potencia independiente. Cada módulo de alimentación tiene una 
función de supervisión integrada. En cuanto se detecta un fallo interno (por ejemplo, sobrecorriente, sobretemperatura, 
etc.), el módulo de alimentación se desconecta. Paralelamente, se conmuta un contacto de relé. Este enclavamiento AUX 
puede utilizarse para controlar dispositivos externos. Un caso de uso típico es un interruptor de corriente continua para 
pruebas de vehículos eléctricos o inversores. 
 
Para cada fase se dispone de un interruptor de relés que indica el estado de funcionamiento: 
Contacto abierto El módulo de potencia se desconecta por un fallo interno (por ejemplo, sobretemperatura) o 

por una señal de desconexión recibida de la unidad de control. 
Contacto cerrado Modo de funcionamiento normal al encender. 
 
Detalles del conector AUX 
 

    
 

  
 
Pinout del conector: 

1-2 Fase L1 
3-4 Fase L2 
5-6 Fase L3 

 

Recepción 
Hirschmann STAKEI 5 
 
Conector a juego: 
Hirschmann STAS 5 
 
Tipo de relés : Serie Finder 55, modelo 55.32 
Máx. AC : 250 V / 10 A 
Máx. DC : 250 V / 10 A 
Estado : NO (normalmente abierto) 
 
El uso posible del interruptor de enclavamiento es: 

- Control de un disyuntor externo para desconectar la tensión en la 
salida, en la entrada o en ambas 

-  

 
Posible diagrama de cableado para el disyuntor externo 
Algunas aplicaciones requieren un disyuntor externo, es decir, para proteger el NetWave de las tensiones de retroceso 
(pruebas de inversores). 
Diagrama de cableado: 

 
Figura 7diagrama de cableado 
    Nota: ver arriba las potencias de los contactos del relé. 
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Control de enclavamiento 
Los modelos de NetWave con la función de enclavamiento CONTROL ofrecen funcionalidades adicionales de enclavami-
ento. Permite controlar activamente el interruptor de salida del NetWave. También incluye dos contactos de relé que indican 
el estado del interruptor. 
Todos los NetWave con control de enclavamiento incluyen también los conectores AUX de enclavamiento (véase más arri-
ba). 
 
Detalles del conector CONTROL 
 

    
 

  
 

 
Receptor (montado en el panel trasero) 
Hirschmann STASEI 5 
 
Conector de correspondencia 
Hirschmann STAK 5 
 
 

PIN Descripción Clasificación 
1 Salida de tensión 24 VAC, máx. 0.1 Brazos 
2 Entrada de control 24 VAC, 1,5 VA 
3 y 4 Relé indicador - 

normalmente abierto 
Max. 10 brazos / 690 VAC 

5 y 6 Relé indicador - 
normalmente cer-
rado 

Max. 10 brazos / 690 VAC 

 
La clavija 1 proporciona una alimentación de 24 VAC 
El pin 2 es la línea de control del relé de salida de NetWave 
 
Las clavijas 3 y 4 son los contactos del primer relé indicador (normal-
mente abierto) 
Las clavijas 5 y 6 son los contactos del segundo relé indicador (nor-
malmente cerrado). 
Los dos relés funcionan de forma inversa. 
 
 

 
Posible esquema de conexión para el interruptor externo y la lámpara de advertencia utilizando 

 
Figura 8Esquema de conexión del interruptor externo y de la lámpara de advertencia 
 
El interruptor externo cierra la señal de control de 24 VAC al interruptor de salida. En paralelo se conectan dos relés auxil-
iares que indican el estado del interruptor de salida. 
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2. Introducción  
2.1 DPA 500N / 503N  
El DPA 500N (monofásico) y el 503N (trifásico) son analizadores de potencia digitales utilizados para medir armónicos, 
interarmónicos y flicker. Se controlan a través del puerto USB y mediante el software net.control. 
El DPA 500N incluye también una impedancia de parpadeo monofásica. 

2.2 AIF 500N / 503N  
El AIF 500N (monofásico) y el AIF 503N (trifásico) son impedancias de parpadeo utilizadas para la medición del parpadeo 
según las normas internacionales, es decir, la norma IEC 61000-3-3. Los valores de impedancia se ajustan a la norma IEC 
60725. Se controlan mediante un DPA 500N o 503N. 

2.3 ACS 500N / 503N  
El ACS 500N (monofásico) y el ACS 503N (trifásico) son fuentes de energía utilizadas para las pruebas de armónicos y 
parpadeo. Se controlan mediante un DPA 500N o 503N. 

2.4 NetWave  
La serie NetWave son fuentes de energía controladas electrónicamente que se utilizan para pruebas de armónicos, inter-
armónicos y parpadeo. Se controlan a través del puerto IEEE 488 o Ethernet y mediante el software net.control. 

2.5 NSG 1007  
Los NSG 1007 son fuentes de energía controladas electrónicamente que se utilizan para pruebas de armónicos, inter-
armónicos y parpadeo. Se controlan a través del puerto IEEE 488 o USB y mediante el software Win 210x. 

2.6 Profline  
La serie Profline son sistemas para medir los armónicos y el parpadeo. Incluyen la unidad de acondicionamiento CCN 1000, 
una tarjeta de medición PCI y una o varias impedancias de parpadeo. La tarjeta de medición PCI está integrada en un or-
denador. Se controlan a través del puerto RS232 y mediante el software Win 210x. 
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3. Instalación y requisitos de alimentación  

 
PRECAUCIÓN 

No conecte una tensión de red distinta a la especificada.  Un voltaje incorrecto puede dañar la unidad. 

 
 

3.1 DPA 500N / 503N  
 
Requisitos de alimentación 
Sistema Fusibles para las líneas de la fuente de CA (lado de la instalación) 
DPA 500N / DPA 503N  85V...255V , 47Hz...63Hz, 50W máx. 
 

3.2 AIF 500N / 503N  
 

 
PRECAUCIÓN 

 

La tensión de salida de las fuentes de alimentación en el AIF puede tener potenciales peligrosos de 
hasta 300 V de línea a neutro o 600 V de línea a línea. El cableado utilizado entre las fuentes de ali-
mentación y la AIF debe estar aislado para soportar el potencial y la corriente. 

 

 
Requisitos de alimentación 
Tensión 230 V o 115 V +10%/ -15% 
Potencia 25 W 200W 
Frecuencia 50/60 Hz 
Fusibles 0,2 Un golpe lento (AIF503 / AIF500) 10A 
 

3.3 ACS 500N / 503N  

 
ADVERTENCIA 

 

Debe utilizarse un disyuntor con la corriente nominal y las características de tipo C adecuadas. 
 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

El dispositivo de corriente residual RCD debe ser del tipo B si se instala uno en la entrada. 

 

 
Requisitos de alimentación 
 ACS 500N2 ACS 500N3 ACS 500N6 
Tensión de la línea 230V AC± 15% 230V AC± 15% 3x 400V AC± 15% 
Línea de corriente 16A 25A 16A / 27A neutro 
Frecuencia de la línea 45 - 65Hz 45 - 65Hz 45 - 65Hz 
 
 ACS503 (ACS503 N30) ACS 503 N60 ACS 503N90 
Tensión de la línea 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 3x 400V AC± 10% 
Potencia de entrada máx. 30 kW (45 kW ) 81 kW 103 kW 
Corriente de línea máx. 72A (80A) 160A máx. 250A máx. 
Frecuencia de la línea 50 - 60Hz 50 - 60Hz 50 - 60Hz 
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3.4 NetWave  

 
ADVERTENCIA 

 

Debe utilizarse un disyuntor con la corriente nominal y las características de tipo C adecuadas. 
 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

El dispositivo de corriente residual RCD debe ser del tipo B si se instala uno en la entrada. 

 

 
Requisitos de potencia 
 

Modelo Requisitos de po-
tencia 

Corriente nomi-
nal 

Corriente de 
entrada Conector de entrada 

Red 3.1 1 x 230V ±10% 1PH 
+ PE 

25A 50A Mennekes 817 o equiva-
lente 

Red 7 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

18A fase 30 Neu-
tro 

32A phse 54A 
Neutro 

Mennekes 1409 o equiva-
lente 

Red 7.3 400 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

25A fase  50A fase  Mennekes 1409 o equiva-
lente 

Netwave 7.3 208 3x208V ±10% 3PH 
+N +PE  

50A fase  100A fase Phoenix HDFKV 25 

Red 20.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

50A fase  90A fase Phoenix HDFKV 50 

Red 20.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Fase 42A  75A fase Phoenix HDFKV 50 

Red 20.X 208 3x208V ±10% 3PH 
+PE  

100A fase  180A fase Phoenix HDFKV 50 

Red 30.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

70A fase Fase 140A Phoenix HDFKV 50 

Red 30.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

60A fase 120A fase Phoenix HDFKV 50 

Red 67.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

160A fase Fase 212A Phoenix HDFKV 95 

Red 67.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Fase 134A Fase 176A Phoenix HDFKV 95 

Red 90.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Fase 210A 318Afase Phoenix HDFKV 95 

Red 90.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Fase 175A Fase 265A Phoenix HDFKV 95 

Red 108.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Fase 252A Fase 381A Phoenix HDFKV 95 

Red 108.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Fase 210A 318Afase Phoenix HDFKV 95 
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3.5 Serie Profline CCN1000  
 
Requisitos de potencia 
 CCN 1000 
Tensión de la línea 115/230 Vac 
Línea de corriente <0.5 A 
Frecuencia de la línea 50/60 Hz 
 

3.6 Serie NSG 1007  
La fuente de alimentación de la serie NSG 1007 ha sido diseñada para funcionar con una línea de entrada de CA trifásica 
de tres hilos (en estrella o en triángulo).  También se requiere una conexión de tierra de protección. (PE). 
Los ajustes de entrada trifásica disponibles son 208 VLL (opción -208), 230 VLL (opción -230), 380 VLL (opción -380), 400 
VLL (opción -400) o 480 VLL (opción -480). 
 

 
PRECAUCIÓN 

 

No conecte 400 o 480V en una unidad ajustada para 208 o 230V, el resultado podría ser una unidad 
severamente dañada.  Compruebe siempre la capacidad de entrada que figura en la etiqueta del 
número de modelo antes de conectar la alimentación de CA.  Consulte a la fábrica si tiene que cam-
biar los ajustes de entrada. 

 
Requisitos de potencia 
 

Parámetro NSG 1007-3 NSG 1007-5 NSG 1007-30 NSG 1007-45 
Tensión de 
línea: 

208-240± 10% VAC, 
monofásico 

208-240 VLL± 10%, 
(estándar) 
400-440 VLL± 10%, (-
400) 
400-480 VLL± 10%, (-
400) 
3 fases, 3 cables + 
tierra 

208 VLL± 10% 
230 VLL± 10% 
380 VLL± 10% 
400 VLL± 10% 
480 VLL± 10% 

 

Línea VA:  5000VA 8000VA 37 KVA 53 KVA 
Corriente de la 
línea:  

25 A RMS máx.  (por 
caja) 

23 A RMS máx. a 208-
240 VAC  
12 A RMS máx. a 400-
440 VAC y 400-480 
VAC (por caja) 

116 BRAZOS @ 187 
VLL 
105 BRAZOS A 207 
VLL 
  64 BRAZOS @ 342 
VLL 
  60 BRAZOS A 360 
VLL 
  50 BRAZOS A 432 
VLL 

175 BRAZOS @ 187 VLL 
157 BRAZOS @ 207 VLL 
  95 BRAZOS A 342 VLL 
90 BRAZOS A 360 VLL 
75 BRAZOS A 432 VLL 

Frecuencia de la 
línea : 

50-60 Hz ±10%. 47-63 Hz 

Eficiencia : 80% (típico) dependiendo de la línea y la carga 85 % (típico) dependiendo de la línea y la 
carga 

Factor de po-
tencia : 

0,7 (típico) 0,9 (típico) 0,95 (típico) / 0,99 a plena potencia. 

Corriente de 
entrada : 

100 Apk para 100 µs 100 Apk durante 100µ s 
a 208-240V 
50 Apk durante 100µ s a 
400-440 VACy  
400-480 VAC 

230 Apk @ 208 VLL 
220Apk @ 230 VLL 
130 Apk @ 380 VLL 
132Apk @ 400 VLL 
110Apk @ 480 VLL 

Tiempo de es-
pera : 

15 ms 10 ms 

Tensión de 
aislamiento : 

2200 VAC de entrada a salida 
1350 VAC de entrada al chasis 



AMETEK CTS Productos de alimentación 

Guía de inicio rápido y seguridadV 1.0 16/ 32 

3.7 Sección mínima de cable recomendada  

 
 

Para conocer las dimensiones exactas, consulte la hoja de datos del fabricante del cable y cumpla 
con las normativas y políticas locales. 

 

Corriente nominal Sección del cable 
A (Grupo 2) 

Flexible mm2 
(Grupo 1) 

Fijo ( uno o varios) mm2 
32 6 10 
63 16 25 

125 50 70 
160 70 95 
200 95 120 
250 120 un 
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4. Configuración del sistema  
Los dispositivos pueden utilizarse de forma independiente, es decir, el analizador de potencia o la fuente. O bien pueden 
combinarse en un sistema para cumplir requisitos específicos, por ejemplo, sistemas de armónicos y parpadeo. Hay que 
tener cuidado de configurar correctamente el sistema en función de la aplicación. 
 

4.1 Configuraciones para sistemas de armónicos y flicker  
4.1.1 Monofásico  
 
El tamaño del cableado debe estar dimensionado para la corriente y la tensión máximas excepcionales. El DPA 500N está 
dimensionado para una corriente de 16A rms y 50A pico (1s). 

 

 
Figura 9Configuración del DPA 500N con ACS 

 
 
 

 
Figura 10Configuración del DPA 500N con NetWave 
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4.1.2 Trifásico  
 

 
Figura 11Configuración del DPA 503N con el ACS 503N 

 

 
Figura 12Configuración del DPA 503N con NetWave 

 

4.1.3 Profline  

 

CCN-1000 - Vista del panel trasero 

Equipo 
Bajo prueba 

A la fuente de CA 
o Carga OMNI 

Conexión 
AC IN AC OUT 

Línea neutra 

Mantener la longitud del cable 
corto. (< 5 pies) 

Utilice un cable adecuado 
calibre 

Figura 13Cableado del CCN 1000 
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4.2 Preparación para la prueba de ondulación con el AMP 200N2  

 
Figura 14Configuración para NetWave con AMP 200N 
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4.3 Configuración de la prueba de fallo de alimentación con el PFS 503N  
 

 
Figura 15Configuración de NetWave con PFS 503Nx.2 
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4.4 Paneles NetWave Power  
 
 
NetWave 20.x / 30.x (excepto los modelos .5) 
 

 
Figura 16Panel de alimentación de NetWave 20.x / 30.x 

 1Terminal de entrada de la ali-
mentación principal 
2EUT       
 Entrada 3Sense  
 4Interruptor de emergencia 
5 Enclavamiento 
6Interruptor     
7EUT  Salida de alimentación Enchufe 
CEE 

 
NetWave 20,5 / 30,5 
 

 
Figura 17Panel de potencia NetWave 20.5 / 30.5 

 1Terminal de entrada de la ali-
mentación principal 
2EUT       
 Entrada 3Sense  
 4Interruptor de emergencia 
5 Control de enclavamiento 
5 Interlock- AUX 
7Interruptor     
 

 
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x (excepto los modelos .5) 
 
 

 
Figura 18Panel de potencia NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108x. 
 

1EUT       
2EUT       
 Entrada 3Sense 
 4Enclavamiento de emergencia 
5 Enclavamiento 
6Interruptor     
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NetWave 67,5 / 90,5 / 108,5 
 

 
Figura 19Panel de potencia NetWave 60.5 / 67.5 / 90.5 / 108.5 
 

1EUT       
2EUT       
 Entrada 3Sense 
 4Enclavamiento de emergencia 
5 Enclavamiento - control 
6 Enclavamiento - AUX 
7Interruptor     
 

 

4.5 Terminal de salida EUT  
NetWave 20.x / 30.x 

 
Figura 20Terminal de salida EUT NetWave 
20.x/30.x 

   
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

 
Figura 21Terminal de salida EUT NetWave 
60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

Potencia de salida Terminal 
 
1Enchufes  para conexión L1, L2, L3, N, PE. 

El tamaño depende de la corriente del modelo. 
 
2Soporte  para la fijación de cables. 
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5. Clasificación de Ope  
5.1 Analizadores de potencia  
5.1.1 Funcionamiento básico  

1. Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica y a la entrada de red del aparato 
2. Encienda el botón de encendido/apagado en la parte trasera del dispositivo 
3. Conecte el ordenador a la unidad mediante USB 
4. Inicie el software 
5. Siga las instrucciones en pantalla del software para la configuración y el funcionamiento 

 
Los analizadores de potencia DPA 500N y 503N se controlan a distancia desde el software net.control. Consulte el manual 
de funcionamiento de net.control para obtener instrucciones detalladas. 

5.1.2 DPA 500N  
 
Parte delantera 

 
Figura 22Panel frontal del DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Reiniciar Botón de reinicio para arrancar el DPA 500N 
Suministro de pruebas Enchufe de salida a EUT tensión máxima 530V 16A nom. 
Corriente de entrada Entrada BNC para pinza de corriente externa máx. 1,4V rms. El LED se activa cuando se utiliza 
Bypass LED de indicación de Bypass (la impedancia interna de parpadeo está en cortocircuito). 

Flicker LED para medición de parpadeo con impedancia interna. I máx. rms 16A 

Sobrecarga La sobrecarga se indica cuando se encienden los dos LEDs Bypass y Flicker. 
 
Parte trasera 

 
Figura 23Panel trasero del DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Fuente de alimentación 
de entrada 

Potencia de entrada de la fuente de CA máx. 530V 16A nom. 

Red eléctrica Tensión máxima de entrada de red 85V...254V Fusible 2A lento  

USB desde el host Puerto serie al ordenador central 
(LPT) Salida bidireccional paralela LPT al ordenador central 
(Serie 1 del host) Puerto serie al ordenador central 
Serie (2) a ACS Salida de control en serie al ACS 500N (fuente de CA) 
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5.1.3 DPA 503N  
Parte delantera 

 
Figura 24Panel frontal del DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reiniciar Botón de reinicio para arrancar el DPA 503 
 
Parte trasera 

 
Figura 25Panel trasero del DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red eléctrica Tensión máxima de entrada de red 85V...254V Fusible 2A lento  
USB desde el host Puerto serie al ordenador central 
(LPT) Salida bidireccional paralela LPT al ordenador central 
(Serie 1 del host) Puerto serie al ordenador central 
Serie 2 a ACS Salida de control en serie al ACS 500N o al ACS 503 (fuente de CA) 
AIF Salida para el control de la impedancia del parpadeo 
Medición de la tensión Entrada para la medición de la tensión máx. 530V ( HI - LO ) 
Corriente de entrada Entrada BNC para pinza de corriente externa máx. 1,4V rms 
 

5.2 Impedancias de parpadeo  
5.2.1 Funcionamiento básico  
Las impedancias de parpadeo de la serie AIF 500N/ 503N se controlan a distancia mediante el DPA 500N / 503N (excepto 
el AIF 500N16.2). No hay control local por parte del usuario. 

5.2.2 Serie AIF 500N  
 
AIF 500N16 / 16.1 / 16.2 

 
Figura 26AIF 503 

 
Figura 27Parte trasera del AIF 503 

 1Pantalla de encendido 
 2Display Impedancia de parpadeo ON / OFF ( bypassed 
) 
3EUT  Salida ( EUT ) 
 

 1Fuente de alimentación de entrada 
2Medición de      
3Ventilador     
 4Enchufe remoto         
 5Fusible de alimentación 230V 0,5 A de fusión lenta 
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El bypass con el AIF 500N16.2 se conmuta manualmente mediante el interruptor del panel frontal. No existe conexión con 
el DPA. 
 
AIF 500N32 

 
Figura 28Cara frontal del AIF 500N16 

 
Figura 29trasera del AIF 500N16 

 1Pantalla de encendido 
2 Interruptor para Flicker o Bypass 
3EUT  Salida ( EUT ) 
 

 1Fuente de alimentación de entrada 
2Medición de      
3Ventilador     
 4Fusible de alimentación 230V 0,5 A de fusión lenta 
 

5.2.3 AIF 503N  
 

                   
Figura 30Parte delantera y trasera del AIF 503 N32.1 

                       
 

Detalles 
Pantalla indicadora de la configu-
ración del sistema utilizado, como 
el Bypass para armónicos, o la 
impedancia de parpadeo utilizada 
Zref o Ztest. 

Conector banana de doble tamaño 
de 80A con 32A para conector 
banana de 4mm. 

 

 
 
 

 
 

 

5.3 Fuentes  
Las fuentes de la serie ACS y la serie NetWave ofrecen control local para la configuración básica (es decir, el ajuste de la 
tensión y la frecuencia), así como control remoto mediante el software net.control para las funciones avanzadas. Consulte el 
manual de instrucciones de net.control para obtener información más detallada. 

5.3.1 Serie ACS 500N / 503N  
 

 
Figura 31Panel frontal del ACS 500N / 503N 
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5.3.2 Funcionamiento básico  
1. Ajustar la tensión  

Para ajustar la tensión se puede proceder de dos maneras: 

1. con los botones UP y DOWN situados a la izquierda en el panel de control.  
2. utilizando el teclado numérico de programación. 

Después de pulsar ENTER el display empieza a parpadear para indicar que la salida va a la tensión configurada, en cuanto 
se produce la conexión, el display deja de parpadear y el led PROGRAM se apaga. 

Ajuste de la gama  

Cambiar el rango 
pulse el botón 300 o 150 correspondiente a la gama solicitada situado a la 
izquierda del panel de mandos bajo la letra RANGE VOLT. 

 

 
 
Ajuste de la visualización de la tensión  
 
La pantalla relativa a la tensión de salida puede visualizar cuatro valores:  

SETla  tensión establecida 
OUT  1fase de tensión de salida  L1. 
OUT  2fase de tensión de salida  L2. 
OUT  3fase de tensión de salida  L3. 

En el momento del encendido, el display visualiza la tensión establecida y ésta se 
indica mediante el led del botón SET en la sección DISPLAY VOLT del panel. 
 

 
 
Menú de frecuencia  

 

 

2. Ajustar la frecuencia 
La frecuencia de salida del ACS 503 puede variar entre 40 y 80 hercios. 

Para ajustar la frecuencia se puede proceder de dos maneras: 
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1. con los botones UP y DOWN situados a la izquierda en el panel de control. 
2. utilizando el teclado numérico de programación. 

 
3. Ajustar la referencia de frecuencia  

La frecuencia de salida puede tener dos referencias que se indican debajo de las letras FREQ. REF:  
1. Frecuencia de referencia interna con una precisión del 0,01%  Indicación INT ( Por defecto tras el encendido ) 
2. Sincronizado a la frecuencia de la línea  Indicación LINE 
 
 
 

5.3.3 NetWave  

 

 

 

 
PRECAUCIÓN 

Conecte el interruptor flotante sólo en el MODO APAGADO 

 
PRECAUCIÓN 

Cuando el sistema está en modo flotante, el usuario es responsable de: 

 -Funcionamiento seguro  del sistema 

-Comprobar  que las tensiones programadas están dentro de los límites especificados 

-Comprobar  la configuración contra cortocircuitos en caso de otras conexiones de puntos de tierra 

 
PRECAUCIÓN 

Tensión máxima entre: Línea a PE y Neutro a PE 
El hardware de NetWave está diseñado para funcionar con el neutro conectado a PE. Cuando 
se utiliza el NetWave en un sistema flotante, es teóricamente posible construir una fuente de 
tensión que genere tensiones superiores a, por ejemplo, 500 VDC.  

Por lo tanto, los potenciales de tensión interna del dispositivo al marco superarán los niveles 
diseñados. El resultado de esto puede dañar o destruir el dispositivo. 

Los límites de tensión máxima absoluta son: 

 

Para todos los modelos excepto xx.5: 

 VAC  (rms) VDC 
Línea a PE: 430 V600  V  
Neutro a PE: 360 V500  V 

 

Para los modelos xx.5: 

 VAC  (rms) VDC 
Línea a PE: 700 V1000  V  

Neutro a PE: 360 V500  V 

 

Nota: en el modo de alta tensión DC (Opt-3 DC-EVR) la tensión está limitada a 600VDC cuan-
do el interruptor está en "flotación". Esto evita el daño de los limitadores de tensión internos a 
ser sobrecargado en caso de una conexión incorrecta. 
Nota: véase el capítulo ¡Error! Fuente de referencia no encontrada. para las condiciones especiales cuan-
do se instala el dispositivo opcional de supervisión del aislamiento (Opt-3 IMD). 
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Controlador de vista frontal  
 

 
Figura 32Vista frontal del controlador 

 
 Disparo de 1LED  
2LED  en 
funcionamiento 
3LED 
 Power 
 4Botón de prueba  ON 
5 Modo 
6 Inicie 

7Parada 
8 Cursor "← " "→ " 
9Configuración 
10 Salida LED activa L1 o Líneas L1/L2/L3 
11 Enchufes de salida Alto / Bajo / PE ( NetWave 3/7) 
12Pantalla  

 

5.3.4 Funcionamiento básico  
 
Encendido 

1. Alimentar el dispositivo desde la red eléctrica 
2. Conectar el interruptor principal 
3. Seleccione el modo de funcionamiento (AC o DC) con el botón MODE 
4. Ajuste los parámetros de salida deseados, es decir, la tensión y la corriente 
5. Confirmar con la tecla SETUP 
6. Conecte el EUT 
7. Activar la salida con el botón TEST ON 

 
Apagado 

1. Desactivar la salida con el botón TEST ON 
2. Desconecte el EUT 
3. Apagar el aparato con el interruptor principal 
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5.3.5 NSG 1007  

 
 
 
El teclado de funciones permite acceder a todos los menús y pantallas de medición. Las siguientes teclas se 
encuentran en el teclado de FUNCIONES: 

MENU PROG WAVE MEAS

OUTPUT
ON/OFF PHASE SET +/-

FUNCTION

 
Figura 34teclado de funciones NSG 1007 

Teclado FUNCIONAL  

KEYDESCRIPTION  

MENÚse  accede al menú de nivel superior pulsando la tecla MENÚ . Se utilizan tres te-
clas de acceso directo para acceder a las pantallas de PROGRAMA, FORMA 
DE ONDA y MEDICIÓN, ya que son las más utilizadas. Así, en lugar de pasar 
por el menú principal para llegar a las pantallas de PROGRAMA, FORMA DE 
ONDA y MEDICIÓN, se puede acceder a ellas directamente pulsando las te-
clas PROG, WAVE y MEAS respectivamente. En las siguientes páginas se 
proporciona un mapa de los menús principales. Hay tres menús de nivel supe-
rior en el NSG 1007. 

La tecla PROG es un atajo para acceder directamente al menú PROGRAMA. El 
menú PROGRAMA es uno de los más utilizados. Así, en lugar de pasar por el 
menú principal para llegar al menú PROGRAMA, se puede acceder direc-
tamente a él pulsando la tecla PROG. 

WAVE  La tecla WA VE es 
un acceso directo a la pantalla WAVEFORM. La pantalla WAVEFORM se utili-
za para seleccionar una forma de onda arbitraria definida por el usuario. 

La tecla MEAS es un acceso directo a la pantalla MEASUREMENT. La pantalla 
de MEDICIÓN es una de las más utilizadas. Así, en lugar de pasar por el 
menú principal para llegar a la pantalla de MEDICIÓN, se puede acceder di-
rectamente a ella pulsando la tecla MEDIR. 

Figura 33Panel trasero del NSG 1007 
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OUTPUT ON/OFFLa tecl OUTPUT ON/OFF activa o desactiva el relé de salida. El estado del relé de 
salida se refleja en el LED verde situado directamente a la izquierda de la tecla 
OUTPUT ON/OFF. Si el LED verde está encendido, el relé de salida está ha-
bilitado (cerrado) y la tensión de salida programada está presente en los ter-
minales de salida. Si el LED verde está apagado, el relé de salida está abierto 
y tanto el terminal HIGH como el LO del bloque de terminales de salida están 
desconectados de la fuente de alimentación. En este modo, la salida es flo-
tante. El botón ON/OFF proporciona una forma conveniente de desconectar la 
carga sin tener que quitar ningún cable. 

FASELa  tecla FASE se utiliza para seleccionar la fase en una unidad trifásica o NSG 
1007-15. Al pulsar la tecla FASE se conmuta la fase A, B, C o ABC. Es posible 
que algunas pantallas no admitan el ABC o muestren toda la información de 
las fases, en cuyo caso se omite este modo. 

 

5.3.6 Funcionamiento básico  
Encendido 

1. Alimentar el dispositivo desde la red eléctrica 
2. Seleccione el modo de funcionamiento (AC o DC) con el botón MODE 
3. Ajuste los parámetros de salida deseados, es decir, la tensión y la corriente 
4. Conecte el EUT 
5. Activar la salida con el botón OUTPUT ON/OFF 

 
Apagado 

1. Desactivar la salida con el botón OUTPUT ON/OFF 
2. Desconecte el EUT 
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5.4 Sistemas Profline  

 
Figura 35Panel frontal del CCN 1000 

 

 
Figura 36panel trasero CCN 1000 

5.4.1 Funcionamiento básico  
Encendido 

1. Alimentar el dispositivo desde la red eléctrica 
2. Conecte el INTERRUPTOR DE ENTRADA en el panel frontal 
3. Iniciar el ordenador 
4. Inicie el software Win 2100 
5. Seleccione la prueba 
6. Haga clic en el botón de inicio 
7. Obtenga el informe 

 
Apagado 

1. Desconecte el interruptor INPUT POWE SWITCH 
2. Desconecte el EUT 
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6. Mantenimiento, ajustes, sustitución de piezas  
 

ADVERTENCI
A 
 

No hay piezas reparables por el usuario en el interior. 

El mantenimiento eléctrico sólo debe ser realizado por técnicos de servicio cualificados  

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

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

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

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

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

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

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

 

6.1 Eliminación de dispositivos  
 

 

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

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

 
Detalles del material y los componentes utilizados 

 

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

 
 

6.2 Calibración y verificación  
 
La calibración debe realizarse regularmente según la política interna del usuario. AMETEK CTS recomienda la calibración 
cada año. 
 
La verificación debe llevarse a cabo, de acuerdo con la norma aplicable, con regularidad.  Consulte la norma aplicable para 
obtener detalles sobre la verificación periódica. 
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