
Analizador de redes 

PQ3198, PQ3100

incluye

PQ UNO

Software de 

análisis

Investigar las características de potencia y 

analizar las causas de los problemas

una excepcional facilidad de uso y confiabilidad internacional compatible con el estándar
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modelo de gama 

alta 

De gama media 

modelo

Mantenimiento y gestión de fuentes de 

alimentación y analizar los problemas más fácil y 

fiable que nunca

La importancia crítica de la energía eléctrica en la sociedad actual requiere mantenimiento y gestión diaria para asegurar que no se 

produzcan problemas. Cuando lo hacen, por ejemplo debido a un fallo del equipo o aumento brusco en la demanda, los ingenieros se 

enfrentan a la necesidad de analizar la causa rápidamente. El PQ3198 CALIDAD Analizador de potencia y PQ3100 proporcionan un fuerte 

apoyo para el personal de campo que necesitan para analizar las características de potencia en forma de capacidades de medición fiable 

que capta toda la gama de anomalías de energía y una excepcional facilidad de uso a lo largo de toda la experiencia del usuario, a partir 

de conectar el instrumento a grabando datos.

PQ3198 PQ3100

CALIDAD Analizador de potencia y PQ3198 PQ3100
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Medir la energía de AC / DC

Utilice auto-cero sensores de corriente AC / DC para medir la corriente DC con precisión durante largos períodos de tiempo. Dado que los sensores son 

alimentados por el instrumento, no hay necesidad de configurar una fuente de alimentación independiente.

datos de calidad de grabación de los sistemas de energía

fluctuaciones de registro en el voltaje, corriente, potencia, armónicos, y el parpadeo cuando se conecta un sistema altamente variable, tal 

como una fuente de energía renovable o EV la estación de carga a la red. Es fácil analizar los datos con el software incluido PQ UNO.

Analizar los problemas de alimentación de los equipos

Capturar toda la gama de anomalías de suministro de energía, incluyendo interrupciones momentáneas, caídas de tensión y fluctuaciones de 

frecuencia, mientras que las tendencias de grabación para ayudar a investigar las causas del mal funcionamiento del equipo inesperados y 

paros repentinos. 
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modelo de gama alta

Solución de problemas de las fuentes de alimentación y comprobar la calidad de energía

PQ3198

Investigar las causas de las fallas y mal funcionamiento del 

equipo, incluidos los problemas que son difíciles de identificar, 

por ejemplo, cuando un dispositivo provoca una pieza que 

funcione correctamente de equipo que está conectado a la 

misma toma de corriente a experimentar una caída de tensión. 

Compruebe las fluctuaciones en la tensión de salida de un 

acondicionador de potencia en un sistema de energía solar junto con 

el parpadeo y las tensiones transitorias. También se puede medir

fluctuaciones en el 

frecuencia de la interconexión de redes y las fluctuaciones en la 

tensión de armónico y componentes de la corriente de salida 

del sistema. 

Desde cuarto canal de tensión de la PQ3198 está aislado de 

sus primeros tres canales de tensión, el instrumento puede 

medir la potencia y la eficiencia a través de dos circuitos 

separados. Por ejemplo, se puede verificar la calidad de la 

entrada (AC) y de salida (DC) de un cargador rápido EV 

mientras medir simultáneamente la potencia y eficiencia entre 

entrada y salida.

Investigar las anomalías de suministro de 

energía 

Verificar la calidad de la energía de un sistema de 

energía solar 

Verificar la calidad de la energía suministrada por un 

cargador rápido EV

aplicaciones

Clase A cumplimiento de conformidad con las 

normas internacionales de voltaje básico 

precisión de medición de ± 0,1%

De alta tensión, el rendimiento de 

banda ancha

medición de dos circuito de 

medición de inversor simple 

400 Hz el tiempo de medición de 

línea GPS sincronización amplia 

gama de parámetros de medición de 

eventos

Caracteristicas
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El PQ3198 puede medir tensiones transitorias de hasta 6000 V duradera tan poco como 0,5 mu s (2 MS / s). También puede medir componentes 

armónicos de orden alto de 2 kHz a 80 kHz. Como inversores entran en uso generalizado, averías y fallos en dicha banda de frecuencias son cada 

vez más común.

De alta precisión, de banda ancha, la medición de rango dinámico amplio

El PQ3198 entrega las especificaciones de gama alta y alta fiabilidad necesarias para capturar toda la gama de anomalías de energía y analizar los datos subyacentes con un 

alto grado de precisión.

De alta tensión, el rendimiento de banda ancha

El voltaje de línea (1P2W, 1P3W, 

3P3W)

tensión de fase (1P2W, 1P3W, 

3P4W)

El voltaje de línea (3P4W)

voltaje transitorio

780 V 1300 V 6000 Vpico

intervalo de medición de tensión

El PQ3198 puede medir tensiones de todas las magnitudes utilizando un único intervalo.

corriente continua

la medición de 

armónicos

armónicos de alto orden 

medición

detección de tensión transitoria

80 kHz3 kHz 700 kHz

banda de frecuencia de voltaje

la capacidad de banda ancha de la PQ3198 se extiende desde los voltajes de CC a 700 kHz.

El PQ3198 cumple con la norma IEC 61000-4-30 Ed. 2 Clase A estándar. Como resultado, se puede llevar a cabo tareas de medición 

mandato estándar, tales como sin pausas, cálculo continuo; detección de eventos como se hincha, salsas, y las interrupciones; y la 

sincronización de tiempo utilizando el GPS (opcional).

Clase A

Parte de la norma internacional IEC 61000-4-30, clase 

A define los parámetros de calidad de la energía, la 

precisión y el cumplimiento estándar para facilitar la 

comparación y discusión de los resultados de la 

medición de diferentes instrumentos.

• Para la medición del convertidor más 

preciso, HIOKI recomienda el PW6001 

analizador de potencia o PW3390.

norma internacional IEC 61000-4-30 Ed. 2 Clase A compatible

Gracias a la precisión de medición básica que está entre los mejores de cualquier 

instrumento en la industria, la PQ3198 ofrece medición de alta precisión y sin la necesidad 

de cambiar los rangos de voltaje.

precisión de la medición básica (50/60 Hz)

voltaje ± 0,1% de la tensión nominal

Corriente ± 0,1% lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

Poder ± 0,2% lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

Frecuencia 200 ms: ± 0.02Hz / 10s: ± 0.003HzFrecuencia 200 ms: ± 0.02Hz / 10s: ± 0.003Hz

Clase

UNA

medición de dos circuitos medición inversor simple 

Sincronización de tiempo GPS

medición de la línea 400 Hz

Desde cuarto canal de tensión de la PQ3198 está aislado de sus primeros tres canales 

de tensión, el instrumento puede medir la potencia y la eficiencia a través de dos 

circuitos separados.

El PQ3198 puede medir el lado secundario de inversores con una frecuencia 

fundamental de 40 a 70 Hz y una frecuencia portadora de hasta 20 kHz. También se 

puede medir la eficiencia de CC inversores 3-Phase /.

El PW9005 opción de GPS se puede utilizar para corregir la hora interna del 

instrumento a la hora UTC estándar. Esta capacidad elimina cualquier diferencia de 

tiempo entre los instrumentos para permitir el análisis que preserva la simultaneidad de 

los fenómenos medidos con múltiples instrumentos.

Además de 50/60 Hz, el PQ3198 puede 

medir una frecuencia de línea de 400 

Hz. 

canales de tensión 

1, 2, y 3

Batería

CH 4 CH 1, 2, 3

MotorInversor

canal de 

tensión 4

Aislado

aplicaciones

• Simultánea de medición / monitoreo de la primaria (AC) y los lados secundarios 

(DC) de un cargador rápido EV

• Simultánea de medición / monitoreo de la primaria (DC) y los lados secundarios 

(AC) de un sistema de energía solar

• La medición simultánea de la primaria (DC) y los lados secundarios (AC) 

de un AC inversor de CC / (3 fases)

• Medición simultánea de los lados primario y secundario de un UPS

• medición simultánea de la fuente de alimentación (CA) y circuitos de control 

(DC)

• Medición simultánea de una línea 3-fase y una línea de tierra

• Medición simultánea de una línea neutra para detectar planta

*Para la medición de CC, se requiere un sensor de corriente AC / DC Auto-Zero
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Medir las fluctuaciones de voltaje, la capacidad del equipo, y los 

armónicos antes de instalar nuevos equipos eléctricos. También 

puede comprobar si el equipo recién instalado está afectando a 

otros equipos mediante la repetición de las mediciones

después instalación y 

la comparación de los resultados. 

Descubrir signos de problemas inminentes midiendo 

repetidamente un componente tal como un motor de ascensor 

sobre una base regular. sensores de corriente flexibles hacen 

posible conectar el instrumento con seguridad y fácilmente, 

incluso en entornos difíciles que implican doble cableado, 

barras y cuadros de distribución de hacinamiento.

En las pruebas de rechazo de carga, es necesario anotar los 

cambios transitorios de corriente y tensión cuando el sistema se 

desconecta. El PQ3100 puede registrar formas de onda 

anómalas durante un máximo de 11 segundos (1 segundo 

antes y 10 después de cada evento). medición de cursor le 

permite verificar los valores máximos y la duración también.

Investigar las condiciones de suministro de 

energía 

Prevenir los problemas de suministro de energía Realizar pruebas de carga rechazo de sistemas 

de energía solar

aplicaciones

De gama media modelo

Investigar las condiciones de suministro de energía y prevenir problemas

PQ3100

configuración sencilla con QUICK SET

formas de onda de bloque de grabación de 

hasta 11 seg. en la duración de 8 horas de 

funcionamiento de la batería 200 ms y 600 ms 

de datos ahorran capacidad

CAT III (1000 V) / CAT IV (600 V)

Pantalla de grabación demanda 

estadísticas de eventos

Caracteristicas



7

QUICK SET: Fácil de entender guías de medición

Lanzar QUICK SET para navegar por los procesos de conexión y configuración para que pueda comenzar la grabación rápidamente.

Elegir el tipo de conexión y conectar los cables al instrumento.

Conectar los cables de tensión y los sensores de corriente al circuito a 

medir.

El instrumento realizará una comprobación de cableado automático y 

mostrar los resultados.

Solo hay que configurar los parámetros de grabación y el intervalo con el fin de iniciar la medición. parámetros de grabación se pueden ajustar mediante la simple elección 

de un simple preestablecido configuración. (Consulte la página 8 para más detalles.)

Por ejemplo, usted no será capaz de medir la potencia o factor de 

potencia con precisión si la abrazadera está orientada de forma 

incorrecta.

Lado de alimentación

lado de la carga

1 segundo. antes del evento
Evento 

10 seg. después del evento

Visualización detallada de formas de onda

PASO 

1

PASO 

2

PASO 

3

PASO 

4

Notificación de qué se debe corregir en caso 

de un resultado de FALLO

Colocar el aparato

(Ejemplo: 2-metro de medición de potencia de un circuito / 3 hilos 3 fases)

• Al aire libre

• Durante los cortes de 

energía

• una operación 

prolongada

Grabación de 11 segundos. antes y después de los eventos

Hasta 8 horas de funcionamiento de la batería

Visualización de estadísticas de eventos

grabación de la demanda

El PQ3100 puede registrar formas de onda de hasta 1 segundo antes de una anomalía y 10 

segundos después. Esta capacidad es útil cuando se necesita para analizar formas de onda 

antes y después de una anomalía, realice las pruebas de rechazo de carga de un acondicionador 

de energía solar o verificar que una pieza de equipo ha vuelto al funcionamiento normal.

El PQ3100 cuenta con un diseño de ahorro de energía y una batería de larga duración. 

El paquete de batería recargable le permite continuar la medición en caso de un corte 

de energía o toma el instrumento en el campo para realizar mediciones en lugares 

donde la alimentación de CA no está disponible.

Compruebe el número de veces que ha ocurrido cada tipo de evento, así como el 

peor valor para cada uno. 

el consumo de energía con el tiempo de grabación.

FALLAR
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El PQ3198 y PQ3100 pueden medir todos los parámetros a la vez, incluyendo la energía, armónicos y formas de onda de anomalías. Los 

instrumentos también proporcionan una funcionalidad sencilla configuración para configurar automáticamente los parámetros de grabación para 

las aplicaciones más populares.

anomalías de energía captura de forma fiable con ajustes simples

capacidades de funcionalidad y de registro de datos de medición que 

garanticen que van a capturar la imagen completa con una sola medición

parámetros de 

evento 

extensas

Simple, con un 

solo toque 

preparar

anomalías de suministro de energía fiable de captura

Características compartidas tanto por el PQ3198 y la PQ3100

voltajes transitorios corriente de entrada

fenómenos de captura que se caracterizan por 

cambios de voltaje escarpadas y altos valores de 

pico causados por un rayo o disyuntor o 

problemas de contacto de relé o de tropezar. 

Captura de fenómenos que se caracterizan por una 

gran corriente que fluye momentáneamente cuando 

un dispositivo se pone en marcha después de 

recibir la energía, por ejemplo equipos eléctricos y 

motores. 

hincha de voltaje 

Armonía

fenómenos de captura 

caracterizado por un aumento momentáneo en el voltaje, 

por ejemplo, debido a la conmutación de un rayo o de 

alimentación de línea. 

fenómenos de captura que se caracterizan por 

distorsiones en las formas de onda de voltaje y 

corriente que son causadas por dispositivos de 

control de semiconductor. 

caídas de tensión

armónicos de alto orden

Captura de fenómenos que se caracterizan por una caída de 

corta duración en el voltaje cuando se produce una corriente 

de entrada grande, por ejemplo debido a la puesta en marcha 

del motor. 

Captura fenómenos caracterizados por las distorsiones 

en el voltaje y las formas de onda de corriente causadas 

por los componentes de ruido de dispositivos de control 

de semiconductor tales como los utilizados en las 

fuentes de alimentación de dispositivos electrónicos. 

Las interrupciones

Desequilibrar

Las oscilaciones de frecuencia

detección de sensor automática para evitar la funcionalidad de configuración 

simple medición errónea para la configuración simplificada de parámetros de 

grabación

fenómenos de captura 

caracterizado por una interrupción del suministro de 

energía, por ejemplo cuando un rayo interrumpe la 

alimentación eléctrica o cuando el circuito una fuente de 

alimentación a corto derriba a un interruptor de circuito. 

Observe la tensión y la distorsión de forma de onda 

de corriente, caídas de tensión, y la tensión de fase 

de secuencia negativa que se producen cuando las 

cargas conectadas a las fases individuales de un 

cambio de suministro de energía de 3 fases o 

cuando la operación del equipo inestable aumenta la 

carga en una fase específica. 

fluctuaciones de frecuencia de captura causadas 

cuando la operación del generador se vuelve 

inestable debido a un aumento brusco o 

disminución de la carga. 

Sólo tiene que conectar sensores de 

corriente, toque "sensor" en la pantalla, y 

el instrumento detectará automáticamente 

los tipos de sensores y rangos de 

corriente máximos.

Basta con elegir el preset que se adapte a su aplicación, y el instrumento se configurará 

automáticamente los parámetros de grabación. 

, Configuración sencilla de un solo toque

tensión de captura y anomalías de 

frecuencia.

anomalía de tensión 

detección

Capturar la corriente de entrada.

Medición de la corriente de 

irrupción calidad de la energía 

básico 

medición * 1 medición * 1 medición * 1 

Aumentar la detección de anomalías de tensión preestablecido por la 

captura de anomalías actuales y armónicos también.

Grabar únicamente datos de series de tiempo.

Valor medido 

grabación * 2grabación * 2grabación * 2

* 1: PQ3198 solamente. * 2: Esta función se conoce como “Tendencias Solamente” para el PQ3100.

Realizar la medición en base a la norma EN 50160.

50160

Armonía

vectores

Las formas de onda

Los valores RMS

Ya que se puede cambiar la pantalla para mostrar todos los parámetros de medición, mientras 

que la medición está en curso, es fácil comprobar las condiciones. * Captura de pantalla muestra la que la medición está en curso, es fácil comprobar las condiciones. * Captura de pantalla muestra la que la medición está en curso, es fácil comprobar las condiciones. * Captura de pantalla muestra la 

pantalla PQ3100.

Fácil de entender visualización de los parámetros

Conectar sensores de tacto "sensor" para la 

identificación automática
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Grabar simultáneamente formas de onda de eventos y gráficos de tendencias

Cada vez que se hace una medición, el PQ3198 / PQ3100 registra los datos de tendencias para todos los parámetros. Cuando se detecta una anomalía de 

alimentación, se registra un evento. Dado que el instrumento registra el máximo, mínimo y promedio durante el intervalo, puede estar seguro de que no se pierda los 

valores máximos.

La grabación simultánea de formas de onda y datos de tendencia

Amplia gama 

de 

parámetros 

de grabación

Lista de parámetros de grabación

• voltaje transitorio

• Tensión de valor RMS 

1/2

• pico de onda de tensión

• voltaje de CC

• valor RMS Voltaje (fase)

• valor RMS de voltaje (línea)

• Hinchar

• Inmersión

• Interrupción

• valor de oscilación 

instantánea

• pico de la onda de corriente

• DC actual

• valor eficaz de corriente

• corriente de entrada

• 1 de onda de frecuencia

PQ3198 y PQ3100 • Frecuencia 200 msPQ3198 y PQ3100 • Frecuencia 200 msPQ3198 y PQ3100 • Frecuencia 200 ms

• Frecuencia 10 s

• Poder activo

• energía activa

• Poder reactivo

• energía reactiva

• Poder aparente

• El factor de 

potencia / factor 

de desfase

• factor de desequilibrio de 

fase inversa de voltaje

• Voltaje factor de desequilibrio 

de fase cero

• factor de desequilibrio de 

fase inversa actual

• Factor de desequilibrio de 

corriente de fase cero

• tensión armónica

• La corriente armónica

• potencia armónica

• tensión inter 

armónicos

• corriente inter 

armónicos

• ángulo de fase de tensión de 

armónicos

• ángulo de fase de corriente 

armónica

• Armónica de voltaje 

diferencia de fase actual

• Voltaje distorsión 

armónica total

• La distorsión armónica 

total actual

• el factor K

• parpadeo IEC

• parpadeo ΔV10

Sólo PQ3198

• Eficiencia

• componentes armónicos de orden superior

• Comparación de onda de tensión

Sólo PQ3100

• Tensión CF

• cambio de tensión 

rápida (RVC)

• Valor actual 1/2 RMS

• CF actual

• coste de la electricidad

• energía 

aparente

• cantidad de demanda de 

potencia aparente

• cantidad demanda de 

potencia reactiva

• cantidad de demanda de 

potencia aparente

• valor de demanda de 

potencia activa

• valor de demanda de 

potencia reactiva

• valor de demanda de 

potencia aparente

• valor de demanda del 

factor de potencia

Ejemplo: Inmersión de Voltaje

forma de onda de evento 30 segundos. evento de datos de tendencia de fluctuación

Parpadeo

Cuando se produce un evento, el instrumento registra la forma de onda instantánea durante 0,2 

segundos. Los disparadores se pueden establecer para todos los parámetros de evento en paralelo, y 

se puede comprobar los datos grabados en la pantalla mientras la medición está en curso.

Cuando se produce una subida de tensión, evento actual inmersión, o de irrupción, la PQ3198 / 

PQ3100 puede grabar simultáneamente las fluctuaciones del valor RMS 1/2 durante 30 segundos. 

El PQ3198 / PQ3100 puede medir 

simultáneamente y grabar tres 

canales de ΔV10 o parpadeo IEC.

Δ-Y, la función de conversión de 

Y-Δ

Cuando se mide un circuito de 3 fases 

/ 3 hilos (3P3W3M) o un circuito / 4 

hilos 3-fase, el PQ3198 / PQ3100 

puede cambiar entre la tensión de 

fase y la tensión de línea sin 

necesidad de cambiar las conexiones 

de tensión. 
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PQ3198 PQ3100

valor eficaz de tensión 

exactitud

± 0,1% 

de la tensión 

nominal

± 0,2% 

de la tensión 

nominal

Swell / dip / interrupción 

± 0,2% 

de la tensión 

nominal

± 0,3% 

de la tensión 

nominal

Diseñado para dar cabida a todas las aplicaciones posibles para que sea más fácil de 

usar en todos los ajustes de campo

sensores de abrazadera para todas las aplicaciones

*PQ3100 (PQ3198: 2 gamas [50 A / 500 A]).

Características compartidas por la PQ3198 y PQ3100

sensores flexibles: Fácil instalación en lugares confinados sensores de auto-cero: la medición estable de la corriente continua durante 

periodos de tiempo prolongados

sensores de corriente flexibles proporcionan una manera conveniente para medir las fuentes 

de alimentación dobles y triples con cable y en lugares confinados, con capacidades de hasta 

6000 A. 

Auto-cero sensores actuales permiten la medición de la corriente continua durante largos 

períodos de tiempo, lo que elimina la necesidad de preocuparse por la deriva del punto cero. 

No hay necesidad de una fuente de alimentación externa

una seguridad excepcional Alta precisión

Amplia gama de rangos para dar cabida a todas las aplicaciones

Dado que la energía sensor es suministrada por el instrumento, no hay necesidad de un adaptador 

de CA cuando el uso de sensores de AC / DC o sensores flexibles. 

El PQ3100 apoya CAT III (1000 V *) y situaciones CAT IV (600 V), por lo que puede medir de 

forma segura gotas de servicios y los paneles de distribución con un voltaje de terminal a 

tierra de hasta 1.000 V.

* PQ3100 solamente (PQ3198: CAT IV [600 V]).

El PQ3198 cumple con la norma IEC 61000-4-30 Ed. 2 Clase A, y la PQ3100 con IEC 

61000-4-30 Clase S, asegurando la capacidad de ambos instrumentos para entregar, la 

medición altamente fiable de alta precisión.  

Utilice sensores HIOKI en una variedad de aplicaciones para medir equipos que van desde el 

lado secundario del CTS para cableado de alta corriente. El CT7136 ofrece tres rangos * (5 A / 

50 A / 500 A), como lo hacen los sensores flexibles de HIOKI (50 A / 500 A / 5000 A). Puesto que 

el rango de medición efectiva se extiende a 120% de la gama nominal, los sensores flexibles 

pueden ser utilizados para medir corrientes de hasta 6000 A.

La entrega de la seguridad y la alta precisión
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2 GB

8 GB

tiempos de grabación Extended es compatible con herramientas convenientes de instalación 

permanente

correas magnéticas también se pueden utilizar para ayudar a 

mantener los cables de tensión se afloje.

adaptadores magnéticos son fáciles de colocar en 

terminales en lugares confinados.

correas magnéticas tipo de servicio 

pesado: Z5020 tipo estándar: 

Z5004

El diseño magnético 

(diámetro: 11 mm) 

correas magnéticos de alta 

resistencia

adaptadores magnéticos 

rojas: 9804-01 Negro: 

9804-02

Amplia gama de interfaces

ordenador personal

Tableta

Router

PDA

* PQ3100 solamente. La conexión requiere una serie con Bluetooth ® adaptador inalámbrico de conversión de la PQ3100 solamente. La conexión requiere una serie con Bluetooth ® adaptador inalámbrico de conversión de la PQ3100 solamente. La conexión requiere una serie con Bluetooth ® adaptador inalámbrico de conversión de la 

tecnología recomendada por HIOKI. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor HIOKI para más información.

Sin cables necesarios

Registro inalámbrica 

LR8410 estación

Bluetooth ® adaptador de Bluetooth ® adaptador de Bluetooth ® adaptador de 

conversión serie

LR8514

medición de la temperatura 

ambiental

función de notificación de correo electrónico *

El instrumento puede enviar mensajes de correo electrónico cuando 

se produce un evento o a la misma hora todos los días. * Sólo se produce un evento o a la misma hora todos los días. * Sólo 

PQ3100

intervalo de 

registro 

Sin armónicos con armónicos grabación de 

eventos

200 ms 25 horas No No

1 segundo. 5 dias 7 horas Sí

2 segundos. 10 días 14 horas Sí

10 seg. 53 días 2 días Sí

1 minuto. 321 días 17 días Sí

10 minutos. 1 año 178 días Sí

30 minutos. 1 año 1 año Sí

intervalo de 

registro 

todos los parámetros 

Potencia y 

armónicos 

sólo el poder 

grabación de 

eventos

1 segundo. 16 hr. 23 hr. 11 días Sí

3 seg. 2 días 3 días 34 días Sí

15 seg. 10 días 14 dias 24 semanas Sí

30 segundos. 21 días 29 días 49 semanas Sí

1 minuto. 42 días 8 semanas 1 año Sí

5 minutos. 30 semanas 42 semanas 1 año Sí

10 minutos. 1 año 1 año 1 año Sí

tiempos de grabación PQ3100 (cuando se utiliza una tarjeta SD 2 GB)tiempos de grabación PQ3198 (cuando se utiliza una tarjeta SD 2 GB)

Asegurar el PQA a un lado de un panel de distribución

Utilizar dos tiras magnéticas de alta resistencia para conectar el instrumento a la puerta lateral o 

de un panel de distribución. 

Cuando es difícil de cortar los cables a los terminales

control remoto a través de Ethernet

extendido de grabación en una tarjeta de memoria SD

Transferir datos de forma inalámbrica a un registrador *

En los lugares en los que es difícil de colocar el clip cocodrilo de estilo conduce a terminales de metal, 

puede reemplazar las puntas de los cables de tensión con adaptadores magnéticos de manera que se 

pueden detectar más fácilmente la tensión. 

Utilice la función del servidor HTTP PQ3198 / de PQ3100 para configurar y controlar el 

instrumento desde un navegador. También puede descargar los datos utilizando la función de 

servidor FTP del instrumento.

El PQ3198 / PQ3100 puede grabar datos de series temporales y formas de onda de eventos para una tarjeta de memoria SD. Elija entre 2 GB y 8 GB.

Emparejar un registrador de datos (que soporte LR8410 Link) al instrumento a través de Bluetooth ® la Emparejar un registrador de datos (que soporte LR8410 Link) al instrumento a través de Bluetooth ® la Emparejar un registrador de datos (que soporte LR8410 Link) al instrumento a través de Bluetooth ® la 

tecnología inalámbrica para transferir los valores medidos por hasta seis parámetros en el 

registrador. De esta manera, se puede utilizar un único registrador de datos para agregar datos de 

medición desde múltiples ubicaciones.
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estado de los eventos de pantalla y 

demás información de la lista de los 

datos cargados. Conmutación de lectura 

entre los recuentos de eventos y peores 

valores. comprobar automáticamente los 

datos para ver si cumple con los 

estándares de calidad de la energía. 

(Umbrales se puede personalizar.)

PQ función de comprobación

Analizar los datos y generar informes con el software de análisis de 

calidad Una fuente de PQ de HIOKI

Revisar múltiples conjuntos de datos de un vistazo

la función de informes rápidos Mostrar una lista de datos analíticos

Grupo de datos de diferentes lugares de medición, horas y fechas en carpetas y verlos juntos.

Agrupar gráficos de tendencia de varios conjuntos y salida de ellos, como un informe de datos. Esta 

característica es útil cuando se desea comparar las fechas de una carrera de repetición de grabación o 

datos desde múltiples ubicaciones.

Mostrar los datos de medición detalladas, incluidas las estadísticas de eventos, una lista de eventos, 

eventos y gráficos. Basta con elegir los parámetros que necesita para dar salida a la información.

datos de medición Loading

accesorio estándar

la creación de informes simples 
Análisis detallado

Generar un informe rápido Ver un análisis detallado en la pantalla principal

Entender a simple vista que el valor 

de parpadeo cae fuera de la norma. 

Salida FAIL (no conforme) de datos 

con un solo clic mediante la función 

de informes rápidos.

Elija los parámetros 

del informe.

Pasa / Falla juicios de la 

norma

Ejemplo: Utilización de Buscar PQ para evaluar si un conjunto dado de datos cumple con la norma EN 50160

Ver las páginas 13 a 15 para obtener más información. 

Descargar la última versión desde el sitio web del HIOKI de forma gratuita. Datos de ejemplo de 

instrumentos reales también está disponible para su descarga.

Características compartidas por la PQ3198 y PQ3100



13

Mostrar una lista de información detallada para un conjunto de datos individual
PQ una pantalla principal

4 3 2 1

Seleccionar los datos para cargar

Cargar un nuevo conjunto de datos o elegir el conjunto de datos utilizado más recientemente.

1 
manual de usuario y la información de versión

Revisar el manual del usuario PQ y la versión del software.

7

configuración de las opciones

Configurar opciones tales como los parámetros de visualización, el idioma y los archivos de 

caché.

2 
gráfico de tendencia del valor medido

Acercar y alejar o utilizar el cursor para mostrar los valores medidos.

8

Comprobar la configuración en el momento de la medición

Mostrar la pantalla de estado con información tal como los ajustes de los instrumentos que 

estaban en vigor en el momento de la medición.

3 
Tendencia intervalo de visualización gráfica

Establecer el intervalo para el que mostrar los datos de tendencia en la pantalla.

9

la creación de informes

Generar informes detallados con tendencia e información de eventos.

4 
estadísticas de eventos y la curva ITIC

gráficos de barras pantalla con datos tales como el número de eventos que se produjeron.

10

la conversión de archivos CSV

tendencias y formas de onda de salida de eventos como un archivo de formato CSV.

5 
Lista de eventos

Mostrar información incluyendo el tipo de evento, hora, duración y canal.

11

Los valores estadísticos y los valores estándar

Mostrar los valores estadísticos y realizar evaluaciones y análisis basadas 

en estándares.

6 
datos de eventos detallada

Mostrar información detallada sobre el evento seleccionado en la lista de eventos.

12

1110 12

5 6 7 98
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Analizar los datos y generar informes con PQ software de 

análisis de la calidad de un poder

Ejemplos de los tipos de análisis que se pueden realizar con PQ ONE

Haga clic en el gráfico de estadísticas de eventos de barras para mostrar la lista de eventos.estadísticas basadas en fechas estadísticas basadas en el tiempo

pantalla curva Ejemplo ITIC

Ejemplo pantalla de caída de tensión (30 seg. De datos de eventos de fluctuación) intervalo de detección de nivel de pico pico promedio y el máximo 

de detalles pico

Elija el parámetro de medición, el canal, o max./min./avg. valor.

Características compartidas por la PQ3198 y PQ3100

estadísticas de eventos

curva ITIC

Detalles del evento

Lista de eventos

Los gráficos de tendencias

Visualización del nivel de pico

Mostrar las estadísticas acerca de los eventos por fecha o la hora. Esta característica hace que sea fácil 

de descubrir las anomalías que se producen en determinados momentos del día o en determinados días 

de la semana. Además, puede realizar ITIC (CBEMA) Curva de análisis (usando curvas de tolerancia), 

que se utilizan para los estándares de gestión de calidad de la energía en los EE.UU.

Realizar ITIC (CBEMA) curva de análisis (usando curvas de tolerancia), que son utilizados 

por las normas de gestión de calidad de energía en el 

Estados Unidos Esta característica le permite visualizar la duración del evento y peores valores 

para hincha tensión, caídas de tensión e interrupciones. 

Analizar 200 formas de onda de eventos ms, incluyendo formas de onda, armónicos, vector, y 

pantallas numéricas. También puede mostrar 30 seg. datos de eventos de fluctuación, formas de 

onda transitorias, de alto orden formas de onda armónicas * 1, de alto orden de los datos de análisis onda transitorias, de alto orden formas de onda armónicas * 1, de alto orden de los datos de análisis onda transitorias, de alto orden formas de onda armónicas * 1, de alto orden de los datos de análisis 

de frecuencia armónica * 1, y 11 seg. formas de onda precedente eventos * 2.de frecuencia armónica * 1, y 11 seg. formas de onda precedente eventos * 2.de frecuencia armónica * 1, y 11 seg. formas de onda precedente eventos * 2.de frecuencia armónica * 1, y 11 seg. formas de onda precedente eventos * 2.

* 1: PQ3198 solamente. * 2: PQ3100 solamente.

Mostrar las estadísticas acerca de los eventos por fecha o la hora del día. Esta característica hace que sea fácil 

de descubrir anomalías de suministro de energía que se producen en determinados momentos del día o en 

determinados días de la semana.

tensión de pantalla, corriente, frecuencia, armónicos, factor de desequilibrio, potencia, energía, 

y otros datos como una serie de tiempo. Ajuste el rango de visualización según se desee en los 

informes de la pantalla y de salida con los datos mostrados. PQ uno puede generar una 

pantalla de acceso para el PQ3198, a pesar de que el modelo no incluye la medición de la 

demanda.

Mostrar un gráfico de barras que muestra los valores de pico durante el intervalo de 

visualización de tendencia armónica armónica o corriente de tensión. Puede comprobar pico 

promedio y los valores máximos de pico medidos durante el periodo de tiempo seleccionado 

con el cursor a la derecha del gráfico.
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* Microsoft Word es un producto de 

Microsoft Corporation. 

pantalla de configuración de salida PQDIF

pantalla de armónicos de alto orden y análisis de frecuencia Ejemplo Salida de un informe con sólo el 

datos necesarios

Visualización de los ajustes y los resultados de discriminación se detalla

pantalla de frecuencia Ejemplo

Elija los parámetros 

de informe

Configuraciones de 

idioma

• Automático

• Inglés

• japonés

• Chino 

simplificado

Seleccione “Automático” para utilizar el idioma de Windows.

armónicos de alto orden y la pantalla de análisis de frecuencia * la creación de informes

función de visualización de estadísticas

ES 50160 función de juicio

conversión CSV y función de salida PQDIF

Idioma de la pantalla

Muestra de alto orden formas de onda de armónicos de eventos (de 2 a 80 kHz) y los datos de 

análisis de frecuencia asociados. Mostrando el análisis de frecuencia, se puede determinar la banda 

de frecuencia en la que se está produciendo ruido. * PQ3198 solamente.de frecuencia en la que se está produciendo ruido. * PQ3198 solamente.

generar automáticamente informes 

simplemente eligiendo parámetros. Puede 

informes de salida en formato Microsoft Word *, 

lo que le permite añadir comentarios más 

adelante.

Mostrar las estadísticas de tensión, corriente, frecuencia, armónicos, flicker, y otros 

parámetros en la pantalla de estadísticas. El software también informa el valor máximo (y la 

hora en que se produjo), valor promedio, valor mínimo (y la hora en que se produjo), el 

valor de 5%, el valor de 50%, y el valor de 95% para el parámetro seleccionado.

Evaluar si los datos cumple con la norma EN 50160 mediante el análisis y la generación de 

un juicio basado en las fluctuaciones de voltaje durante el intervalo de tendencia. También 

puede personalizar los criterios de juicio y parámetros.

CSV y archivos de formato de salida PQDIF para los parámetros a los que decide. HIOKI planea 

agregar funcionalidad de entrada PQDIF en la próxima actualización de software.

Elegir el idioma de la pantalla del Inglés, japonés y chino simplificado. Hiok planea añadir 

soporte para chino tradicional, coreano, alemán, francés, italiano, español y turco en la 

próxima actualización.



dieciséis

Obtener los resultados de la obra, en tiempo real

presentan datos procedentes de múltiples fuentes como un gráfico o una lista juntos en tiempo real

Programa de Aplicación de PC

GENNECT Cruz para Windows

CUBO

futura actualización de la PQ3198 programado con el fin de proporcionar compatibilidad.

Calidad de Energía

Analizador 

Consumo de 

energía 

Temperatura de 

entrada analógica

Conectar cada instrumento de medida a PC 

con el cable LAN

Analizador de Calidad de Energía

PQ3100 

En pinza registrador de potencia

PW3365-20 

memoria HiLogger

LR8400

el mantenimiento de energía La administración de energía 

temperatura multicanal

y la grabación de la señal

Pantalla y los datos adquieren salvado

Descargar GENNECT Cruz para Windows

Valor de temperatura LR8400

Valor Valor de tensión 

LR8400 PW3360 Voltaje

PW3360 valor actual

valor del factor de potencia PW3360

1. monitor detoda la pantalla 2. Gráfico 3. Lista

tiempo de registro (mostrar hasta 1024 puntos)

1. La pantalla del monitor (Max 512 artículos)

Mostrar los datos de cada medición en tiempo real

2. Pantalla Gráfica (Max 32 artículos)

Mostrar datos seleccionados como gráficos

3. Pantalla de lista (Max 32 artículos)

Mostrar los datos seleccionados en la lista 

1 2 3

salida CSV

Exportar los 512 elementos a la vez y editarlo 

con Microsoft Excel

Cuando el tamaño de la memoria de datos adquiridos llega a 64 MB, 

los datos se pueden separar de forma automática Cuando la 

capacidad de almacenamiento cae por debajo de 512, se detiene la 

medición de GENNECT Cross [Medición continua]

estadísticas de los datos

Ver valores de AVG, MAX y MIN para cada elemento guardado en un 

vistazo. Los tiempos para los datos de MAX y MIN también proporcionaron 

un análisis rápido.

instrumentos compatibles elementos disponibles para monitorizar y ahorrar en el PC número de objetos que puedan ser salvados Tiempo de grabación

CALIDAD Analizador de potencia PQ3100 

El voltaje de 

potencia 

actual

Valor instantáneo de cada intervalo; 

MAX, MIN, el valor de AVG

de cada intervalo 

Ahorra hasta 512 artículos

* Máximo 32 artículos cuando al mismo 

tiempo que muestran las gráficas

Cuando el tamaño de la memoria de datos adquiridos llega a 64 MB, los 

datos se pueden separar de forma automática [Medición continua] Cuando 

la capacidad de almacenamiento cae por debajo de 512, la medición se 

detendrá

PINZA DE registrador de potencia PW3360 PW3365 

PINZA DE POTENCIA REGISTRADOR

MEMORIA HiLOGGER LR8400, LR8401, Temperatura LR8402

Entrada analogica 

valor instantáneo 

de cada intervalo
TALA estación inalámbrica LR8410

Al mismo tiempo controlar todos los datos en tiempo real

Conectar instrumentos de medición al PC con el cable LAN

Software reconoce automáticamente LAN conectados instrumento de 

medición adquiridos de visualización de datos en forma de gráficos en 

tiempo real, Gestionar y guardar los resultados con la lista de software de 

los valores MAX, MIN y AVG (Indicación de tiempo de los datos de MAX 

y MIN)

Operación garantizada durante un máximo de 15 unidades. Por favor, póngase en contacto con su 

distribuidor más cercano para Hioki conexiones superiores a 15.

página web HIOKI> Soporte Técnico> controladores, firmware, software

Introduzca el número de modelo de cualquiera de los instrumentos de medición compatibles Hioki en el campo de búsqueda para descargar el software para empezar!

Modelo No. (código de pedido) PQ3100 Buscar
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Modelo PQ3198 PQ3100

IEC 61000-4-30 cumplimiento de estándares Clase A clase S

Frecuencia fundamental DC / 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz DC / 50 Hz / 60 Hz

líneas de medición 1-fase / 2 hilos, 1-fase / 3 hilos, 3-fase / 3-alambre, o 3-fase / 4 hilos + CH 4

parámetros de 

evento

Eventos que se pueden 

medir para capturar 

anomalías

Transitorios, oleaje, inmersión, interrupción, la fluctuación de la frecuencia, la corriente de entrada, THD

Los valores RMS de tensión / 

corriente de forma de onda de pico de tensión de 

comparación de formas de onda

Desequilibrio factor 

de armónicos

Poder

cambio de tensión rápida (RVC)

voltaje transitorio 

2 MS / s 6 

kV 

200 kS / s

2.2 kV

parámetros de 

medición

Eficiencia 

CH 4 potencia de cálculo 

Eficiencia cálculo 

N / A

armónicos de alto orden 2 kHz a 80 kHz N / A

Poder 

Potencia de medición de 2 circuitos N / A

La potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, factor de potencia de desplazamiento, 

energía activa, energía reactiva

voltaje 

Medio RMS valor (de media onda se desplazó 1 de onda de cálculo), el valor RMS, pico de forma de onda, el valor DC, factor de 

desequilibrio (de fase inversa / cero de fase), la frecuencia (1-onda / 200 ms / 10 seg.)

Corriente 

Corriente de entrada (de media onda), el valor RMS, pico de forma de onda, el valor DC, factor de desequilibrio 

(De fase inversa / de fase cero), factor K

Armonía 

orden 0 (DC) a quincuagésimo orden, voltaje / corriente / potencia, el ángulo de fase (tensión / corriente), 

diferencia de fase tensión-corriente, la distorsión armónica total (tensión / corriente)

Parpadeo Pst, Plt, ΔV10 (medición simultánea de 3 canales)

Inter-armónicos Para 0.5th a fin 49.5th, tensión / corriente

la medición de 

eventos

Número máximo de eventos que 

se pueden grabar 

9999 eventos × 366 días de repetición

Forma de onda adquirida en el 

momento de evento 

200 ms

Forma de onda adquirida antes 

del evento 

2 formas de onda Max. 1 segundo.

Forma de onda adquirida después 

del evento 

Max. 1 segundo. (Por 5 eventos sucesivos) Max. 10 seg.

procesamiento de 

estadísticas de eventos 

N / A 

Visualización de recuento para cada tipo de evento y 

cada día

medición de la 

tensión

CH 1/2/3 y CH 4 

aislamiento 

Sí N / A

Precisión de la 

medición 

De alta precisión: ± 0,1% lectura. ± 0,2% lectura.

Terminal- nominal máxima a 

tierra de voltaje 

600 V (CAT IV) 

1000 V (CAT III) 600 

V (CAT IV)

medición de 

corriente

Medición de 4 circuitos 

monofásicos 

Sí Sí

fuente de alimentación del sensor Sí Sí

la medición de series 

temporales

grabación de 1 año Sí Sí

Registrar los tiempos de 

intervalo 

1 segundo. a 2 horas 200 ms / 600 ms / 1 seg. a 2 horas

ayudas a la puesta función de configuración simplificada 

asistencia rápida Set (al estilo de navegación de 

conectar el instrumento al inicio 

de la grabación)

funcionamiento de la batería 3 horas 8 horas

Sencillo 

gráfica 

comparativa

características en común: Lado

Interfaces

superior PQ3100

terminales de entrada de 

tensión (4 canales) 

terminales de entrada de 

corriente (4 canales) 

Lado izquierdo Lado derecho

Interruptor de alimentación

punto de fijación de 

correa

AC adaptador de terminal 

Indicador de carga 

terminal de E / S 

externa del terminal 

RS-232C LAN tarjeta 

SD del terminal 

Terminal USB

Enganche del cable

superior PQ3198

terminales de entrada de tensión (4 canales; canales 1/2/3 y 

canal 4 están aislados el uno del otro)

terminales de entrada de corriente (4 canales)

El PQ3198 ofrece una amplia 

gama de parámetros de evento. 

Este modelo es ideal para su 

uso en troubleshooting- medida 

relacionada, ya que puede 

capturar una variedad de 

anomalías de suministro de 

energía. Además, se puede 

medir la potencia y la eficiencia 

a través de dos circuitos que 

llevan diferentes voltajes (3-fase 

y de corriente continua, etc.).

características PQ3198

El PQ3100 ofrece la función 

QUICK SET, lo que hace que 

sea fácil de generar mediciones 

fiables. Además, puede grabar 

11 segundos. formas de onda 

de eventos, produciendo ondas 

extendidas cuando se producen 

anomalías. También se puede 

utilizar en aplicaciones tales 

como pruebas de rechazo de 

carga de los sistemas de 

energía solar.

características PQ3100
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especificaciones básicas PQ3198 PQ3100

Número de canales Voltaje: 4 / corriente: 4

Tipo de terminal de entrada Voltaje: Bornes de seguridad (terminales) / corriente: Dedicado conectores (PL HIOKI 14)

conexiones Cualquiera de los siguientes + entrada adicional a CH 4: 1-fase / 2 hilos metro / 3 hilos / 2 de potencia de 3 fases 3-fase / 4 hilos / 2,5 elemento

1-fase / 3 hilos metro / 3 hilos / 3 de potencia de 3 fases

1-fase / 3 hilos / 1 voltímetro * PQ3100 solamente 3-fase / 4 hilos

resistencia de entrada Entradas de tensión: 4 mO / Entradas de corriente: 100 kW Entradas de tensión: 5 mO / Entradas de corriente: 200 kW

Entradas de tensión de tensión de entrada máxima: 1000 V AC, ± 600 V DC, 6000 Vpico Entradas de tensión: 1000 V AC / DC, 2200 Vpico

Terminal- nominal máxima a 

tierra de voltaje 

600 V AC (CAT IV) con una sobretensión transitoria esperado de 8000 V 1000 V AC (CAT III) o 600 V de CA (CAT IV) con una sobretensión transitoria esperado de 

8000 V

Frecuencia de muestreo Los parámetros distintos a la tensión transitoria: 200 kHz; voltaje transitorio: 2 MHz 200 kHz para todos los parámetros

Parámetros de resolución A / D converter distintos de voltaje transitorio: 16 bits; voltaje transitorio: 12

los bits 

16 bits

rango de visualización Voltaje: 0,48 V a 780 V / corriente: 0,5% a 130% del rango Voltaje: 2 V a 1300 V / corriente: 0,4% a 130% del rango

Potencia: 0,0% a 130% del rango

Parámetros distintos a los anteriores: del 0% al 130% del rango

rangos de medición eficaces Voltaje: 10 V a 780 V de CA, pico de ± 2,200 V / 1 V a 600 V DC actual: 1% a 120% 

del rango, el pico de ± 400% del rango de energía: 0,15% a 130% del rango

(Cuando el voltaje y la corriente de ambos caen dentro del rango de medición efectiva)

Voltaje: 10 V a 1000 V AC, pico de ± 2,200 V / 5 V a 1000 V DC actual: 5% a 120% del 

rango, el pico de ± 400% del rango de energía: 5% a 120% del rango

(Cuando el voltaje y la corriente de ambos caen dentro del rango de medición efectiva)

Las especificaciones de precisión

condiciones de garantía 

exactitud 

Precisión duración de la garantía: 1 año / Post-ajuste duración garantía de precisión: 1 año / Precisión temperatura garantía y rango de humedad: 23 ° C ± 5 ° C, 80% HR o menos / Tiempo de 

calentamiento: 30 min. o mayor

Coeficiente de temperatura 0,03% fs / ° C (medida de DC, añadir ± 0,05% fs / ° C) 0,1% fs / ° C

efectos de tensión en modo común Dentro de 0.2% fs (600 Vrms AC, 50 Hz / 60 Hz, entre la entrada de voltaje y el recinto) Dentro de 0,2% fs (1000 Vrms AC, 50 Hz / 60 Hz, entre la entrada de voltaje y el recinto)

los efectos del campo magnético 

externo 

Voltaje: Dentro de ± 3 V

Actual: menos de 1,5% fs (400 armas / m AC, en 50 Hz / 60 Hz campo magnético) dentro de 1,5% fs (400 armas / m AC, en 50 Hz / 60 Hz campo magnético)

parámetros de medición

parámetros de 

medición

Tensión transitoria de voltaje RMS 

1/2 Valor de tensión de forma de 

onda pico de voltaje de CC

valor eficaz de tensión (fase) Valor de 

tensión RMS (línea) Swell Dip 

Interrupción

valor de oscilación instantánea

Corriente de pico de forma de onda de 

corriente DC Corriente RMS Valor 

Corriente de entrada Frecuencia 1 

Frecuencia de onda de 200 ms 

Frecuencia 10 seg. potencia activa de 

energía activa de la potencia reactiva

energía reactiva factor de potencia aparente de potencia / 

factor de desfase tensión inversa en fase desequilibrio 

Factor de tensión de fase cero factor de desequilibrio 

factor de desequilibrio de fase inversa Corriente Corriente 

factor de desequilibrio de fase cero de tensión armónica de 

potencia armónica de corriente armónica

tensión inter armónicos inter armónicos ángulo de fase de 

tensión armónica armónica ángulo de fase de corriente 

armónica voltaje actual diferencia de fase de tensión 

distorsión armónica total de corriente total de los factores de 

distorsión armónica IEC K parpadeo parpadeo ΔV10

Eficiencia

-Alta para los componentes armónicos 

comparación onda de tensión

cambio de tensión de voltaje CF Rápida 

(RVC) Valor actual 1/2 Corriente RMS CF 

Electricidad costó cantidad de demanda de 

potencia activa Energía aparente *

cantidad demanda de potencia reactiva * cantidad de 

demanda de potencia aparente * Activo valor de 

demanda de potencia reactiva valor de demanda de 

potencia aparente valor de demanda de potencia valor 

de demanda del factor de potencia

* Salida de datos a la tarjeta de memoria SD solamente

las especificaciones de medición

de tensión transitoria (Tran) detectada basada en la forma de onda después de la componente fundamental de la onda ha sido eliminado de la forma de onda muestreada.

Rango de medición: ± 6,000 kVpeak banda de medida: 5 kHz (-3 dB) a 

700 kHz (-3 dB) la precisión de medida: ± 5,0% lectura. ± 1,0% fs

Rango de medición: ± 2,200 kVpeak banda de medida: 5 kHz (-3 dB) a 

40 kHz (-3 dB) la precisión de medida: ± 5,0% lectura. ± 1,0% fs

Voltaje valor 1/2 RMS (Urms1 / 

2), corriente de valor 1/2 RMS 

(Irms1 / 2)

Voltaje 1/2 RMS valor: calculado como el valor RMS de 1 forma de onda muestreada que ha 

sido superpuesto cada media onda. Current valor 1/2 RMS: calculado como el valor RMS cada 

media onda. Precisión de la medición

Voltaje: ± 0,2% de la tensión nominal (para la entrada de 10 V a 660 V) 

± 0,2% lectura. ± 0,08% fs (para entrada distinto del anterior) Corriente: ± 

0,3% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente

Calculado como el valor RMS de 1 forma de onda muestreada que ha sido superpuesto cada 

media onda. Precisión de la medición

Voltaje: ± 0,3% de la tensión nominal (para la entrada de 10 V a 660 V) 

± 0,2% lectura. ± 0,1% fs (para entrada distinto del anterior) actual: ± 0,2% 

lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

Swell (Swell), inmersión (dip), 

interrupción (Intrpt) 

Se detecta cuando el valor de voltaje medio RMS supera el umbral. Precisión de la medición: 

Igual que el valor de la tensión RMS 1/2 datos Fluctuación: Tensión y corriente de datos de 

valores RMS se guarda 1/2.

cambio de tensión rápida (RVC) Ninguna Detectado cuando la 1-sec. promedio de voltaje de 1/2 valores RMS supera el umbral; sin embargo, 

si el promedio es menor que el umbral de hueco o mayor que el umbral de oleaje, el evento es 

detectado como un baño (o hinche), en lugar de como un RVC.

Precisión de medida: Igual que la tensión media valor RMS ΔUss: diferencia absoluta entre el 

1-sec. promedio de la tensión media

valores RMS inmediatamente antes del evento y la primera 1-sec. promedio de 

voltaje de 1/2 valores RMS después del evento [V] ΔUmax: diferencia máxima absoluta 

entre todos 1/2 RMS de voltaje

valores durante el evento y el 1-sec. promedio de voltaje de 1/2 valores RMS 

inmediatamente antes del evento [V] de datos Fluctuación: Tensión y corriente 1/2 RMS 

datos valor se guarda.

corriente de entrada (inrush) Igual que el actual valor RMS 1/2. se detecta corriente de entrada cuando el

ajuste se excede en la dirección positiva. Precisión de la medición: Lo mismo 

que 1/2 de datos RMS valor de fluctuación actual: 1/2 Corriente RMS Valor de 

datos

Calculado como el valor RMS actual de los datos obtenidos mediante el muestreo de la forma de onda 

de corriente cada media onda. corriente de entrada se detecta cuando se excede el ajuste en la 

dirección positiva. Precisión de medida: ± 0,3% lectura. ± 0,3% FS + sensor de corriente

exactitud

Fluctuación de datos: los datos de valores de voltaje 1/2 RMS y RMS corriente de entrada 

datos de valor se guardan.

valor de la tensión RMS (Urms), 

el valor RMS de corriente (IRMS)

Medido con un agregado de 200 ms. Precisión de 

la medición

Voltaje: ± 0,1% de la tensión nominal (para la entrada de 10 V a 660 V) 

± 0,2% lectura. ± 0,08% FS (de entrada distinto del anterior) actual: ± 0,1% 

lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

Medido con un agregado de 200 ms. Precisión de 

la medición

Voltaje: ± 0,2% de la tensión nominal (para la entrada de 10 V a 660 V) 

± 0,1% lectura. ± 0,1% fs (para entrada distinto del anterior) actual: ± 0,1% 

lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

valor del voltaje de CC (UDC), 

actual valor de CC (Idc) promedio de 200 ms valores agregados (calcula utilizando CH 4 solamente)Medición de voltaje de precisión: ± 0,3% 

lectura. ± 0,08% fs

Actual: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente

Promedio de 200 ms agregado Voltaje valores de precisión de medida: ± 0,3% 

lectura. ± 0,1% fs actual: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de 

corriente

Presupuesto

Las siguientes especificaciones se aplican cuando el PQ3198 / PQ3100 se establece en una frecuencia de medición de 50/60 Hz. Para especificaciones más detalladas, incluso para cuando el PQ3198 se 

establece en 400 Hz, por favor descargar el manual de usuario de la página web HIOKI.
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pico de forma de onda de tensión 

(UPK), pico de la onda de corriente 

(IPK)

puntos máximos y mínimos en los datos de la muestra dentro de 200 ms agregado gama de 

medición de tensión: ± 1200,0 Vpk actual: 400% de precisión Rango de medición actual

Voltaje: 5% de la tensión nominal (para la entrada de 10% a 150% de la 

voltaje nominal) 2% fs (para entrada distinto del 

anterior) actual: 5% lectura. (Para la entrada de al menos 

50% fs)

2% fs (para entrada distinto del anterior)

puntos máximos y mínimos en los datos de la muestra dentro de 200 ms agregado gama de 

medición de tensión: ± 2200,0 Vpk actual: 400% de precisión Rango de medición actual

Voltaje: 5% de la tensión nominal (para la entrada de 10% a 150% de la 

voltaje nominal) 2% fs (para entrada distinto del 

anterior) actual: 5% lectura. (Para la entrada de al menos 

50% fs)

2% fs (para entrada distinto del anterior)

Comparación de onda de 

tensión 

Método de medición: Un área juicio se genera automáticamente 

en base a la forma de onda de 200 ms anteriores agregada y en 

comparación con la forma de onda juicio para activar eventos. 

juicio de forma de onda se realiza para uno 200 ms agregado a la 

vez.

Comparación ancho de la ventana: 10 ondas (para 50 Hz de entrada) o 12 ondas (por 

60 Hz de entrada)

Número de puntos de ventana: 4096 puntos sincronizados con armónica 

cálculos

Ninguna

valor de tensión CF (UCF), el valor 

actual de CF (ICF) 

Ninguna Calculado a partir del valor RMS de tensión y el valor pico de la forma de onda de voltaje.

Frecuencia 1 de onda 

(Freq_wav) 

Calculado como el recíproco del tiempo acumulado de enteros los ciclos que se producen durante la duración de una única onda de la tensión de CH exactitud 1. Medición: ± 0.200 Hz 

o menos

Frecuencia 200 ms 

(frecuencia) 

Calculado como el recíproco del tiempo acumulado de enteros los ciclos que se producen durante 200 ms en tensión CH exactitud 1. Medición: ± .0.020 Hz 

o menos

Frecuencia 10 seg. 

(Freq10s)

Calculado como el recíproco del tiempo acumulado de enteros los ciclos que se producen durante el especificado 10 seg. intervalo de la tensión de CH exactitud 1. Medición: ± 0.003 

Hz o menos (45 Hz o más)

± 0.010 Hz o menos (menos de 45 Hz) 

Precisión de medida: ± 0.010 Hz o menos

La potencia activa (P), la 

potencia aparente (S), la 

potencia reactiva (Q)

Poder activo Medido cada 200 ms.

La potencia aparente calculada a partir del valor RMS de tensión y la 

valor RMS actual.

Poder reactivo Calculado a partir de la potencia aparente S y la potencia activa P.

precisión de la medición de la 

potencia activa DC: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente (CH 

4 solamente)

AC: ± 0,2% lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de corriente

efectos del factor de potencia: 1,0% lectura. o menos (para entrada de 40 Hz a 70 

Hz con un factor de potencia de 0,5)

La potencia aparente ± 1 dgt. en relación con el cálculo de valores medidos de la potencia 

reactiva Durante cálculo del valor RMS: ± 1 dgt. relativo a

cálculo a partir de los valores medidos

Poder activo Medido cada 200 ms.

Aparente valor RMS potencia de cálculo: Calculado a partir de la tensión de 

valor eficaz y el valor RMS actual. cálculo de onda Fundamental: 

Calculado a partir de la potencia activa onda fundamental y la potencia 

reactiva de la onda fundamental.

Poder reactivo valor RMS cálculo: Calculado a partir de la potencia aparente S y la 

potencia P. cálculo onda Fundamental activo: Calculado a partir de la 

tensión de onda fundamental y la corriente.

precisión de la medición de la 

potencia activa DC: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente (CH 

4 solamente) AC: ± 0,2% lectura. ± 0,1% FS + precisión del sensor de 

corriente

efectos del factor de potencia: 1,0% lectura. o menos (para entrada de 40 Hz a 70 

Hz con un factor de potencia de 0,5)

La potencia aparente ± 1 dgt. en relación con el cálculo de valores medidos de la potencia 

reactiva Durante cálculo del valor RMS: ± 1 dgt. relativo a

cálculo de los valores medidos durante el cálculo de la onda fundamental: 

Para frecuencias fundamentales de 45 Hz a 66 Hz ± 0,3% lectura. ± 0,1% 

especificaciones actuales del sensor (reactivos = factor de 1) reactivos 

efectos de los factores fs +: 1,0% lectura. o menos (para entrada de 40 Hz 

a 70 Hz con un factor de potencia de 0,5)

Eficiencia (FEP) Método de medida

Calculado como la relación de los valores de potencia activa para el par de canales. Precisión 

de medida: ± 0,1 dgt. en relación con el cálculo de valores medidos

Ninguna

de energía activa (WP +, WP), la 

energía reactiva (WQ_LAG, 

WQ_LEAD), la energía aparente 

(WS)

La energía se mide desde el inicio de la grabación. Energía activa: Calculado por 

separado de la potencia activa para

el consumo y la regeneración.

energía reactiva: Integrado por separado de la potencia reactiva de retraso 

y conducir.

energía aparente: Integrado de la potencia aparente. * PQ3100 solamente

Precisión de la medición

energía activa: activa la precisión de medición de potencia ± 10 dgt. Energía reactiva: 

Reactivo exactitud de medición de potencia ± 10 dgt. energía aparente: aparente precisión de 

la medición de potencia ± 10 dgt.

* PQ3100 solamente

Acumulativa exactitud de tiempo: ± 10 ppm

el coste de energía (ecost) Ninguna Calcula multiplicando la energía activa (consumo) (WP +) por el coste por unidad de 

electricidad (/ kWh).

Precisión de medida: ± 1 dgt. en relación con el cálculo de valores medidos

El factor de potencia (PF), el factor 

de potencia de desplazamiento (DPF)

factor de potencia de desplazamiento (DPF): Calculado a partir de la potencia activa onda fundamental y la potencia reactiva. Factor de potencia: Calculado a 

partir de la potencia aparente S y la potencia activa P. Desplazamiento precisión de la medición del factor de potencia

Para la entrada con una tensión de 100 V o superior y la corriente de 10% de la gama o mayor

Cuando el factor de potencia de desplazamiento = 1: ± 0,05% lectura .; cuando 0,8 ≤ factor de desfase <1: ± 1,50% lectura .; cuando 0 <factor de desplazamiento de potencia <0,8: ± (1 - cos (+ 0,2865) / 

cos ()) × 100% lectura. + 50 dgt. (Valor de referencia), donde representa el valor de la pantalla primera orden para el armónico diferencia de fase tensión-corriente Añadir la precisión de fase sensor de 

corriente para cada uno.

cantidad de la demanda PQ3198 PQ3100

Puede calcularse 

utilizando PQ UNO. 

La energía se mide durante cada intervalo. (Los valores se registran pero no se muestran.) Precisión de las 

medidas

cantidad activa de demanda de potencia (Dem_WP +, Dem_WP-): Activo exactitud de medición de potencia ± 10 dgt. cantidad de demanda de potencia reactiva 

(Dem_WQ_LAG, Dem_WQ_LEAD): Reactivo exactitud de medición de potencia ± 10 dgt. cantidad aparente de demanda de potencia (Dem_WS): aparente precisión de 

la medición de potencia ± 10 dgt. Precisión del tiempo acumulado: ± 10 ppm ± 1 seg. (23 ° C)

valor de demanda Puede calcularse 

utilizando PQ UNO. 

Activo valor de potencia de demanda (Dem_P +, Dem_P-), valor de demanda de potencia reactiva (Dem_Q_LAG, Dem_Q_LEAD), el valor aparente de demanda de potencia (Dem_S)

Los valores medios de potencia se miden durante cada intervalo. Precisión de medida: ± 1 dgt. en 

relación con el cálculo de valores medidos

Especificaciones de medición de 

valor de demanda del factor de 

potencia (Dem_PF)

N / A Calculado a partir del valor de la demanda de potencia activa (consumo) (Dem_P +) y el valor reactiva demanda de potencia (lag) (Dem_Q_LAG).

Precisión de medida: ± 1 dgt. en relación con el cálculo de valores medidos

factor de desequilibrio factor de desequilibrio de tensión, factor de desequilibrio de fase inversa (Uunb), factor de desequilibrio de fase cero (Uunb0) Para 3-fase / 3 hilos (3P3W2M, 3P3W3M) y circuitos / 4 hilos 3-fase, 

calculado mediante el componente de voltaje fundamental para cada una de las 3 fases.

Precisión de medida: ± 0,15% precisión definida: Ninguno

factor de desequilibrio de corriente, de fase inversa factor de desequilibrio de corriente (Iunb), factor de desequilibrio de fase cero (Iunb0) Para 3-fase / 3 hilos (3P3W2M, 3P3W3M) y circuitos / 4 

hilos 3-fase, calculada usando la corriente fundamental componente para cada una de las 3 fases.

las especificaciones de medición 
PQ3198 PQ3100
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las especificaciones de medición 
PQ3198 PQ3100

tensión armónica (Uharm), 

corriente armónica (Iharm)

Precisión de la medición

voltaje

orden 0: ± 0,3% lectura. ± 0,08% fs primera orden: 

± 5% lectura.

2 al rango 50: ± 5% lectura. (Para la entrada de al menos 1% de la tensión de entrada nominal) Exactitud de la 

medida

Corriente

orden 0: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente primero a fin 

20a: ± 0,5% lectura. ± 0,2% FS + actual 21a precisión del sensor a fin 50a: ± 1,0% lectura. ± 

0,3% FS + precisión del sensor de corriente

Precisión de la medición

Tensión de orden 0: Igual que el valor de voltaje de CC primera orden: Igual que el valor RMS de 

tensión 2 al rango 50: ± 10% lectura. (Para la entrada de al menos 1% de la tensión de entrada nominal) 

Exactitud de la medida

Actual orden 0: Igual que el actual valor de CC primero a la orden 20: ± 0.5% 

lectura. ± 0,2% FS + actual 21a precisión del sensor a fin 30a: ± 1,0% lectura. ± 0,3% FS + 

actual 31a precisión del sensor a fin 40a: ± 2,0% lectura. ± 0,3% FS + actual 41a precisión 

del sensor a fin 50a: ± 3,0% lectura. ± 0,3% FS + precisión del sensor de corriente

potencia armónica 

(Pharm) 

Muestra la potencia armónica para cada canal, así como la suma de los valores para múltiples canales. Precisión de la medición

orden 0: ± 0,5% lectura. ± 0,5% FS + precisión del sensor de corriente 31a a fin 40a: ± 2,0% lectura. ± 0,3% FS + precisión del sensor de corriente

Primero a fin 20a: ± 0,5% lectura. ± 0,2% FS + precisión del sensor de corriente 41a a fin 50a: ± 3,0% lectura. ± 0,3% FS + precisión del sensor de corriente

21 al 30 de orden: ± 1.0% lectura. ± 0,3% FS + precisión del sensor de corriente

Armónica ángulo de fase armónica ángulo de fase de tensión (Uphase), ángulo de fase de corriente armónica (Iphase) de armónicos de voltaje de 

diferencia de fase actual (Pphase)

Precisión de la medición Primera orden: ± 1 ° Cuarto a fin 50a: ± (0,05 ° × k + 2 °) (k: orden armónico)

Segunda-tercera orden: ± 2 ° Añadir la precisión del sensor de corriente para cada uno.

tensión inter armónicos (Uiharm), 

corriente inter armónicos (Iiharm)

Añade y muestra el componente inter armónicos entre componentes armónicos toda número de orden siguiente análisis armónico, de la 0.5th al orden 49.5th. Precisión de la medición

tensión de inter armónicos (definido para la entrada de armónicos con una tensión de entrada nominal de al 

menos 100 V)

de entrada de armónicos de 1% de la tensión de entrada nominal o mayor: ± 5,0% lectura. de entrada de 

armónicos de menos de 1% de la tensión de entrada nominal: ± 0,05% de la tensión de entrada nominal

Inter-corriente armónica: La precisión no definido

Precisión de la medición

tensión de inter armónicos (definido para la entrada de armónicos con una tensión de entrada nominal de 100 

V a 440 V)

de entrada de armónicos de 1% de la tensión de entrada nominal o mayor: ± 10,0% lectura. de entrada de 

armónicos de menos de 1% de la tensión de entrada nominal: ± 0,05% de la tensión de entrada nominal inter 

armónicos de corriente: No definido Precisión

Voltaje de distorsión armónica 

total (Uthd), la distorsión 

armónica total de corriente 

(ITHD)

THD-F: Total distorsión armónica con respecto a la onda THD-F: Total distorsión 

armónica con respecto a la onda fundamental

THD-R: Total distorsión armónica relativa a los armónicos totales, incluyendo onda fundamental THD-R: Total de distorsión 

armónica en relación con armónicos totales, incluyendo precisión de la medición de la onda fundamental: 0,5%

Definido para la entrada como sigue para una tensión de entrada nominal de 100 V a 440 V: Voltaje primera orden: 100% de entrada de tensión / quinta 

nominal y 7 órdenes: 1% de la corriente nominal de tensión de entrada 

Primera orden: 100% de la corriente / intervalo de 5 y 7 órdenes: 1% del rango actual

De alto orden componente de 

voltaje armónico (UharmH), de 

orden alto componente de 

corriente armónica (IharmH)

PQ3198 PQ3100

Método de medida

Calculado utilizando el método RMS real y la forma de onda obtenida mediante la eliminación de la componente fundamental de onda de 10 ondas (para una onda fundamental 50 

Hz) o 12 ondas (para una onda fundamental de 60 Hz). Frecuencia de muestreo: 200 kHz parámetros de visualización

-Alto orden tensión armónica valor de componente: Voltaje valor RMS de la forma de onda obtenida eliminando el componente de onda fundamental

De alto orden armónico valor de componente de corriente: valor RMS actual de la forma de onda obtenida eliminando el componente de onda fundamental

De alto orden tensión armónica valor máximo: Máximo valor RMS para la forma de onda de voltaje obtenido mediante la eliminación de la componente de onda fundamental para el 

intervalo que se extiende desde evento en evento OUT (salida de información del canal) de alta orden armónico valor máximo actual: Valor máximo RMS para el forma de onda de 

corriente obtenido por la eliminación de la componente de onda fundamental para el intervalo que se extiende desde evento en evento OUT (salida de información del canal) de alta 

orden intervalo componente de tensión armónica: intervalo que se extiende desde de alto orden evento componente de voltaje armónico IN a OUT evento

De alto orden armónico intervalo componente de corriente: intervalo que se extiende desde de alto orden evento componente de corriente armónica IN a OUT evento

banda de medida: 2 kHz a 80 kHz (-3 dB) la precisión de 

medición

componente de voltaje de armónicos de alta orden: ± 10% lectura. ± 0,1% fs (definidos para una onda 10 V sinusoidal a 5 kHz, 10 kHz, y 20 kHz) de orden superior componente de corriente 

armónica: ± 10% lectura. ± 0,2% fs (definidos para la onda de seno de un 1% fs a 5 kHz, 10 kHz, y 20 kHz) formas de onda guardadas

forma de onda de Evento, forma de onda de armónicos de alto orden (8000 puntos de datos de más de 40 ms a partir después de los primeros 200 ms se agregan para superar el umbral)

N / A

el factor K (factor de zoom) (KF) Calculado utilizando los valores RMS de armónicos de corriente para la 2ª a 50ª órdenes. medición del valor de 

parpadeo instantáneo (Pinst)
Método de medición según IEC 

61000-4-15 Como

IEC parpadeo (Pst · PLT) Pst se calcula después de medir continuamente durante 10 min., Mientras que Plt se calcula después de medir continuamente durante 2 horas, según IEC 61000-4-15. Precisión de medida: Pst: ± 5% 

lectura. (Definido como de clase F1 [PQ3198] o F3 [PQ3100] pruebas de rendimiento de clases en IEC 61000-4-15)

parpadeo ΔV10 (DV10) Valores calculados usando la curva de función de visibilidad parpadeo se convierten a 100 V y se miden de una manera GAP-menos cada minuto. ΔV10 valores de 1 minuto, el valor de 1-hora promedio, 

1-hora valor máximo, 1-hora cuarto valor más grande, de valor máximo global (durante el intervalo de medición) Precisión de medida: ± 2% lectura. ± 0,01 V (con una onda fundamental de 100 Vrms 

[50/60 Hz], una tensión de fluctuación de 1 Vrms [99,5 Vrms a 100,5 Vrms], y una frecuencia de fluctuación de 10 Hz)

Alarma: ajustarse entre 0,00 y 9,99 V para generar salida de contacto si se supera el valor umbral durante cualquier minuto dado.

características de frecuencia 

valor RMS 

Frecuencia voltaje Corriente Poder

40 Hz a 70 Hz Definido por valor RMS Definido por valor RMS Definido por valor RMS 70 Hz a 360 Hz ± 1% 

lectura. ± 0,2% fs ± 1% lectura. ± 0,5% fs ± 1% lectura. ± 0,5% fs

360 Hz a 440 Hz Definido por valor RMS Definido por valor RMS Definido por valor RMS 440 Hz a 5 kHz ± 5% 

lectura. ± 0,2% fs ± 5% lectura. ± 0,5% fs ± 5% lectura. ± 1% fs

5 kHz a 20 kHz ± 5% lectura. ± 0,2% fs ± 5% lectura. ± 0,5% fs ± 5% lectura. ± 1% fs

20 kHz a 50 kHz ± 20% lectura. ± 0,4% fs ± 20% lectura. ± 0,5% fs

80 kHz - 3 dB - 3 dB

Frecuencia voltaje Corriente Poder

40 Hz a 70 Hz Definido por valor RMS Definido por valor RMS Definido por potencia activa 70 Hz a 1 kHz ± 3% 

lectura. ± 0,2% fs ± 3% lectura. ± 0,2% fs ± 3% lectura. ± 0,2% fs

1 kHz a 10 kHz ± 10% lectura. ± 0,2% fs ± 10% lectura. ± 0,2% fs ± 10% lectura. ± 0,2% fs

40 kHz - 3 dB - 3 dB

configuración de mediciones

sensor de corriente y de 

corriente 

Ver especificaciones actuales del sensor.

Rango de poder Determinado automáticamente en función de la gama actual que está siendo utilizado.

VT relación, la relación de TC ,01-9.999,99

tensión de entrada nominal 50 V a 780 V en incrementos de 1 V 50 V a 800 V en incrementos de 1 V

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz 50 Hz / 60 Hz

La selección del método de 

cálculo 

Urms: Fase factor de tensión / voltaje de la línea de 

alimentación: PF / DPF THD: THD-F / THD-R

Armónicos: Todos los niveles / Todos los porcentajes de contenido / porcentajes de contenido de U y P, los 

niveles de I

Urms: Fase de tensión de voltaje / Línea PF / Q / S: cálculo del valor RMS / THD 

Fundamental cálculo de onda: THD-F / THD-R

Armónicos: Todos los niveles / Todos los porcentajes de contenido / porcentajes de contenido de U y P, los 

niveles de I

Costo energético N / A Costo unitario: ,00000-99999,9 (por kwh) unidad / de la moneda: 3 caracteres alfanuméricos

Parpadeo Pst, Plt / ΔV10 Pst, Plt / ΔV10 / Off

Filtrar Seleccionar Pst o Plt de parpadeo. lámpara de 

230 V de la lámpara / 120 V
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ajustes de grabación PQ3198 PQ3100

intervalo de registro 1/3/15/30 seg., 1/5/10/15/30 min., 1/2 hr., 150 (50 Hz) / 180 

(60 Hz) / ciclo de 1200 (400 Hz) 

200/600 ms, 1/2/5/10/15/30 seg., 1/2/5/10/15/30 min., 1/2 hr., 150/180 ciclo

* Cuando se ajusta a 200/600 ms, guardar los datos armónicos (excepto la distorsión armónica total y el 

factor K), grabación de eventos, y copiar operación de tecla durante la grabación no están disponibles. 

El ahorro de capturas de pantalla Encendido / Apagado

La pantalla se guarda como un archivo BMP para cada intervalo de grabación. Min. intervalo: 5 min.

nombres de carpeta / archivo No es configurable por el usuario Ajustado a (5 caracteres de un solo byte) automáticos o especificados por el usuario.

especificaciones de eventos

método de detección de eventos El método de detección de valores medidos para cada evento se observó en las especificaciones de medición. 

Los eventos externos: Los eventos son detectados por la detección de una señal de entrada al evento en el terminal. Los eventos 

manuales: Los eventos se detectan en base a la operación de la llave evento manual.

ahorro sincronizada de eventos formas de onda de eventos: Una forma de onda instantánea 200 ms se registra cuando 

se produce un evento.

forma de onda transitoria: formas de onda instantáneos se registran para 2 ms 

antes de que el punto de detección de forma de onda de voltaje transitorio y 

para 2 ms después del punto de detección. 

Fluctuación de datos: datos de valor de fluctuación RMS se registra cada media onda 

por el equivalente de 0,5 seg. antes de que el evento se produce y 29,5 seg. 

después de que el evento ocurre.

-Alta para la forma de onda armónica: Una forma de onda de 40 ms es instantánea 

grabada cuando se produce un evento de armónicos de alto 

orden.

formas de onda de eventos: Una forma de onda instantánea 200 ms se registra cuando 

se produce un evento.

forma de onda transitoria: formas de onda instantáneos se registran para 1 ms 

antes de que el punto de detección de forma de onda de voltaje transitorio y 2 

ms después del punto de detección. 

Fluctuación de datos: datos de valor de fluctuación RMS se registra cada media onda 

por el equivalente de 0,5 seg. antes de que el evento se produce y 29,5 seg. 

después de que el evento ocurre.

configuración de eventos

evento de histéresis 0% a 100%

recuento de eventos de temporizador Off, 1/5/10/30 min., 1/2 hr.

Los eventos se generan en el intervalo seleccionado. 

Off, 1/2/5/10/15/30 min., 1/2 hr. Los eventos se generan en el 

intervalo seleccionado.

Las formas de onda antes de los 

eventos 

2 ondas Off (0 seg.) / 200 ms / 1 seg.

El tiempo durante el cual las formas de onda para grabar instantáneas antes de que ocurran eventos se pueden 

establecer. 

Las formas de onda después de eventos los eventos sucesivos: OFF / 1/2/3/4/5

El número de conjunto de eventos se repite cada vez que se produce un evento. 

Off (0 seg.) / 200 ms / 400 ms / 1 sec./5 seg./10 seg. El tiempo durante el cual las formas de onda para grabar instantáneas 

después de los eventos se producen se pueden ajustar.

Otras funcionalidades

La copia de imágenes de copia utilizando la tecla COPY; Los resultados se guardan en la tarjeta SD. Formato de los datos: La eliminación comprimido BMP de la tarjeta SD durante la 

grabación de datos

No soportado A los mensajes se muestra si el usuario pulsa la tecla F en la pantalla de archivo, mientras que la 

grabación con un intervalo de grabación de 2 seg. o mayor; la tarjeta SD se puede quitar una vez que 

se revisa el mensaje.

Detección automática de sensores 

de corriente 

Cuando se selecciona en la pantalla de configuración, los sensores conectados que sean compatibles el conector HIOKI PL 14 se detectan automáticamente.

Procesamiento en el caso de un 

corte de energía 

Si el instrumento está equipado con una batería PAQUETE Z1003 con una carga restante, el instrumento cambiará automáticamente a la energía de la batería y continuar la grabación. Si no se instala una 

batería cargada PAQUETE Z1003, la medición se detendrá (se conservan los ajustes), y el instrumento comenzará a grabar de nuevo cuando se restablece la alimentación. Sin embargo, se restablecerán 

los valores integrados y otros datos.

Interfaces

tarjeta de memoria SD Tarjetas compatibles: Z4001, Z4003

LAN La operación remota a través de un navegador de Internet Manual de descarga de datos a 

través de la función de servidor FTP 

La operación remota a través de un navegador de Internet Manual de descarga de datos a través 

de la función de transmisión automática de servidor FTP de datos a través de la función de cliente 

FTP notificaciones por correo electrónico

USB USB 2.0 (velocidad completa, de alta velocidad), dispositivos de almacenamiento masivo

RS-232C La sincronización de reloj con GPS (GPS cuando se utiliza CAJA PW9005) Adquisición de datos de medición y ajustes a través de comandos de comunicaciones de 

apoyo LR8410 Enlace

Control externo 4 bornes sin tornillo

entrada externa evento, inicio / parada externo, salida de evento externo (no aislada), alarma 

ΔV10

4 bornes sin tornillo

entrada de evento externo, salida de evento externo (aislado), alarma ΔV10

Especificaciones generales

lugar de operación Uso de interior, Contaminación Nivel 2, las elevaciones de hasta 3000 m (categoría de medida se 

reduce a CAT III [600 V] en elevaciones de más de 2000 m [6561.68 pies]).

Uso de interior, Contaminación Nivel 2, las elevaciones de hasta 3000 m (categoría de medida se 

reduce a CAT II [1000 V] o CAT III [600 V] en elevaciones de más de 2000 m [6561.68 pies]).

Temperatura de funcionamiento y 

rango de humedad 

0 ° C a 30 ° C, 95% HR o menos (sin condensación) 30 ° C a 50 ° 

C, 80% HR o menos (sin condensación) 

-20 ° C a 50 ° C, 80% HR o menos (sin condensación)

Temperatura de 

almacenamiento y humedad 

10 ° C mayor que Alcance de temperatura y humedad

Dustproofness e 

impermeabilidad 

IP30 (EN 60529)

el cumplimiento de la Norma de Seguridad: EN 61010 EMC: EN 61326 Clase A conformidad con el 

estándar de armónicos: IEC 61000-4-7, IEC 61000-2-4 Clase 3

calidad de la energía: IEC 61000-4-30, EN 50160, IEEE 1159 Flicker: IEC 

61000-4-15

Fuente de alimentación ADAPTADOR DE CA Z1002 100 V a 240 V CA, 50 Hz / 60 Hz; anticipado sobretensión transitoria: 2500 V; una potencia máxima nominal: 80 VA (incluyendo adaptador de CA)

BATERÍA Z1003 Tiempo de carga: máx. 5 hr. 30 minutos. duración de la batería 

continua: Alrededor de 3 horas. duración de la batería continua: Cerca de 8 horas.

Memoria interna N / A 4 MB

Tiempo máximo de grabación 1 año

Número máximo de eventos que 

se pueden grabar 

9999

funciones de tiempo Calendario automático, detección automática de año bisiesto, reloj de 24 horas

la precisión en tiempo real Dentro de ± 0,3 sec./day (con equipo conectado a 23 ° C ± 5 ° C) Dentro de ± 0,5 sec./day (con el instrumento de encendido y dentro de la temperatura de operación 

rango)

Monitor 6.5 pulgadas LCD de color TFT

idiomas de los menús Inglés / japonés / chino (simplificado y tradicional) / coreano / alemán / francés / italiano / español / turco / polaco

Dimensiones externas 300 mm (11,81 pulg.) (W) x 211 mm (8,31 pulg.) (H) x 68 mm (2,68 in.) (D) (no incluye piezas salientes)

Peso 2,6 kg (91,7 oz) (incluyendo la batería PAQUETE Z1003) 2,5 kg (88,2 oz) (incluyendo la batería PAQUETE Z1003)
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Modelo 

AC corriente del sensor CT7126 AC corriente del sensor CT7131 AC corriente del sensor CT7136

Apariencia

corriente medida nominal 60 A AC 100 A AC 600 A AC

diámetro del alambre medible 15 mm (0,59 pulg.) O menos 46 mm (1,81 pulg.) O menos

Rango de corriente y precisión de la amplitud 

combinada (45 a 66 Hz)

*Precisión garantizada hasta 120% del rango.

precisión combinada gama actual

50.000 A RDG 0,4%. + 0,112% fs

5.0000 A RDG 0,4%. + 0,22% fs

500,00 mA 0,4% lectura. + 1,3% fs [* 2]

precisión combinada gama actual

100,00 A RDG 0,4%. + 0,12% fs

50.000 A RDG 0,4%. + 0,14% fs

5.0000 A RDG 0,4%. + 0,50% fs [* 2]

precisión combinada gama actual

500,00 A RDG 0,4%. + 0,112% fs

50.000 A RDG 0,4%. + 0,22% fs

5.0000 A RDG 0,4%. + 1,3% fs [* 2]

precisión de fase (45 a 66 Hz) Dentro de ± 2 ° Dentro de ± 1 ° Dentro de ± 0,5 °

de entrada máxima permisible (45 a 66 

Hz) 

60 A continuo 130 A continuo 600 A continuo

terminal de voltaje de tierra-a-nominal 

máxima 

CAT III (300 V) CAT III (1000 V), CAT IV (600 V)

Banda de frecuencia Precisión definida hasta 20 kHz

Dimensiones / peso / longitud de la cuerda 46 mm (1,81 in.) (W) x 135 mm (5,31 pulg.) (H) x 21 mm (0,83 in.) (D) / 190 g / 

2,5 m (8,20 ft.)

78 mm (3,07 in.) (W) x 152 mm (5,98 pulg.) (H) 

x 42 mm (1,65 in.) (D) / 

350 g / 2,5 m (8.20 ft.)

Modelo 

AC / DC auto-cero corriente del sensor CT7731 AC / DC auto-cero corriente del sensor CT7736 AC / DC auto-cero corriente del sensor CT7742

Apariencia

corriente medida nominal 100 A AC / DC 600 A AC / DC 2000 A AC / DC

diámetro del alambre medible 33 mm (1,30 pulg.) O menos 55 mm (2,17 pulg.) O menos

Rango de corriente y 

precisión de la amplitud 

combinada

*Exactitud 

garantizado de hasta 

120% del rango.

corriente continua

precisión combinada gama actual

100,00 A RDG 1,5%. + 1,0% fs

50.000 A RDG 1,5%. + 1,5% fs [* 1]

10.000 A RDG 1,5%. + 5,5% fs [* 2]

precisión combinada gama actual

500,00 A RDG 2,5%. + 1,1% fs

50.000 A RDG 2,5%. + 6,5% fs

precisión combinada gama actual

5000,0 A RDG 2,0%. + 0,7% fs [* 1]

2000,0 A RDG 2,0%. + 1,75% fs [* 2]

1000,0 A RDG 2,0%. + 1,5% fs [* 2]

500,00 A RDG 2,0%. + 2,5% fs

45-66 Hz

100,00 A RDG 1,1%. + 0,6% fs

50.000 A RDG 1,1%. + 1,1% fs [* 1]

10.000 A RDG 1,1%. + 5,1% fs [* 2]

500,00 A RDG 2,1%. + 0,7% fs

50.000 A RDG 2,1%. + 6,1% fs

5000,0 A [* 1]

I> 1800 A: 2.1% lectura. + 0,3% fs I ≤ 1800 

A: 1,6% lectura. + 0,3% fs

2000,0 A RDG 1,6%. + 0,75% fs [* 2]

1000,0 A RDG 1,6%. + 1,1% fs [* 2]

500.00 Un RDG 1,6%. + 2,1% fs

precisión de fase (45 a 66 Hz) Dentro de ± 1,8 ° Dentro de ± 2.3 °

la deriva de offset Dentro de ± 0,5% fs Dentro de ± 0,1% fs Dentro de ± 0,1% fs

de entrada máxima permisible (45 a 66 

Hz) 

100 A continuo 600 A continuo 2000 A continuo

terminal de voltaje de tierra-a-nominal 

máxima 

600 V AC / DC (CAT IV) 1000 V AC / DC (CAT III), 600 V AC / DC (CAT IV)

Banda de frecuencia DC a 5 kHz (-3 dB)

Dimensiones / peso / longitud de la cuerda

58 mm (2,28 in.) (W) x 132 mm (5,20 pulg.) (H) 

x 18 mm (0,51 in.) (D) / 

250 g / 2,5 m (8.20 ft.)

64 mm (2,52 in.) (W) x 160 mm (6,30 pulg.) (H) 

x 34 mm (1,34 in.) (D) / 

320 g / 2,5 m (8.20 ft.)

64 mm (2,52 in.) (W) x 195 mm (7,68 pulg.) (H) 

x 34 mm (1,34 in.) (D) / 

510 g / 2,5 m (8.20 ft.)

opciones 
[* 1] solamente PQ3198. [* 2] Sólo PQ3100.

Modelo 

Flexible AC corriente del sensor CT7044 Flexible AC corriente del sensor CT7045 Flexible AC corriente del sensor CT7046

Apariencia

corriente medida nominal 6000 A AC

diámetro del alambre medible 100 mm (3,94 pulg.) O menos 180 mm (7,09 pulg.) O menos 254 mm (10.00 pulg.) O menos

Rango de corriente y precisión de la amplitud 

combinada (45 a 66 Hz)

*Precisión garantizada hasta 120% del rango.

Alcance actual precisión de la amplitud combinada

5000,0 A / A 500.00 1,6% lectura. + 0,4% fs

50.000 A 1,6% lectura. + 3,1% fs

precisión de fase (45 a 66 Hz) Dentro de ± 1.0 °

de entrada máxima permisible (45 a 66 

Hz) 

10000 A continuo

terminal de voltaje de tierra-a-nominal 

máxima 

1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV)

Banda de frecuencia 10 Hz a 50 kHz (dentro de ± 3 dB)

Dimensiones / longitud de la cuerda bucle flexible diámetro de sección transversal: 7,4 mm / 2,5 m (8.20 ft.) (0,29 in.)

Peso 160 g 180 g 190 g



23

Modelo 

AC fuga de corriente SENSOR CT7116

Apariencia 
Para su uso con 

conductores 

aislados

Diseñado específicamente para la 

medición de corriente de fuga

corriente medida nominal 6 A AC

diámetro del conductor medible 

40 mm o menos (conductor aislado)

Rango de corriente y precisión de la 

amplitud combinada (45 a 66 Hz)

Alcance actual precisión combinada

5.0000 A 1,1% lectura. + 0,16% fs

500.00 mA 1,1% lectura. + 0,7% fs

50.000 mA 1,1% lectura. + 6,1% fs [* 2]

precisión de fase (45 a 66 Hz) Dentro de ± 3 °

Banda de frecuencia 40 Hz a 5 kHz (± 3,0% lectura. ± 0,1% fs)

características de 

corriente residual 

5 mA o menos (para un par de cables de ida y vuelta que lleva 

100 A) 

los efectos del campo magnético externo 5 equivalentes mA, máx. 7,5 mA (400 A / m, 50/60 Hz) Dimensiones / peso / 

longitud de la cuerda

74 mm (2,91 in.) (W) x 145 mm (5,71 pulg.) (H) x 42 

mm (1,65 in.) (D) / 340 g / 2,5 m (8.20 ft.)

TENSIÓN DE CABLE L1000-05

Viene con el PQ3100. 5 cables 

(negro, rojo, amarillo, azul y gris × 1 

cada uno) 5 cocodrilo longitud clips 

del cable: 3 m (9,84 pies).

L1000 TENSIÓN CABLE

Viene con el PQ3198. 8 cuerdas 

(negro × 4; rojo, amarillo, azul y gris 

× 1 cada uno) 8 cocodrilo longitud 

clips del cable: 3 m (9.84 ft.)

BATERÍA Z1003

7,2 V, Ni-MH

ADAPTADOR DE CA 

Z1002

100 V a 240 V AC

SALIDA L1020 TEST LEAD Para Japón (3 

clavijas, P / N / E), longitud del cable de 2 m (6,56 clavijas, P / N / E), longitud del cable de 2 m (6,56 

pies).

* Por favor, póngase en contacto con HIOKI para los cables para su uso en 

países distintos de Japón.

PATCH CORD L1021-01 ( × rojo 1)PATCH CORD L1021-01 ( × rojo 1)

PATCH CORD L1021-02 ( negro × 1) rama Banana PATCH CORD L1021-02 ( negro × 1) rama Banana 

a clip de plátano, rojo × 1, la longitud del cable de 

0,5 m (1.64 ft.), se utiliza para ramificar L9438s o 

L1000s, CAT IV (600 V) / CAT III (1000 V)

CLIP CAPTURADOR 9243

Utilizar como un reemplazo para L1000-05.

ADAPTADOR MAGNÉTICA 9804-01

(× rojo 1)

ADAPTADOR MAGNÉTICA 9804-02

(× negro 1)

Utilizar como un reemplazo para L1000-05.

Asegúrese de usar tarjetas de memoria genuinos HIOKI SD con instrumentos 

HIOKI. El uso de otras tarjetas de memoria SD puede evitar que los datos se 

guarden correctamente o cargado como no se garantiza un funcionamiento 

correcto.

TARJETA DE 

MEMORIA SD (2 GB) 

Z4001

Cable RS-232C 9637

9 pines a 9 pines

Cable de la Cruz 1,8 m 

(5,91 pies).

LAN CABLE 

9642

Longitudinales y 

transversales Viene con 

adaptador de conversión. 5 

m (16.40 ft.)

TARJETA DE 

MEMORIA SD (8 GB) 

Z4003

Acerca de las tarjetas de memoria SD

Los accesorios estándar (también disponible para su compra por separado) Interfaces

ESTUCHE C1002

Estuche duro

caja impermeable

Para la instalación 

al aire libre IP65

ESTUCHE C1001

Estuche blando

ESTUCHE C1009

Funda en forma de bolsa

Estuches y cajas impermeables

correas magnéticos

opciones PQ3198

Las opciones de medición de tensión

CORREA MAGNÉTICA Z5004

CORREA MAGNÉTICA Z5020

tipo de servicio pesado

GPS CAJA PW9005

Corrige el reloj interno del instrumento 

basado en UTC.

CABLEADO ADAPTADOR PW9001

Permite que el instrumento se conecta a un 

circuito / 4 hilos 3-fase con 4 cables de tensión 

en lugar de 6.

CABLEADO ADAPTADOR PW9000

Permite que el instrumento se conecta a un 

circuito / 3 hilos 3-fase con 3 cables de tensión 

en lugar de 6.

Opción para la conexión actual de legado modelos de 

sensores

Opciones actuales del sensor

CABLE DE EXTENSIÓN L0220-01 

2 m (6.56 ft.)

CABLE DE EXTENSIÓN L0220-02 

5 m (16.50 ft.)

CABLE DE EXTENSIÓN L0220-03 

10 m (32.81 ft.)

SENSOR DE PINZA DE 9694/9660/9661/9669 AC FLEXIBLE corriente del sensor 

CT9667-01 / CT9667-02 / CT9667-03 

* cable de conversión no suministra energía al sensor. PINZA DE FUGAS EN 

SENSOR 9657-10 / 9675

HIOKI ofrece citas para las extensiones de cable de tensión, las conversiones de conectores de 

terminales, y otras opciones sobre una base de caso por caso. 

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor HIOKI para más detalles. 

Cable de conversión L9910

conversión de conector de salida: BNC PL 14 

Uso mediante la conexión a uno de los 

siguientes modelos de sensores legado:
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modelos

Nombre del producto CALIDAD Analizador de potencia PQ3198Nombre del producto CALIDAD Analizador de potencia PQ3198

Modelo (código de pedido) PQ3198 PQ3198-92 PQ3198-94

contenido del paquete

TENSIÓN DE CABLE cable USB 

L1000 DE CA Z1002 Z1003 

BATERÍA

clips de colores 

Espiral Correa 

manual de usuario

Guía de la medida PQ UN (software 

de CD) Tarjeta de memoria SD 

Z4001

CALIDAD Analizador de potencia PQ3198

-

AC corriente de sensor 

CT7136 (× 4) 

AC FLEXIBLE SENSOR DE CORRIENTE 

CT7045 (× 4)

-

ESTUCHE C1009 PATCH CORD 

L1021-02 (× 3)

Nombre del producto  CALIDAD Analizador de potencia PQ3100Nombre del producto  CALIDAD Analizador de potencia PQ3100

Modelo (código de pedido) PQ3100 PQ3100-91 PQ3100-92 PQ3100-94

contenido del paquete

TENSIÓN DE CABLE cable USB 

L1000-05 DE CA Z1002 Z1003 

BATERÍA

clips de colores 

Espiral Correa 

manual de usuario

Guía de la medida PQ UN (CD 

de software)

CALIDAD Analizador de potencia PQ3100

-

AC corriente de sensor 

CT7136 (× 2) 

AC corriente de sensor 

CT7136 (× 4) 

AC FLEXIBLE SENSOR DE CORRIENTE 

CT7045 (× 4)

-

ESTUCHE TARJETA DE MEMORIA 

SD C1009 Z4001

Nuevo diseño, más 

fácilmente fijable

• Determinar la corriente transitoria donde el equipo motorizado se 

pone en marcha. 

• Al mismo tiempo medir los valores RMS y valores máximos de 

la cresta de la corriente de entrada.

medidores de pinza diseñado para la 

facilidad de uso excepcional

CM4376, CM4142

PINZA METER

Para detalles

sensor de tensión No 

metal-contactos

• registro máxima, mínima, media, y valores de energía por intervalo de 

tiempo para parámetros incluyendo voltaje, corriente, potencia, 

frecuencia y armónicos.

Comprobar la calidad de potencia con un registrador 

de ningún metal-contactos

PW3365- 20PW3365- 20

PINZA DE registrador de potencia

Para detalles

Productos relacionados
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