
• Diagnóstico de calidad de la tensión

• Cumplimiento total con la norma IEC 
61000-4-30 Clase A

• Configuración sencilla mediante la pantalla

• Analizador trifásico de 5 a 1000 V 

• Funciona en todas las redes eléctricas 
(una, dos y tres fases, Y, Delta…)

• Pantalla táctil a color de 17,7 cm (7 pulg.)

• Mediciones TRMS de tensión y corriente

• Mediciones de potencia W, VA, y var (N, 
Q1 y D)

• Mediciones de factor de potencia (FP), 
factor de cresta (CF), distorsión armónica 
total (THD) y factor de potencia de 
desplazamiento (DPF)

• Comunicación mediante servidor web, 
Wi-Fi, Ethernet y USB

• Reconocimiento automático de sondas y 
pinzas de corriente

• Incluye software DataView® GRATIS para 
configuración, recuperación de datos, 
visualización en tiempo real, análisis y 
generación de informes

• Diagnóstico de calidad de la tensión

• Cumplimiento total con la norma IEC 
61000-4-30 Clase A

• Configuración sencilla mediante la pantalla

• Analizador trifásico de 5 a 1000 V 

• Funciona en todas las redes eléctricas 
(una, dos y tres fases, Y, Delta…)

• Pantalla táctil a color de 17,7 cm (7 pulg.)

• Mediciones TRMS de tensión y corriente

• Mediciones de potencia W, VA, y var (N, 
Q1 y D)

• Mediciones de factor de potencia (FP), 
factor de cresta (CF), distorsión armónica 
total (THD) y factor de potencia de 
desplazamiento (DPF)

• Comunicación mediante servidor web, 
Wi-Fi, Ethernet y USB

• Reconocimiento automático de sondas y 
pinzas de corriente

• Incluye software DataView® GRATIS para 
configuración, recuperación de datos, 
visualización en tiempo real, análisis y 
generación de informes

Nuestros productos cumplen con las normas de calidad y seguridad más recientes y 
están avalados por más de 130 años de experiencia en instrumentos de pruebas y mediciones.

Asistencia Técnica: +1 (603) 749-6434 (ext. 544)
www.aemc.com

Analizador de Calidad 
de Energía Trifásica, Clase A 
PowerPad® IV     
MODELO 8345

Distíngase en Medición de 
Calidad de Energía
Distíngase en Medición de 
Calidad de Energía  

Portátil
Fácil de Usar 
Resistente a Golpes
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El analizador PowerPad® IV fue diseado para personal de inspección, mantenimiento y servicio de campo en instalaciones 
industriales o comerciales, y permite obtener un análisis de las características de calidad de las redes eléctricas. Además, tiene la 
capacidad de generar resultados confiables y repetibles al conectarse a las mismas señales. Los instrumentos de Clase A cumplen 
con los requerimientos más estrictos de desempeño y precisión de tiempo (superior a +/- 0,3 seg./día) en mediciones de 
parámetros como tensión, corriente, armónicos, potencia y otras medidas definidas por la norma IEC 61000-4-30. 

Cuenta con una interfaz de usuario gráfica intuitiva de fácil manejo y mediciones con alta precisión. También 
proporciona múltiples valores calculados y funciones de procesamiento

PowerPad® IV Modelo 8345 - Desempeo y Precisión Superiores 

Terminales de entrada aisladas 
(en la parte superior)

Seguro contra robos 
(al costado del instrumento)Pantalla gráfica táctil 

a color de 17,7 cm 
(7 pulg.) con 
retroiluminación
800 x 480 (WVGA)

Todos los datos registrados se almacenan en una tarjeta 
SD accesible. Los datos se pueden transferir a una 
computadora mediante el software DataView® o mediante 
un pendrive USB conectado directamente al instrumento. 
La tarjeta SD también se puede retirar.

Botones de funciones

Botón de configuración

Botón de fotografía de pantalla 

Ayuda en múltiples idiomas

Botón de 
Encendido/Apagado

Puerto USB

Botones de navegación

Conector Ethernet RJ45
(al costado del instrumento)

Conector de 4 puntos para 
alimentación externa
(al costado del instrumento)

Conector USB tipo B 
para la computadora

(al costado del instrumento)

Ranura para tarjeta SD

5 terminales de 
entrada de tensión

4 terminales de 
entrada de corriente 

Botones de acceso 
directo a los modos

ANALIZADOR DE CALIDAD Y ENERGÍA Modelo 8345

¡Este producto protege al medio 
ambiente!
Al Analizador de Calidad de Energía 
Clase A Modelo 8345 se le otorgó la 
marca PEP ECO PASSPORT® al 
cumplir con los criterios de 
ECODISEÑO.
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APLICACIONES
Sector Comercial e Industrial

Hoy en día las redes de distribución eléctrica se 
evalúan según su capacidad para alimentar 
cargas que provocan perturbaciones y cargas 
sensibles a las perturbaciones, las cuales 
pueden presentarse de diferentes formas.

Los analizadores de calidad de tensión se 
pueden utilizar para detectar y analizar cada tipo 
de perturbación: interrupción, picos y caídas de 
tensión, flicker (parpadeo), THD, variaciones en 
tensión, transitorios, etc.

Eficiencia de la Energía

Para el diagnóstico de energía de un sitio se 

debe configurar un instrumento para registrar la 

energía y potencia eléctrica consumida. Después 

de realizar las mediciones, se deben comparar 

con los datos de facturación para determinar si 

es necesario aplicar medidas correctivas tales 

como: redimensionamiento de un transformador, 

implementación de sistemas de filtrado, 

reemplazo de equipos defectuosos, etc. Este 

análisis permite comprender y realizar los ajustes 

necesarios para brindar la mejor solución.

Mantenimiento Eléctrico

El aumento de las fuentes de alimentación 

electrónicas en los procesos industriales ha 

provocado aumentos de perturbaciones 

armónicas en las redes eléctricas que impactan 

directamente la calidad de la energía distribuida. 

Estas perturbaciones pueden causar fallas en los 

dispositivos eléctricos conectados a la red.

Las corrientes armónicas tienen efectos 

negativos en casi todos los componentes del 

sistema eléctrico, generando nuevo estrés 

dieléctrico, térmico y/o mecánico.
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INCLUYE
N° DE CATÁLOGO 2136.36 - POWERPAD® IV MODELO 8345 
CON 4 SONDAS MINIFLEX® MA194-24-BK
Medidor, bolsa de transporte extra grande, funda blanda de 
transporte interna, correa de mano, cuatro sondas flexibles 
MA194-24-BK, cable USB, cinco cables de tensión negros de 
3,04 m (10 pies) con pinzas tipo cocodrilo, doce anillos de 
identificación por colores, cargador (PA32ER) con cable de 
alimentación de 115 V (EE.UU.), dos cables apilables de 1,8 m 
(6 pies), dos cables de tensión de 3,04 m (10 pies) con pinzas tipo 
cocodrilo para PA32ER, 1 conector adaptador para PA32ER, tarjeta 
SD, batería Li-Ion de 5,8 Ah, guío de inicio rápido, pendrive USB 
con el software DataView® y manual del usuario.

PowerPad® IV Modelo 8345 
PowerPad® ¡Ahora Clase A!

Descargue el manual del usuario para 
ver todas las especificaciones

N° de catálogo 2140.80 
Sonda de corriente MiniFlex® 
Modelo MA194-24-BK 

N° de catálogo 2140.43
Juego de cinco cables negros de 
3 m (10 pies) con cinco pinzas 
tipo cocodrilo negras

N° de catálogo 2140.44
Un cable negro de 3 m (10 pies) 
con una pinza tipo cocodrilo negra

N° de catálogo 5100.14
Conector para el cargador
PA32ER

N° de catálogo 5100.15 
Cargador de 1000 V PA32ER

N° de catálogo 5100.16 
Gancho magnético para 
PowerPad® IV Modelo 8345
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ANALIZADOR DE CALIDAD Y ENERGÍA Modelo 8345

ESPECIFICACIONES
MODELO 8345
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Terminales de entrada 4 tensión / 4 corriente, aisladas
Tensión 5 V a 1000 VCA y VCC

Modo Armónico CC a orden 63; < 3% Udin
Modo Interarmónico Orden 0 a 62; < 0,5% Udin
Captura de corriente Inrush y 
transitorios

Sin cantidad máxima (limitada por la 
tarjeta SD)

Ondas de choque (transitorios 
rápidos) Hasta 12 kV con muestreo cada 500 ns

Parpadeo (Pst) < 0,1
Desequilibrio de tensión (u0,u2) 0,5 a 5 % (absoluto); ±0,15 % (absoluto)

Registro de tendencias

> 900 parámetros
3 días con muestreo cada 200 ms 
15 días con muestreo cada 1 seg.
45 días con muestreo cada 3 seg.

Frecuencia de muestreo
Tensión 400 kMps

Corriente 200 kMps
Picos 2 MMps

Modo Alarma
Tipos / Cantidad

52 / 20 000
con notificaciones por email

Modo Tiempo Real / Potencia / 
Energía Sí / Sí / Sí

Modo Desequilibrio Compuesto
Fotografías de pantalla Sin cantidad máxima (limitada por la tarjeta SD)

Alimentación Alimentación desde las fases de 100 a 1000 V 
CA/CC con cargador externo (incluido)

Detección de corriente 
portadora Sí

Batería 
Batería recargable de 8 Ah Li-Ion (incluida) 

≤6 horas con pantalla encendida, ≤10 horas con 
pantalla apagada

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Almacenamiento de datos
Tarjeta SD de 16 GB (incluida) para fotografías 
de pantalla, transitorios, alarmas y registro de 

tendencias

Pantalla Pantalla LCD táctil a color de 17,7 cm (7 pulg.): 
800 x 480 (WVGA)

Reloj / GPS Sí, integrado
Temperatura de funcionamiento 0° a 40 °C (32° a 104 °F)

Comunicación USB, Ethernet, Wi-Fi, Servidor web, servidor IRD,
puerto USB (tipo A)

Dimensiones 200 x 285 x 55 mm 
(7,87 x 11,22 x 2,17 pulg.)

Peso (sólo instrumento) 1,9 kg (4,19 lbs)
NORMAS
Seguridad eléctrica / Protección IEC 61010 1000 V CAT IV / IP54
Ambiental IEC 61557-12, IEC 62586
Norma de medición IEC 61000-4-30 (ed. 3) Clase A (Completa)
Modo Vigilancia EN 50160 Con software DataView®

Garantía *3 años (al registrar el producto durante los 30 
días de su adquisición)

ACCESORIOS

TM

ETHERNET

IP

Clasificación
54



CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y MEDICIONES
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GENERAL
• Analizador de calidad de energía portátil, fácil de usar
• Conformidad total con las funciones de la norma IEC   
 61000-4-30 ed. 3.0 Clase A
• Diagnóstico de la calidad de tensión y opciones 
 de comunicación
• Registro y almacenamiento de cientos de parámetros 
 en la memoria cada 10/12 de período (200 ms)
• Mediciones de todos los tipos de redes eléctricas:   
 trifásicas, conexión Aron, monofásicas, etc.
• Control de la red eléctrica con alarmas configurables
• Evaluación mediante software con mediciones 
 True RMS de dos y tres fases con frecuencia de 
 512 muestras/ciclo, más CC
• Pantalla gráfica táctil a color de 17,7 cm (7 pulg.) TFT con  
 retroiluminación
• Control de parámetros de alarmas configuradas 
 por el usuario
• Captura y almacenamiento en memoria de eventos de 
 transitorios rápidos
• Captura de corriente True InRush para análisis de 
 cargas en marcha y durante su arranque

MEDICIONES
• Mediciones y registros disponibles desde el 
 panel frontal del instrumento
• Medición de todos los componentes CC 
• Armónicos (amplitud y desfase) de CC a orden 63
• Subgrupos interarmónicos de orden 0 a 62
• Control de dos frecuencias de señales portadoras
• Medición de potencia activa (P), no activa (N), reactiva   
 (Q1), aparente (S) y de distorsión (D) (total y por fase)
• Medición y valuación monetaria de valores de energía   
 (total y por fase)
• GPS interno para sincronización precisa de la hora UTC   
 (hora NTP también disponible)
• Formas de onda en tiempo real a color 
 (5 de tensión, 4 de corriente)
• Configuración sencilla en varios idiomas desde la 
 pantalla del instrumento
• Reconocimiento automático de las sondas de corriente 
 y determinación de índice de transformación
• Medición True RMS de tensión y corriente

CÁLCULOS
• Cálculo del factor K y factor de pérdida armónica (FHL)
• Cálculo de tensión y corriente de distorsión
• Cálculo de FP verdadero y FP de desplazamiento (DPF)
• Cálculo de flicker de larga y corta duración (Pst y Plt) y Pst  
 deslizante
• Cálculo de desequilibrio (de tensión y corriente)
• Forma de onda de corriente Inrush registrada hasta 10 minutos
• Corriente Inrush RMS y Pico registrada hasta 30 minutos
• Captura de cientos de transitorios de 2,5 μs
• Capturas de ondas de choque hasta 12 kV con 
 resolución de 500 ns
• Registro de tendencias
• Períodos de registro de tendencia de 200 ms a 2 horas

COMUNICACIÓN
• GPS integrado
• Compatible con Pendrive USB 2.0 externo 
 (dispositivos host)
• Conexión de USB 2.0 con la computadora
• Comunicación Ethernet 100 Mbps
• Comunicación Wi-Fi 802.11b/g integrada
• Servidor web que permite una interfaz de usuario remoto   
 mediante aplicaciones Android, Microsoft, iOS
• Registro y respaldo de fotografías de pantalla 
 (imagen y datos)
• Registro y exportación a una computadora
• Incluye software DataView® para recuperación de 
 datos en tiempo real y comunicación con la computadora

ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE USO
• Amplia pantalla LCD táctil a color (WVGA) de 17,7 cm (7 pulg.)
• Visualización en tiempo real de formas de onda 
 (4 de tensión, 4 de corriente)
• Fuente de alimentación CC
• Cinco entradas de tensión CA/CC (50/60 Hz)
• Interfaz gráfica, intuitiva, fácil de usar y en múltiples idiomas
• Instrumento multitareas con perfiles de usuarios
• Reconocimiento automático de diferentes sondas de corriente
• Visualización de diagramas de fasores
• Formas de onda con 512 muestras por ciclo, y valores 
 mín./máx. de 2,5 μs
• Formas de onda en tiempo real con visualización 
 de 1 ciclo a 10/12 de ciclo (50/60 Hz) 
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VALUACIÓN DE ENERGÍA
El analizador PowerPad® IV Clase A Modelo 8345 ofrece las mediciones necesarias para lograr implementar 
proyectos de eficiencia energética y controlar la distribución de electricidad.

ONDAS DE CHOQUE
Las ondas de choque, generalmente causadas 
por rayos, son picos instantáneos de tensión 
que también se propagan por la red digital. El 
modelo 8345 puede resistir ondas de choque 
de hasta 12 kV y las captura con frecuencia de 
muestreo de 500 ns.

MEDICIÓN DE SEÑALES 
PORTADORAS
En la función de análisis de armónicos 
también hay un modo para controlar las 
sevñales portadoras, las cuales serán medidas 
después de haber definido su frecuencia.

INTERARMÓNICOS (modo Armónico) 

El modelo 8345 puede medir y mostrar 
interarmónicos como lo requiere la norma 
IEC 61000-4-7, para un análisis preciso de las 
perturbaciones de la red eléctrica.

CAMPAÑAS ESTÁNDARES DE VERIFICACIONES
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30 min 1 10 min      

TENDENCIA
 El gráfico de tendencia muestra las variaciones de los parámetros medidos durante un intervalo con 

muestreo desde 200 ms.

ALARMAS 
Se pueden programar umbrales de alarma y si son rebasados el instrumento registra los valores extremos, la 
hora y duración del evento. El usuario puede recibir una notificación mediante email cuando se activa una alarma.

TRANSITORIOS
Los transitorios corresponden a picos en la forma de onda de la tensión o corriente. Los choques de onda son
transitorios extremadamente rápidos posiblemente con una amplitud mayor.

CORRIENTE TRUE INRUSH®

En pruebas durante el arranque de una carga, el instrumento puede registrar valores de ½ período durante más 
de 30 minutos y también puede capturar las formas de onda de la señal.

FÁCIL CONTROL DE SU SISTEMA
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SOFTWARE
El software Panel de Control de DataView® procesa las 
mediciones tomadas con el analizador PowerPad® IV 
Clase A Modelo 8345 incluyendo: 

•  Configuración del instrumento:

 ajustes, registro, alarmas

•  Visualización en tiempo real

•  Procesamiento de los datos registrados

•  Transferencia de fotografías de pantalla y transitorios

•  Exportación a hoja de datos (Excel, .CSV)

•  Exportación en formato gráfico en WindowsTM

Comunicación
Además de tarjeta SD y pendrive USB, se pueden descargar 
las mediciones y comunicarse con el instrumento mediante 
USB, conexiones remotas, Wi-Fi (directo o por servidor) o RJ45 
(conector Ethernet).
(Consulte los requerimientos de USB de la computadora en el Manual del Usuario.)
 

Servidor web
El analizador PowerPad® IV Clase A Modelo 8345 cuenta 
con firmware para acceso remoto. Se puede controlar 
remotamente mediante VNC que permite visualizar la 
pantalla de una computadora remota y controlarla. 
Se puede tener acceso desde cualquier navegador 
(Chrome, Edge, Firefox, etc.)

Servidor IRD 
Nuestras redes de IT están protegidas contra accesos 
externos. Mediante el acceso concedido a nuestro 
servidor IRD, una sola dirección IP de salida autorizada 
permite transmitir las mediciones a cualquier parte del 
mundo.
Recomendamos utilizar el servidor IRD para configurar 
mediciones y conectarse directamente a una computadora 
para generar informes que involucren cantidades grandes 
de datos. 

Comandos SCPI 
El Modelo 8345 se puede controlar mediante su propia 
aplicación de software gracias a una capa de software 
integrada. Hay comandos SCPI disponibles para todas 
las funciones del instrumento.

Archivos de datos en formato JSON 
Todos los registros se almacenan en formato JSON 
y se pueden acceder y procesar mediante una 
aplicación propietaria o tercera.
 

Use cualquier computadora, 
tableta o teléfono inteligente 
con sistema iOS o Android.

COMUNICACIÓN VERSÁTIL
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CONFORMIDAD CON NORMAS

IEC 61000-4-15
Flicker de corto o largo plazo

El flicker (parpadeo) es causado por modulación de tensión de la 

red eléctrica. Cuando afecta la iluminación da la sensación de visión 

inestable debido a un estímulo luminoso cuya luminancia o distribución 

espectral fluctúa en el tiempo. Se calculan dos parámetros a partir 

de la tensión de la red:

•  Pst, flicker evaluado durante un plazo corto de 10 minutos

•  Plt, flicker evaluado durante un plazo largo típicamente de 2 horas

IEC 61000-4-7
Armónicos e interarmónicos

La norma IEC 61000-4-7 define los métodos de medición de los 

analizadores de la calidad de tensión para que mantengan su 

conformidad con los niveles de emisiones establecidos por ciertas 

normas (por ejemplo, los límites de los armónicos de corriente 

definidos por la norma IEC 61000-3-2). También define los métodos 

de medición de los armónicos de tensión y corriente de las redes 

eléctricas.

EN 50160
Tolerancias homogéneas
La norma EN 50160 califica la calidad de la tensión suministrada. 
Presenta los diferentes tipos de perturbaciones que pueden afectar 
la tensión de la red. Define los parámetros que se deben controlar y 
durante cuánto tiempo.

Con el software DataView® software, se puede aplicar el modo 
Vigilancia para programar una configuración sencilla de todos los 
límites que se controlarán y los parámetros que se registrarán.

IEC 61000-4-30 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) publicó la norma 
IEC 61000-4-30 Edición 3.1, que define:

• Los métodos de medición de los parámetros de calidad para el  
 suministro de energía a las redes de energía eléctrica

• Cómo interpretar los resultados

Para cada parámetro que aplique, se describen los criterios de 
medición de forma que se obtengan resultados confiables y 
repetibles independientemente de cómo se implemente el método
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Visualización de la señal y sus componentes
El Modelo 8345 es una herramienta analítica fácil de usar. Después de conectarse, inmediata y automáticamente muestra tensiones 
CA y CC hasta 1000 V, al igual que corrientes gracias al reconocimiento automático de las sondas de corriente conectadas. Hay una 
gran cantidad de sondas compatibles con los analizadores PowerPad®.

Configuración sencilla
El sencillo proceso de configuración facilita su uso. 

El modo Forma de Onda muestra automáticamente un oscilograma 
con las formas de onda de tensión y/o corriente.

El Modelo 8345 se puede utilizar para controlar todos los valores de 
potencia (P, Q, D, etc.) en tiempo real durante distintos períodos de 
duración. La medición y el análisis de todos los valores de potencia 
permiten realizar un estudio de potencia conforme a las normas.

Es muy sencillo medir armónicos e interarmónicos con el Modelo 
8345, que es muy fácil de usar como herramienta analítica.

La relación de fase entre las tensiones y las corrientes se muestran 
en el diagrama fasorial. La representación vectorial permite verificar 
que el instrumento esté correctamente conectado a la red eléctrica.

MODELO 8345: HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO
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Ofrecemos una amplia variedad de pinzas y sondas para cumplir con la mayoría de las aplicaciones de mediciones CA (o CC) hasta 
10 000 Arms. 

Tipo de sonda/sensor Corriente TRMS
Tamaño 

máximo del 
conductor

Precisión en 
IRMS

Precisión 
en Φ Seguridad

SR193-BK (1000 A) 
N° de catálogo 2140.33 

Sonda de corriente CA con 
cable de 3 m (10 pies)

1 A - 3 A
52 mm

 (2,05 pulg.)

±0,8 %
– EN 61010-2-032,

Grado de 
contaminación 2, 

600 V CAT IV,
1000 V CAT III

3 A - 10 A ±1 °
10 A - 100 A ±0,8 % ±0.5 °

100 A - 1200 A ±0,8 % ±0.3 °

MR193-BK  
(1000 Aca / 1400 Acc)
N° de catálogo 2140.28 

Sonda de corriente CA/CC 
con cable de 3 m (10 pies)

1 A - 10 A

41 mm 
(1,6 pulg.)

±(1,5 % + 1 A)
– EN 61010-2-032,

Grado de 
contaminación 2, 

300 V CAT IV,
600 V CAT III

10 A - 100 A ±2 °
100 A - 800 A ±3 %

±1,5 °800 A - 1200 A
±5%

1200 A - 1400 A

MN93-BK (200 A)
N° de catálogo 2140.32 

Sonda de corriente CA con 
cable de 3 m (10 pies)

0,5 A - 2 A

 20 mm
(0,78 pulg.)

±(3 % + 1 A)
– EN 61010-2-032,

Grado de 
contaminación 2, 

300 V CAT IV,
600 V CAT III

2 A - 10 A ±6 °
10 A - 100 A ±(2,5 % + 1 A) ±3 °

100 A - 240 A ±(1 % + 1 A) ±2 °
MN193-BK (100 A)

N° de catálogo 2140.36 
Sonda de corriente CA con 

cable de 3 m (10 pies)

100 mA - 300 mA

20 mm
(0,78 pulg.)

±(0,7 % + 2 mA)
–

EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
300 V CAT IV,
600 V CAT III

300 mA - 1 A ±1,5 °

1 A - 120 A ±0.7 % ±0,7 °

MN193-BK (5 A)
N° de catálogo 2140.36 

Sonda de corriente CA con 
cable de 3 m (10 pies)

5 mA - 50 mA ±(1 % + 0,1 mA) ±1,7 °

50 mA - 500 mA ±1 %
±1 °

500 mA - 6 A ±0.7 %
AmpFlex® 193-24-BK 

(6500 Aca)
N° de catálogo 2140.34 

Sonda de corriente flexible 
con sensor de 61 cm

 (24 pulg.) y cable de 3 m 
(10 pies)

10 A - 100 A
190 mm 

(7,64 pulg.)

±3 % ±1 ° EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
600 V CAT IV,
1000 V CAT III100 A - 6500 A ±2 % ±0,5 °

AmpFlex® 193-36-BK 
(6500 Aca)

N° de catálogo 2140.35 
Sonda de corriente flexible 

con sensor de 91 cm 
(36 pulg.) y cable de 3 m 

(10 pies)

10 A - 100 A
290 mm

 (11,46 pulg.)

±3 % ±1 ° EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
600 V CAT IV,
1000 V CAT III100 A - 6500 A ±2 % ±0,5 °

MiniFlex® MA193-10-BK  
(1000 Aca)

N° de catálogo 2140.48 
Sonda MiniFlex® con sensor 
de 25 cm (10 pulg.) y cable 

de 1,5 m (5 pies)

10 A - 100 A
70 mm 

(2,75 pulg.)

±3 % ±1 ° EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
600 V CAT IV,
1000 V CAT III100 A - 1000 A ±2 % ±0,5 °

MiniFlex® MA193-14-BK  
(1000 Aca)

N° de catálogo 2140.50 
Sonda MiniFlex® con sensor 
de 25 cm (10 pulg.) y cable 

de 1,5 m (5 pies)

10 A - 100 A
100 mm 

(3,94 pulg.)

±3 % ±1 ° EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
600 V CAT IV,
1000 V CAT III100 A - 1000 A ±2 % ±0,5 °

MiniFlex® MA194-24-BK  
(1000 Aca)

N° de catálogo 2140.80 
Sonda MiniFlex® con sensor 

de 60 cm (24 pulg.) y cable de 
3 m (10 pies)

10 A - 100 A
190 mm 

(7,64 pulg.)

±3 % ±1 ° EN 61010-2-032,
Grado de 

contaminación 2, 
600 V CAT IV,
1000 V CAT III100 A - 1000 A ±2 % ±0,5 °

Todas las pinzas y sondas. Para cálculos de precisión del sistema, añada la precisión de la sonda a la precisión del medidor.
* Requiere adaptador BNC N° de catálogo 2140.40

MODELO 8345: PINZAS Y SONDAS
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El software DataView® ofrece una forma práctica de configurar y controlar 
pruebas de análisis de potencia desde la computadora. Se pueden configurar 
todas las funciones del PowerPad® IV Modelo 8345 y se pueden iniciar pruebas 
mediante ventanas de diálogo con pestañas que son claras y fáciles de usar. Los 
resultados se pueden mostrar en tiempo real y almacenar en la computadora. 
Los informes se pueden imprimir con los comentarios escritos por el operador.

DataView® is included with  
the PowerPad® IV Model 8345

Visualización de formas de onda en tiempo real en la computadora

Los informes pueden visualizarse en una computadora e imprimirse. Cada informe 
incluye todos los resultados de las pruebas en formato tabular y gráfico, e 
información del operador y del sitio donde se realizaron las pruebas. También se 
incluyen los comentarios escritos por el operador.

SOFTWARE E INFORMES

Software de Análisis e Informes de Datos

►  Visualización y análisis de datos en tiempo 
 real en la computadora

►  Configuración de todas las funciones y 
 parámetros de los analizadores PowerPad® 
 desde la computadora

►  Registro de datos de tendencia directamente 
 a la computadora

►  Visualización, plantillas e informes personalizados 
 de acuerdo con los requerimientos específicos

►  Generación y almacenamiento de una biblioteca 
 completa de configuraciones que se pueden 
 cargar al analizador PowerPad®

►  Aumento, reducción y desplazamiento en 
 secciones de las gráficas para analizar datos

►  Visualización de formas de onda, gráficas de
 tendencia, espectro de los armónicos, resúmenes 
 en formato tabular, transitorios, informes de 
 eventos y alarmas almacenadas

►  Impresión de los informes utilizando plantillas 
 predeterminadas o personalizadas por el usuario

►  Análisis selectivo de canales o fases individuales 
 en registros de redes eléctricas

►  Control de la energía acumulada a lo largo del
 tiempo y su hora de uso

►  Generación de portadas de informes
 personalizadas que identifiquen datos en 
 específico incluyendo operador, sitio de la prueba 
 y comentarios relacionados con la misma

Configure todas las funciones del 
PowerPad® IV Modelo 8345
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La función de vigilancia permite al usuario configurar un registro con parámetros seleccionados para los cuales se 
pueden aplicar criterios específicos definidos de aprobación/rechazo. El objetivo es establecer un cuadro de medición 
de parámetros relevantes y vigilarlos para definir si una red eléctrica con fuentes y cargas está dentro de los límites de 
control. La vigilancia también se puede configurar sin umbrales de aprobación/rechazo. La estructura del software para 
configuración es flexible y permite al usuario personalizar la configuración por completo. El progreso de la medición 
configurada se puede ver en tiempo real conforme avanza la medición. Al finalizar la sesión de vigilancia se puede 
generar automáticamente un informe personalizado.

Panel de Control de DataView®

El Panel de Control permite:

►  Nombrar la sesión de vigilancia

►  Seleccionar período de agregación desde 
 0,2 segundos a 2 horas
►  Programar la sesión de vigilancia seleccionando la  
 hora y fecha de inicio y fin
►  Cargar parámetros desde un archivo
►  Guardar los parámetros para cargarlos después

►  Editar índices de transformación en tensión
►  Añadir parámetros a la lista de vigilancia
►  Editar las condiciones de cualquier parámetro
►  Eliminar cualquier parámetro de la lista de 
 vigilancia
►  Vigilar una sesión activa o almacenada

►  Invertir la dirección de sondas de corriente que se  
 instalaron incorrectamente

Configuración: Configuración clara y sencilla de todas las funciones desde una ventana de diálogo con pestañas. Seleccione las condiciones de parámetros 
y vigilancia

La pestaña de vigilancia permite controlar completamente las condiciones de la sesión

Software de Análisis e Informes de Datos

VIGILANCIA MEDIANTE DATAVIEW®
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Software de Análisis e Informes de Datos

Visualización de todos los armónicos de orden 1 a 63 o 
los interarmónicos de orden 1 a 62 de tensión, corriente y 
potencia, en forma de gráfico de barras

Visualización de parámetros de potencia y energía, 
instantáneas o totales

Visualización de armónicos de orden 0 (CC) a 63 en 
formato tabular

Configuración y visualización de parámetros y umbrales de 
alarma y resultados de pruebas

Visualización de formas de ondas por fase, parámetro o totales

Visualización de diagramas fasoriales en tiempo real 
incluyendo desequilibrio de tensión y corriente

PANTALLAS DE ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN
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Software de Análisis e Informes de Datos

Configuración de la detección de transitorios de tensión y 
corriente

Visualización de listas Clase A

Configuración de 
tendencias

Visualización de las formas de onda de transitorios

Configuración de eventos Clase A

Visualización de picos de corriente Inrush

PANTALLAS DE ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN

Resultado de tendencias
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Multi-purpose Clamp-On Meters
Rugged and professional,  our complete line of  Clamp-on meters are designed and manufactured to the highest safety standards offering the most comprehensive set of measurement parameters available including:

AC and DC Voltage, AC and DC Current, Resistance, Continuity, Frequency, Diode Testing, InRush Current, Power Measurement (Real, Reactive and Apparent), THD, Crest Factor, Min/Max and 
Peak Capture, Phase Rotation, Temperature 
and more.

Data logging and wireless communication 
to a PC or Android™ application are available on several models.

AEMC® provides a solution to all your electrical measurement needs.

Rugged  Accurate Dependable  Safe Affordable  Easy to Use

Our products are backed by over 130 years of experience in test and measurement  

equipment, and encompass the latest international standards for quality and safety. Technical Hotline: (800) 343-1391
www.aemc.com




Our products are backed by over 130 years of experience in test and measurement  

equipment, and encompass the latest international standards for quality and safety. 

An array of Megohmmeters  to choose from
AEMC® offers a full line of   megohmmeters with test  voltages  from 10V to 15kV, (model dependent), capable of measuring  insulation resistances from 1000Ω  to 29TΩ . These rugged, weather  resistant meters are  accurate,  reliable and built to perform. Battery, AC powered and hand-cranked models   are available.

MEGOHMMETERSFor all of your Insulation Testing needs...

Technical Hotline: (800) 343-1391
www.aemc.com


(

POWER QUALITY For All Your Power Quality Needs...

We offer an extensive line of  portable instruments to accommodate a wide range of applications. Electrical monitoring, harmonic detection & analysis, utility testing, energy management, power factor analysis and correction, power demand and consumption, kW measurement, industrial power systems, commercial maintenance and troubleshooting.

A Family of Power Quality Analyzers, Loggers & Meters  to Choose From

DataView® software provides a convenient way to configure and display power quality measurements from your computer. Through the use of clear and easy-to-use tabbed  dialog boxes, all instrument  functions can be configured  and tests can be  initiated.  Results can be displayed in real-time and stored in your PC. Reports may be printed along with the operator’s comments and analysis.

Technical Hotline: (800) 343-1391
www.aemc.com


(

Our products are backed by over 130 years of experience in test and measurement  

equipment, and encompass the latest international standards for quality and safety. 

An array of Ground Resistance Testers to choose from...  
Whether you are doing  a  simplified 2-Point, a more  complete 3- or 4-Point  Fall-of-Potential test, a soil resistivity test or a touch  potential test, AEMC® has the right instrument for you. Our revolutionary Clamp-On Ground Resistance Tester will save you both time and money.

Whichever AEMC® ground tester you choose, you can count on it to be the  highest quality, the most  complete package and the  simplest to learn to use.

For all of your Ground Integrity® Testing needs...

GROUND RESISTANCE TESTERS 

Technical Hotline: (800) 343-1391www.aemc.com




Our products are backed by over 130 years of experience in test and measurement  

equipment, and encompass the latest international standards for quality and safety. 

TEST & MEASUREMENT 
INSTRUMENTS
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Cable Testers

Clamp-On Meters

Current Measurement  Probes
Data Loggers

Digital Multimeters

Electrical Test Tools

Environmental Testers

Ground Resistance Testers

Leakage Current Meters & Probes
Megohmmeters

Micro-Ohmmeters

Oscilloscopes

Power/Energy Quality Analyzers, Meters & Loggers
Test and Measurement (Lab) Instruments
Thermal Imaging Cameras

Transformer Ratiometers

WWW.AEMC.COM
TECHNICAL HOTLINE: (800) 343-1391

OVER 130 YEARS DEVELOPING ELECTRICAL 
 TEST AND MEASUREMENT INSTRUMENTS
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Para obtener más información o contactarnos, visítenos en www.aemc.com


