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EQUIPO DE CONTROL

PAC4200 también registra armónicas impares des-
de la 3ª hasta la 31ª, para tensión y corriente, la in-
tensidad de la corriente de distorsión (Id), el ángulo 
de fase y la asimetría para tensión y corriente en 
relación con la amplitud y la fase. Así, podrá tomar 
a tiempo las contramedidas adecuadas para evitar, 
por ejemplo, redes contaminadas.

Máxima precisión y seguridad
La precisión de las mediciones que realiza el multi-
medidor PAC4200 no tiene precedentes en esta cla-
se de instrumentos. En la medición de tensiones, 
intensidades de la corriente, potencias y energías 
activas, posee una exactitud de 0,2 % referida al 
valor de medición según la norma IEC 61557-12. 
De esta manera garantiza que el rendimiento, la se-
guridad y el comportamiento funcional en servicio 
de su planta cumplan con los requerimientos de las 
instalaciones industriales más modernas.
Visualizaciones definidas por el usuario
Un total de cuatro representaciones en pantalla 
configurables en forma individual le ofrecen un con-
fort adicional. Así podrá visualizar los valores como 
gráfico de barras o presentación digital para obte-
ner directamente en el instrumento un panorama 
rápido del estado de su instalación.

ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS - SENTRON PAC4200

¿Desea conocer el estado de su instalación con ma-
yor exactitud? ¡En ese caso el multimedidor SEN-
TRON PAC4200 podrá satisfacer todos sus requeri-
mientos! Este instrumento es capaz de captar unas 
200 magnitudes eléctricas de medición. De esta 
manera podrá obtener no sólo los 50 valores bási-
cos que también suministra el multimedidor SEN-
TRON PAC3200, sino también datos de medición 
adicionales para evaluar la calidad de la red. Ade-
más de captar la THD (Third Harmonic Distortion /
distorsión de tercera armónica) en redes con tres 
y cuatro conductores, el multimedidor SENTRON 

Magnitudes de medición básicas
Tensión Fase-fase / Fase-neutro / Promedio 3 fases
Intensidades de la corriente Por fase / Promedio 3 fases
Intensidad de la corriente en el conductor neutro
Potencia aparente Por fase y total
Potencia activa Por fase y total
Potencia reactiva total Por fase y total
Potencia reactiva de la fundamental Por fase y total
Factor de potencia Por fase y total
Factor de potencia de la fundamental Por fase
Frecuencia De la fase de referencia
Valores mínimo/máximo | Fecha y hora Función agujas de arrastre |
Valores medios deslizantes U, I, S, P, Q, FP

Magnitudes de medición ampliadas
Angulo de desfasaje Entre la tensión y la corriente de cada fase
Angulo de fase Entre las tensiones de fase
Tensión THD Por fase THD (UL-N & UL-L)
Intensidad de la corriente de THD Por fase THD (IL1..3)
Tensiones armónicas Por fase 3ª hasta 31ª
Intensidad de las corrientes armónicas Por fase 3ª hasta 31ª
Intensidad de la corriente de distorsión Por fase
Valores mínimo/máximo | Fecha y hora Función agujas de arrastre |
Asimetría tensión | corriente Sistema trifásico Unb | Inb

* Para más valores y registros, consultar el manual completo
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