
Analizador de redes
PQ-Box 100
para redes de baja,
media y alta tensión

 Localización de fallos
 Evaluación de la calidad de tensión

 según EN50160 e IEC61000-2-2
 Funciones del registrador de fallos
 Análisis de cargas, medidas

 energéticas
 Medida de frecuencia mediante

 telemandos centralizados

Campo de aplicación:

El PQ-Box 100 es un potente instrumento portátil 
que reúne en sí las funciones de analizador de redes, 
medidor de potencia y registrador de transitorios. 
El objetivo principal en el desarrollo de este instru-
mento de medición era alcanzar una alta facilidad 
de manejo.
El PQ-Box 100 es un instrumento portátil con clase 
de protección IP65 y está diseñado para realizar me-
didas en redes públicas (CAT IV) e industriales con 
una máxima tensión de medida de 690V. Cumple 
todos los requerimientos de la norma IEC61000-
4-30 sobre medidores de la categoría A para los 
siguientes parámetros:

Parámetros Clase
• Precisión de la medida de tensión A
• Determinación de los intervalos de tiempo A
• Etiquetar valores de medida en caso de
 eventos A
• Armónicos y armónicos intermedios A
•  Frecuencia A
•  Desequilibrio de tensión A
• Protocolización de eventos A
•  Sincronización del tiempo A

Gracias a las pequeñas dimensiones, el PQ-Box 
100 se puede montar en lugares y armarios de 
distribución con poco espacio disponible e incluso 
junto a componentes conductores de electricidad. 
Asimismo, constituye un instrumento de muy fácil 
manejo debido a la alimentación por medio de los 
cables de medida y la opción de parametrizar todas 
las condiciones de disparo según la aplicación de 

Funciones de medida:

El PQ-Box 100 se ofrece en dos ejecuciones dife-
rentes:

1) PQ-Box 100 light (B1)
Analizador de la potencia y calidad de tensión 
según EN50160 e IEC61000-2-2.

2) PQ-Box 100 expert (B2)
Esta ejecución ofrece una amplia gama de 
funciones de disparo y permite registrar rápidas 
imágenes osciloscopias y valores efectivos a 
intervalos de 10 ms.

La ejecución "light" se puede convertir posterior-
mente en ejecución "expert", adquiriendo la corres-
pondiente licencia.
El PQ-Box 100 registra de forma continua más de 
1600 valores de medida distintos, a saber: tensio-
nes, corrientes, frecuencias, potencias, consumo 
de energía, desequilibrios, flicker, armónicos y 
armónicos intermedios. Sin limitar el número de 
parámetros, el operario puede ajustar un intervalo 
mínimo de medida de parámetros de un segundo.

que se trate en cada caso concreto.Con el fi n de 
localizar la fuente de interferencias en una red con 
la mayor rapidez posible, el PQ-Box 100 ofrece 
una serie de opciones de disparo.La transmisión 
de datos se efectúa por medio de la interfaz rápida 
tipo USB 2.0 integrada.
En caso de fallar la alimentación de red, se activa 
la fuente de alimentación ininterrumpida integrada.
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Diseño constructivo:
El analizador no integra ningún componente rota-
tivo, como por ejemplo un ventilador o disco duro, 
y ofrece un robusto diseño mecáncio con clase de 
protección IP65, con lo cual es ideal para el uso en 
las condiciones ambiente más adversas.
Gracias a la memoria de 512 Mbyte integrada, el 
PQ-Box 100 permite registrar y guardar los valores 
de medida durante un peridodo máximo de un año. 
En caso de fallar la alimentación de red, la alimenta-
ción ininterrumpida integrada mentendrá operativo 
el analizador para unos minutos.La alimentación se 
puede realizar por medio de los cables de medida 
del instrumento, de manera que no se requiere 
ningún tomacorriente adicional. Con ayuda de la 
protección antirrobo, se puede asegurar adecuada-
mente el PQ-Box 100 en el lugar de medida.

Evaluación de los datos de medida
Los datos registrados se cargan al PC conectacto 
por medio de una interfaz USB rápida. Una vez co-
nectado el analizador, se alimenta automáticamente 
desde la interfaz USB rápida del PC. El software de 
evaluación que forma parte del suministro fue de-
sarrollado a partir de la experiencia en la práctica y 
se puede instalar sin restricción alguna en cualquier 
PC deseado.
El software entregado ofrece una amplia gama de 
opciones de evaluación, como por ejemplo el aná-
lisis de cargas y localización de fuentes de interfe-
rencias en una red, así como una serie de funciones 
en tiempo real, a la vez que permite automatizar la 
protocolización según EN50160/IEC61000-2-2. 
Las actualizaciones del software de evaluación se 
pueden descargar sin coste adicional desde nuestra 
página web.

Valores de medida / funciones
PQ-Box 100 light

(B1)
expert

(B2)

Estadística normalizada, según
EN50160 / IEC61000-2-2

x x

Registro continuo de:

Tensión: promedio, mín., máx. x x

Corriente: promedio, mín., máx. x x

Potencia: P, Q, S, PF, cos phi x x

Potencia reactiva de distorsión: D x x

Energía: P, Q, P+, P-, Q+, Q- x x

Flicker (Pst, Plt, salida 5) x x

Desequilibrio (U, I) x x

Armónicos de tensión/corriente, THD 50. 50.

Agrupación armónicos intermedios (U, I) 50. 50.

Señales de telemandos centralizados x x

Frecuencia x x

Modo online:

Imagen osciloscopio x x

Valores efectivos x x

Armónicos tensión/corriente (hasta 5 kHz) x x

Agrupación armónicos intermedios (U, I) x x

Sentido del fl ujo de armónicos x x

Funciones de disparo:

Disparo manual x x

Rebas. límite inferior valores efectivos (U, I)  x

Rebas. límite superior val. efectivos (U, I)  x

Salto valores efectivos (U, I)  x

Salto de fase  x

Disparo de envolvente  x

Cara frontal del instrumento:
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Display:
El display del analizador ofrece la siguiente infor-
mación: conexión correcta de los cables y tenazas 
de medida, datos de tensión, corriente, coefi ciente 
de distorsión no líneal y potencias en tiempo real. 
Asimismo, se visualiza el número de las incidencias 
registradas y el periodo de medida.
Para evitar manipulaciones por terceros, se puede 
bloquear el teclado del instrumento.

Protocolo EN50160/IEC61000-2-2

EN50160 / IEC61000-2-2
Evaluación

Curva característica según
EN50160 / IEC61000-2-2

Esta evaluación resume la calidad de alimentación. 
A partir de las barras de color rojo y azul, el ope-
rario puede determinar cuáles son los parámetros 
importantes para el siguiente estudio.
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Análisis de señales de telemandos 
centralizados

Software de análisis en tiempo real 
con ayuda de un PC
El software de análisis en tiempo real ofrece una am-
plia gama de opciones para visualizar las caracterís-
ticas de corriente y tensión, así como los armónicos 
y armónicos intermedios DC hasta 5 000 Hz. 
Se visualizan el sentido del fl ujo de los armónicos 
en el punto de medida y los valores de potencia 
actuales (potencia activa y reactiva, potencia reac-
tiva por distorsión, cos-phi, ángulo de fase y factor 
de potencia).

Armónicos de tensión/corriente en tiempo real

Imagen osciloscopio en tiempo real

Sincronización del tiempo:
Para poder relacionar correctamente los datos de 
medida que provienen de distintos instrumentos, es 
imprescindible sincronizar la información de fecha y 
hora de los mismos por medio de los radiorrelojes 
GPS y DCF77 disponibles.

Teclas:
Las medidas se inicializan pulsando la tecla Start/
Stop. Se pueden ejecutar y guardar las medidas 
deseadas sin la necesidad de descargar los valores 
anteriormente registrados.
Pulsando la tecla "Disparo manual", se guarda el 
estado actual de la instalación en forma de imagen 
osciloscopio y valor efectivo de 10ms.Con las teclas 
de desplazamiento, el operario desplaza el cursor en 
la pantalla. Asimismo, se pueden realizar una serie 
de ajustes en el instrumento (por ejempo, confi gu-
ración de transformadores de corriente y tensión, 
intervalos de medida y tipo de red).

Aparte de los armónicos, el PQ-Box 100 puede 
registrar cualquier frecuencia en el rango de 0 á 
5 kHz. Esta función permite evaluar las señales de 
telemandos centralizados.
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Registros de fallos en forma de imagen 
osciloscopio y RMS de 10ms

Imagen osciloscopio

Registro continuo

Tensión, corriente en 3 fases

Registro RMS de 10ms (arranque de motor)

Ejecuciones de hardware:

Versión
PQ Box100 (4U/4I) (A2)
4 entradas de tensión: L1, L2, L3, N,
 PE; 400 V L-N;
 690 V L-L AC / DC
4 entradas de corriente: entrada 230 mV para
 tenazas de medida tipo
 mini y tipo Rogowski
Velocidad de muestreo: 10,24 kHz a 50 Hz
Sincronización
automática con
onda base:  45 Hz a 65 Hz
Intervalos de medida: ajustable en un rango
 de 1 s hasta 30 min
Memoria de datos: 512 MB
Interfaces: USB 2.0
Sincronización 
del tiempo: DCF77 o radiorreloj
 GPS
Dimensiones: 220 x 146 x 57 mm
Peso: 1,7 kg
Tipo de protección: IP 65
IEC 61000-4-30: Clase A
Precisión: < 0,1%
Clase de aislamiento CAT IV
Convertidor A/D: 24 Bit
Resistencia climática / Funcionamiento:
 -20° ….70°
Temperatura: Almacenaje: -30°….80°
Display: con iluminación de
 fondo
Tensión de alimentación: 100 V…400 V AC o
 100 V...220 V DC
Versión
PQ Box100 (3U/4I)  (A1)
3 entradas de tensión: L1, L2, L3, N;
 400 V L-N; 690 V L-L
Datos técnicos idem versión 4U/4I

CEM:

Conformidad CE:
- Resistencia contra
 interferencias EN 61326
  EN 61000-6-2
- Emisión de interferencias EN 61326
  EN 61000-6-4
Descarga de electricidad
estática  IEC 61000-4-2
  8 kV / 16 kV
  IEC 60 255-22-2
Campos electromagnéticos IEC 61000-4-3
  10 V/m
  IEC 60 255-22-3
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Burst IEC 61000-4-4
 4 kV / 2 kV
 IEC 60 255-22-4
Surge IEC 61000-4-5
 4 kV / 2 kV
1 MHz Burst IEC 61000-4-12
 2,5 kV, clase III
 IEC 60 255-22-1
AF, por línea IEC 61000-4-6
 10 V, 150 kHz- 80 MHz
Campos magnéticos IEC 61000-4-8
 100 A/m permanente-
 mente
 1000 A/m 1s
Caída de tensión IEC 61000-4-11
 100% 1min
Emisión de interferencias EN 61326
 EN 61000-6-4
- Carcasa distancia de 10 m
 30–230 MHz, 40 dB
 230-1000 MHz, 47 dB
- Conexión de red AC distancia de 10 m
 0,15–0,5 MHz, 79 dB
 0,5–5 MHz, 73 dB
 5–30 MHz, 73 dB

Accesorios bien concebidos:
Se ofrece una gama de accesorios particularmente 
diseñados para el PQ-Box 100. El PQ-Box 100 
detecta las tenazas de medida conectadas a par-
tir del conector codifi cado y ajusta los rangos de 
medida adecuados sin la intervención del operario. 
En ningún caso es necesario introducir la relación 
de transformación de las tenazas conectadas en el 
instrumento.

Tenazas de medida para
PQ-Box 100

Datos técnicos
Tenazas de medida tipo mini: Tenazas particular-
mente diseñadas para las medidas en los trans-
formadores secundarios de redes de media y alta 
tensión. Ofrecen un muy alto nivel de precisión con 
mínimo error de ángulo.

Rango de corriente: 25 A AC RMS
Rango de medida: 100 mA a 25 A RMS
Tensión de salida: 10 mV/A
Rango de frecuen-
cias:

40 Hz a 5 kHz

Tensión de servicio: 600 V AC/DC

Precisión:
Corriente 50Hz 100 mA 1 A 10 A
Precisión ±1.5% ±1% ±0,5%
Error angular 1,5° 1° 0,5°

Dimensiones tenazas de medida mini
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CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN

Registrador de fallos y analizador de redes según 
DIN EN 50160 e IEC 61000-3-40, clase A 
Analizador portátil de la calidad de energía en redes y medidor para redes de 
baja, media y alta tensión 
según DIN EN-50160/ IEC 61000-4-30, clase A
Memoria fl ash de 514 MByte
Interfaz USB
Display
IP65; con fuente de alimentación ininterrumpida
Juego de cables USB
Cable de conexión de tensión
2 cables de alimentación
Bornes especiales
Estuche para tenazas y cables de medida, incl. software de evaluación

PQ-Box 100

Entradas de medida de tensión: 3 tensiones
4 tensiones

A1
A2

Versión Analizador de redes (light)
Analizador de redes y registrador de fallos (expert)

B1
B2

Manual de instrucciones y display: alemán
inglés

francés
español
italiano

neerlandés
checo

ruso
polaco

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Datos técnicos
Tenazas de medida tipo Rogowski:
Rango de medida 1 A a 2.650 A RMS

Tensión de salida 85 mV / 1000 A

Rango de frecuencia 10 Hz a 10 kHz

Tensión de funciona-
miento

1000 V AC CAT. III

Precisión 1%

Error angular
(45 – 65Hz)

1°

Longitud
Cabezal tenazas de 
medida tipo Rogowski

610 mm

Longitud cable de 
conexión

2 m

Datos de pedido

Sírvase especifi car las indicaciones de pedido á partir de las siguientes instrucciones:
• De las identifi caciones con letra mayúscula no se puede especifi car más de una

Dimensiones tenazas de medida Rogowski

Tamaño m
áx. 

de conductor

(610mm long. d
e cabezal) 1

78mm
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ACCESORIOS Nº ID

Actualización PQ-Box 100:
Actualización de versión "light" (B1) a "expert" (B2)

Bobinas Rogowski, juego de 4 unidades
1…2650 A

111.7001

Tenazas de medida mini, juego de 4 unidades
0...25 A

111.7002

Tenazas de medida mini, juego de 3 unidades
0...25 A

111.7003

Tenazas de medida mini, unidad
0…200 A

111.7005

Juego de cables adaptadores para tenazas de medida
con clavijas banana de 4 mm

111.7004

Radiorreloj DCF 77 111.9024
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