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 El AHM3 está diseñado para el cálculo y la 
medida de las variables eléctricas, tensión, 
corriente, frecuencia, potencia, factor de 
potencia, energía, componentes armónicos, 
etc. de una red de distribución de energía. Está 
capacitado para la medida monofásica, bifásica, 
o trifásica y puede ser usado en sistemas de dos, 

tres y cuatro hilos y sistemas TN, TT e IT. Permite 
la conexión de hasta cuatro módulos adicionales 
para extender sus funciones. 

 
La siguiente tabla muestra las variables que 
pueden ser medidas por el analizador AHM3 

incluyendo los parámetros básicos de la red. 

 

 
 
 
 

 Dimensiones 

 
 Diagramas de cableado 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Variable de medida Instante Máx Mín Demanda Suma Unidades 

V1  V2 V3 √ √ √   [V,kV] 

V12  V23  V31 √ √ √   [V,kV] 

I1  I2  I3 √ √ √ √  [A,kA] 

F √ √ √   [Hz] 

P  P1  P2  P3 √ √ √ √  [kW,MW,GW] 

Q  Q1  Q2  Q3 √ √ √ √  [kvar,Mvar,Gvar] 

S  S1  S2  S3 √ √ √ √  [kVA,MVA,GVA] 

PF  PF1  PF2  PF3 √ √ √   - 

EP+  EP-     √ [kWh,MWh, GWh] 

EQ1  EQ2  EQ3  EQ4     √ [kvarh,MvarhGvarh] 

Almacenamiento de energía     √  

THDV1  THDV2  THDV3 √     [% ] 

THDI1  THDI2  THDI3 √     [% ] 

Armónicos  RMS-U (1-63th) √     [% ] 

Armónicos  RMS-I (1-63th) √     [% ] 

Desequilibrio-U √     [% ] 

Desequilibrio-I √     [% ] 

Cuentahoras √     h:min 
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Características eléctricas 

Precisión 

Tensión y corriente 0.2% 

Potencia 0.5% 

Frecuencia ±0.01Hz 

Energía activa IEC62053-22, clase 0.5S 

Energía reactiva IEC62053-23, clase 2 

Velocidad de actualización de datos 1s 

Entrada 

Modo de cableado 1P2W, 3P3W, 3P4W, 1P3W 

Tensión 

Nominal 690 V C.A. Fase-fase 

Sobrecarga 1.2Un 

Impedancia >1MΩ 

Corriente 

Nominal 1A o 5A 

Sobrecarga 

Continua: 2In  

Instantánea: 10In/5s o 20In/1s 

Consumo <0.1VA 

 <20mΩ 

Frecuencia de red (45～65)Hz  

Tensión 

auxiliar 

Rango de trabajo C.A./C.C (80 ~ 270) V 

Consumo ≤ 10VA  

Salida de impulsos de energía 2 salida de fotoacoplador, ancho de pulso (80 ± 20%) ms 

Entrada digital Entradas de contacto seco aislados：2000V C.A 

Salida de relé 
Contacto nominal de 250V/5A C.A. o  30V/5A C.C. 

Aislamiento： 2500V C.A. 

Comunicaciones 

Puerto RS485 Modbus-RTU , 2-hilos,hasta 38400bps 

Características mecánicas 

Protección IP  IP65 (panel frontal) y IP20 (cuerpo) 

Dimensiones 96×96×55mm 

Características medioambientales 

Temperatura de trabajo (-10 ~ 60)ºC 

Temperatura de almacenamiento (-25 ~ 70)ºC  

Humedad relativa (5 ~ 95)% (sin gel) sin condensación 

Aislamiento IEC 61010-1 
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 Ejemplo de programación 

 Seleccionar modo de cableado trifásico de tres hilos, ajustar el valor principal 
 de PT a 6 kV,  
 

      
 

 

Precauciones de seguridad 
El fabricante no se hace responsable por el incumplimiento de las instrucciones de este manual. 

El equipo debe ser instalado y reparado sólo por personal cualificado. 

Antes de trabajar con el equipo aislar las entradas de tensión y fuentes de alimentación auxiliares, 

cortocircuitar  los secundarios de todos los  CT, pero nunca el secundario de los PT. 

Utilice siempre un dispositivo apropiado de detección de tensión para conformar que todo está 

apagado. 

Riesgo del dispositivo dañado 

◆ La tensión de la fuente de alimentación auxiliar está por encima del rango nominal. 

◆ La frecuencia del sistema de distribución de energía está por encima del rango nominal. 

◆ La polaridad de entrada de la tensión o de la corriente están conectadas inadecuadamente. 
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