Seguridad en instalaciones eléctricas

Otros equipos / adaptadores / accesorios
A 1507 3-phase active switch adapter
El interruptor activo trifásico
A 1507 es un accesorio pensado
para automatizar el proceso de
comprobación de la seguridad
eléctrica de circuitos trifásicos.
En combinación con las
autosecuencias y un comprobador
de seguridad en instalaciones
eléctricas de Metrel, como el
MI 3155 EurotestXD o MI 3152
EurotestXC, es posible automatizar
el proceso de comprobación de un
sistema trifásico e incluso más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

APLICACIÓN

• Salidas de clavijas banana para conexión de
sistema trifásico;
• Motor conducido a través de comunicación
Bluetooth con comprobadores de seguridad
eléctrica de Metrel;
• Encendido/apagado automático.

Comprobación automática en sitio de:
• Sistemas trifásicos con las clavijas cocodrilo y
sondas adicionales;
• Clavijas trifásicas con el uso de adaptadores
adicionales.

INSTRUMENTOS COMPATIBLES
• MI 3152 EurotestXC;
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV;
• MI 3155 EurotestXD.

NORMATIVAS
Compatibilidad electromagnética:
EN 61326-1
EN 61326-2-2
Seguridad:
EN 61010-1
EN 61010-2-030
EN 61010-031

www.metrel.si

Mediciones compatibles:
• Tensión y secuencia trifásica;
• Resistencias de aislamiento;
• Continuidad del conductor protector;
• Resistencia a tierra;
• Resistencia N-PE;
• Comprobación de RCD;
• Impedancias de bucle/línea.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Función

Estado

Misc.

General

Alimentación de la batería

4,5 V c.c. (3 baterías de 1,5 V o acu., AA)

Funcionamiento

Normal: 30 h

Categoría de medición

600 V CAT III, 300 V CAT IV

Grado de protección

IP 40 (funda abierta)

Dimensiones (L x A x H)

197,9 mm x 130,4 mm x 72,8 mm

Rango de temperatura de trabajo

0 °C … 40 °C

Humedad relativa máxima

95 % HR (0 °C … 40 °C), sin condensación

Altitud nominal de trabajo

Hasta 3000 m

Módulo Bluetooth

Clase 2

Kit estándar A1507
• Interruptor activo trifásico A 1507
• Adaptador de fuente de alimentación + 3 pilas
recargables de NiMH, tipo AA
• Cable de prueba, negro (3 uds), verde, azul, 1,5 m
• Punta de prueba, negro (3 uds), verde, azul
• Punta de cocodrilo, negro (3 uds), verde, azul
• Bolsa de transporte pequeña blanda
• Manual de instrucciones
• Certificado de calibración

ACCESORIOS
Foto
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Nota: Las fotografías de este catálogo pueden diferir ligeramente de los equipos en el momento del envío.
Sujeto a cambios técnicos sin preaviso.

Info. para
pedidos

Descripción

A 1641

Adaptador CEE 16A 5P
(macho) / clavija schuko

A 1642

Adaptador CEE 32A 5P
(macho) / clavija schuko

