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Otros instrumentos / adaptadores / accesorios
Un adaptador 1532 XA EVSE

El adaptador A 1532 EVSE XA  
se utiliza para la verificación 
de la seguridad eléctrica y 
las pruebas funcionales de 
los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos (EVSE) 
junto con los comprobadores 
multifunción  METREL. Está 
diseñado para probar  modos 
de carga 3 con conector tipo 2. 
La versión XA admite pruebas 
de carga trifásica de hasta 13 
A y la inyección de diferentes 
tipos de error, incluido PE 
abierto. Si se usa junto con 
AUTO SEQUENCE® del MI 3152 
EurotestXC, la estación de carga 
EVSE completa se puede probar 
(estado por estado) eléctrica 
y funcionalmente con solo 
presionar un botón. Es posible 
crear un informe profesional de 
toda la estación con MESM.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Salidas tipo banana para conexión a un 
comprobador de instalaciones trifásico;

• Indicadores de voltaje en la salida EVSE;
• Selector de la resistencia del Piloto de 

Proximidad (PP) para simulación de presencia 
de cable EV y detección de clasificación de 
corriente;

• Selector del Piloto de Control (CP) para la 
simulación del estado de carga del vehículo 
eléctrico;

• Toma de salida para conexión a un 
comprobador de instalaciones monofásico 
(Fase 1, Neutro, PE);

• Conector macho tipo 2 para conexión a EVSE;
• Soporte para RCD de 6 mA EV;
• Soporte para pruebas funcionales;*
• Soporte para EVSE AUTO SEQUENCE®;*
• Creación de informes MESM;**
• Prueba de carga hasta 13 A en conectores - 1 

fase o en conectores banana - 3 fases;
• Simulación de fallos de Diodo en corto,  

PE-CP en corto y PE abierto;
• Conector BNC de salida para monitorización 

de señales CP.

* Las pruebas funcionales y AUTO SEQUENCE® solo se admiten en los comprobadores MI 3155 Eurotest XD, MI 3152 EurotestXC y MI 3152 H  
   EurotestXC de 2,5 kV.
** La impresión de informes solo está disponible a través del software MESM PC. La licencia MESM (P 1101) se debe comprar por separado.
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NORMATIVA

Seguridad
• EN 61010-1 

Funcionalidad
• EN 61851-1

APLICACIÓN

• Pruebas in situ de los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos (EVSE);

• Pruebas iniciales y periódicas de estaciones 
de carga EVSE privadas, semiprivadas y 
públicas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTRUMENTOS COMPATIBLES

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Kit estándar A 1532 XA
• Instrumento adaptador A 1532 XA EVSE
• Bolsa de transporte pequeña blanda
• Manual de instrucciones

¡Importante! Las fotografías que se muestran en este catálogo pueden diferir un poco de los equipos  
en el momento del envío. Sujeto a cambios técnicos sin aviso previo.

Voltaje de entrada 400 V (trifásico)

Frecuencia 50 Hz

Corriente de prueba Funcionamiento intermitente de 267 A (10 ms)

Corriente máxima de carga 13 A funcionamiento continuo

Simulación de piloto de proximidad (PP) Circuito abierto
13 A
20 A
32 A
63 A

Simulación de Piloto de Control (CP) Estado A (no conectado)
Estado B (conectado, sin cargar)
Estado C (cargando sin ventilación)
Estado D (carga con ventilación)

Estados de error CP en corto a PE a través de diodo
Diodo en corto
PE abierto

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Grado de protección IP 40

Grado de contaminación 2

Tipo de protección Doble aislamiento

Altitud 3000 m sobre el nivel del mar

Dimensiones (L x An x Al) 250 x 100 x 70 mm

Longitud del cable de prueba 0,5 m

Peso 0,90 kilogramos

Rango de temperaturas de operación 0°C 40 ° C @ 95% RH, sin condensación

Rango de temperatura para almacenamiento -10°C +70°C

Humedad relativa máxima de  
almacenamiento

90% de humedad relativa (-10 °C +40 °C)
80% de humedad relativa (40 °C 60 °C)

A 1532 XA 
EVSE

EV
RCD

EV
RCM

Zs: sin EV 
Corte de RCD

Inspecciones 
funcionales

EVSE
Secuencias 
Automáticas®

EVSE 
informe

MI 3155 EurotestXD • • • • • • •

MI 3152 EurotestXC • • • • • • •

MI 3152H EurotestXC 2,5 kV • • • • • • •

MI 3102 BT EurotestXE • • •

MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV • •

MI 3125 BT Eurotest COMBO • • • •

MI 3100 SE EurotestEASI •

MI 3100 s EurotestEASI •

MI 3125 EurotestCOMBO •

MI 3105 EurotestXA •

MI 3101 EurotestAT •

EJEMPLO DE AUTO SEQUENCE®
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