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EQUIPO DE CONTROL EQUIPO DE CONTROL

datos registrados a un repositorio de datos para ana-
lizarlos posteriormente en PowerVision Plus. El equipo 
se puede configurar localmente mediante teclado ca-
pacitivo y opciones de menú por pantalla.
El modelo más avanzado, MYeBOX 1500, realiza la me-
dida de corriente de fugas de forma simultánea, medida 
de parámetros de calidad de red según la norma EN 
50160 y registro de transitorios.
Características y funciones:
- 4 entradas de medida de tensión (U1, U2, U3, Un)
- 4 entradas de medida de corriente (I1, I2, I3, In)
- Medida de los principales parámetros eléctricos.
- Energía consumida y generada.
- Medida de parámetros de calidad de red.
- Medida en verdadero valor eficaz (TRMS)
- Medida en consumo y generación (4Q)
- Registro de eventos de calidad en tensión según 
  EN 61000-4-30
- Registro de transitorios
- Registro de forma de onda asociada a los eventos de    
  calidad y transitorios
- Medida según EN 61000-4-30
- Alimentación independiente a la medida
- Registro de forma de onda cada periodo de registro
- Pantalla LCD
- Teclado capacitivo
- Puerto microUSB para descarga de datos
- Detección automática de pinzas.
- Identificación de fases con colores
- Compatible con pinzas con EEPROM
- Registro de eventos del sistema (EVA)
- Sincronización NTP
- Envío de alarmas por e-mail

ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS - CIRCUTOR MYeBOX 1500

MYeBOX es una gama de analizadores portátiles con-
figurables desde una app que realiza el análisis de los 
parámetros eléctricos accesibles de forma remota. 
MYeBOX realiza la medida y registro de parámetros 
eléctricos en instalaciones monofásicas, bifásicas o tri-
fásicas (con y sin neutro).
La app se conecta al dispositivo para visualizar los da-
tos medidos en tiempo real, configurar completamente 
el equipo, iniciar o detener el registro de datos, enviar 
los datos registrados a MYeBOX Cloud e incluso acce-
der a los datos de la memoria para visualizarlos de for-
ma gráfica o en tablas. La conectividad remota permite 
hacer un análisis de los datos medidos sin necesidad 
de desplazamientos. También es posible enviarse los 

Características técnicas
Fuente alimentación Entrada

Tensión nominal: 100...250 Vc.a. Consumo: 25...31 VA
Frecuencia: 47...63 Hz Categoría instalación: CAT II 300 V

Fuente alimentación Salida
Tensión nominal: 9 Vc.c. Consumo: 20 W
Tensión entrada/salida: 230/230 VAC Nivel de presión sonora: 53 dB(A)/10m

Circuito de medida de tensión
Margen de medida de tensión: 10...600 Vc.a. Tensión mínima de medida Vstart: 10 Vc.a.
Margen de medida de frecuencia: 40...65 Hz Consumo máximo entrada de tensión: 0,15 VA
Impedancia de entrada: 2,4 MΩ Categoría de la instalación: CAT III 600 V

Circuito medida de corriente
Medida de corriente de Fase y Neutro: Pinzas: CPG-5. CPG-100, CPRG-500, CPRG-1000, CPG-200/2000, Pinzas con salida mV/kA.

Transformadores con salida 250 mA o 333 mV
Medida de la corriente de fugas: CFG-5, CFG-10, 

transformadores WGC
Corriente mínima de medida Istart: Según pinza

Corriente nominal In: Según pinza Consumo máximo entrada de corriente: 0,0004 VA
Margen de medida de corriente: 1...200 In % Categoría de la instalación: CAT III 600 V
Corriente máxima, impulso < 1 s: 3 x In A

Precisión(según IEC 61557-12 para PMD SD/SS)
Medida tensión de fase: Clase 0,2 (10...600 Vc.a.) Medida energía activa (IEC 62053-22): Clase 0,5S
Medida corriente de fase: Clase 0,2 - 1%...200% In Medida energía reactiva (IEC 62053-23): Clase 1
Medida potencia activa y
aparente (Vn 230/110 Vc.a.)

Clase 0,5 ±1 dígito Medida de potencia reactiva
(Vn 230/110 Vc.a.)

Clase 1 ±1 dígito

Medida de frecuencia: Clase 0,1 (40...65 Hz) Armónicos de tensión (hasta 50º): Clase 1 (IEC 61000-4-7)
Medida de factor de potencia: Clase 0,5 Medida del THD de corriente: Clase 1 (IEC 61000-4-7)
Medida del THD de tensión: Clase 1 (IEC 61000-4-7) Armónicos de corriente (hasta 50º): Clase 1 (IEC 61000-4-7)
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