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Primeros pasos

Iniciar el medidor Medir Guardar en la memoria

Medidas automáticas

Realizar mediciones automáticas Creación de los procedimientos de medición

Conectar el medidor al objeto examinado.
Seleccionar 
la carpeta 
adecuada de 
la lista y la 
secuencia de 
mediciones. 

Seleccionar  
, para ir al 

asistente de 
secuencia. 

Después de 
cada selección 
se desplegará 
el menú con los 
parámetros del 
paso.

El procedimiento 
estará disponible 
desde el menú 
principal de auto-
procedimientos. 
Para eliminarla, 
hay que marcarla  

 y seleccio-
nar .

En cada uno 
de los campos 
introducir 
el tipo de 
accesorio de 
medición, los 
parámetros de 
la instalación 
y otros datos 
necesarios.

Seleccionar  
, para agre-

gar la medición 
deseada al 
procedimiento.

El cambio del 
orden de pasos 
se realiza con 
los iconos  

. La 
eliminación del 
paso con el 
icono .

Guardar el procedimiento con el icono . Aparecerá una 
ventana para introducir el nombre del procedimiento.

Al	final	se	
mostrará la 
pantalla con 
el resumen de 
mediciones.

Entre los elementos disponibles, seleccionar aquel que debe 
entrar como parte del procedimiento. Además de las mediciones 
estándar, también está disponible:
 ▪ el mensaje de texto,
 ▪ el texto visual.

Presionar START para iniciar la medición. Proceder 
según las recomendaciones visualizadas en la pantalla.

Encuentre más infor-
mación en el manual 
de uso y en nuestra 
página web  
www.sonel.pl/es

Resultado 
principal

Conectar el medidor al objeto examinado.

La medición se inicia automáticamente.

Medición de resistencia

Realizar la medición y seleccionar .
Ir a la ubicación en la que se tiene la intención de guardar 
el resultado de medición.

Con el icono  guardar el resultado de medición.

Guardar la medición en la memoria

Resultado 
principal

Evalua-
ción de 

medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al objeto examinado.

Para iniciar una nueva medición, presionar START.

La medición se inicia automáticamente.

Introducir ajustes
 ▪ límite para la evaluación 
del resultado de medición

Medición de R con I=±200 mA



Conectar el medidor al suelo examinado.

Introducir ajustes
 ▪ tensión de medición
 ▪ distancia L entre electrodos
 ▪ límite de resistividad para la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al circuito examinado.

ZL-L / ZL-N

ZL-PE

ZL-PE

Introducir ajustes
▪	longitud	de	cables	de	medición	L
▪	base	de	cálculo	de	la	corriente	Ik
▪	tipo	y	valor	de	la	protección	del	circuito

Presionar START para iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al circuito examinado y seleccionar el 
modo de medición. Conectar 

el medidor 
al circuito 
examinado.

RCD IA

RCD tA

Introducir ajustes
▪	corriente	diferencial	nominal	RCD	IΔn
▪	multiplicidad	de	la	corriente	IΔn
▪	forma	de	corriente	de	medición
▪	tipo	de	RCD	examinado
▪	tensión	de	medición	UL

Introducir ajustes - modo de medición (completo/ estándar), 
así como:
▪	corriente	diferencial	nominal	RCD	IΔn
▪	multiplicidad	de	la	corriente	IΔn
▪	tipo	RCD	/	forma	de	la	corriente	de	medición
▪	tipo	de	RCD	examinado
▪	tensión	de	medición	UL

Con el botón START iniciar la medición.
Presionar START para iniciar la medición. El interruptor 
RCD examinado se debe activar después de cada 
disparo hasta que no se acaben las mediciones.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistividad del suelo

3.4 Parámetros del bucle de cortocircuito Mediciones del RCD Mediciones automáticas del RCD

▪	Conectar	el	medidor	al	punto	de	referencia	de	la	red	examinada,	
como en la medición ZL-N.

▪	Pulsar	el	botón	START.

▪	Con	 en	 ajuste	Zref= --- poner a cero la medición anterior, si 
todavía no lo ha hecho.

▪	Introducir	el	límite	de	la	caída	de	tensión	ΔUMAX.
▪	Introducir	el	tipo	de	fusible	que	protege	el	circuito	examinado.

▪	Cambiar	el	ajuste	de	Zref a Z.
▪	Conectar	el	medidor	al	punto	de	destino,	como	en	la	medición	
ZL-N.
▪	Pulsar	el	botón	START.

Caída de voltaje

Finalmente se 
mostrarán los 
parámetros 
medidos. Se 
puede desple-
gar la lista de 
resultados en 
la pantalla.

Seleccionar el método de medición.

Introducir ajustes
 ▪ tensión de medición
 ▪ método de medición
 ▪ límite de resistencia para  
la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistencia de la toma de tierra

Orden de fases correcta, es decir, la secuencia 
de fases es en el sentido de las agujas del reloj.

Orden de fases incorrecta, es decir, la secuencia 
de fases es en el sentido contrario de las agujas 
del reloj.

Conectar el medidor al 
objeto examinado

La comprobación se 
inicia automáticamente.

Orden de las fases

Girar	 las	 flechas	 en	 la	 pantalla	 a la 
izquierda significa	 que	 el	 motor	 co-
nectado a una red de tres fases girará 
a la izquierda.

Conectar el medidor al motor 
examinado.
Girar enérgicamente el eje del motor 
hacia la derecha.

Sentido de rotación del motor

Girar	 las	 flechas	 en	 la	 pantalla	 a la 
derecha significa	 que	 el	 motor	 co-
nectado a una red de tres fases girará 
a la derecha.

Seleccionar el modo de medición.

Introducir ajustes
 ▪ modo de medición
 ▪ tensión de medición
 ▪ duración de medición
 ▪ límite de resistencia para la evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Introducir ajustes
▪	límite	de	intensidad	para	la	evaluación	del	resultado

Conectar al medidor la sonda de iluminación.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistencia de aislamiento Intensidad de la iluminación



Corriente de cortocircuito ISC

Apagar el inversor o desconectar el objeto examinado. Conectar 
el medidor a la cadena de módulos PV a través del adaptador 
PVM-1 y los adaptadores de conectores MC4 .

Poner a cero las pinzas de medición.

Si es necesario, poner a cero la pinza. 
Para iniciar la medición, presionar START.

Introducir los parámetros del estudio
▪	TA – temperatura ambiente, si la fuente de medición  

de la temperatura = aire,
▪	TC – temperatura del módulo, si la fuente de medición  

de la temperatura = módulo 
▪	G – irradiancia
▪	Limit	–	ajuste	del	valor	ΔUOC MAX
▪	M – módulo fotovoltaico seleccionado de la base del medidor 

Seleccionar el método de medición.

Introducir ajustes
 ▪ tensión de medición
 ▪ método de medición
 ▪ límite de resistencia para la 
evaluación del resultado

Con el botón START iniciar la medición.

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Resistencia de la toma de tierra (PV)

Antes de la medición ISC y la medición del inversor se debe poner a cero la pinza C-PV. 
Para ello, es necesario conectar la pinza al medidor. La perilla DC ZERO en la carcasa 

de la pinza se debe ajustar de modo que las lecturas de la corriente y la tensión 
en el medidor sean lo más cerca posible a cero. Solo entonces se puede conectar 

la pinza al objeto examinado.

Puesta a cero de la pinza C-PV

Configurar la mediciónIniciar la medición

Ir al modo activo

Capturar y guardar los resultados

Eficacia del inversor, la corriente de trabajo y las potencias en el lado de DC y AC  - η, P, I  (PV)

Conectar el medidor al objeto examinado. 

En caso del inversor de 3 fases la medición se realiza en la 
simetría de las corrientes y tensiones de salida en el lado AC.

Con el icono  se pueden seleccionar los datos que se presentan 
en la pantalla:
 ▪ corrientes en la entrada (IDC) y en la salida (IAC),
 ▪ potencias en la entrada (PDC) y en la salida (PAC),
 ▪ la	eficiencia	del	inversor	(ηm)	y	la	diferencia	entre	las	eficiencias	
del	inversor:	medida	y	declarada	por	el	fabricante	(ηd).

Seleccionar Limit para establecer el criterio de la diferencia 
máxima	entre	las	eficiencias	del	inversor:	medida	y	declarada	por	
el fabricante.

 ▪ Fila AC/DC: 
 » en la columna ηm	se	muestra	el	valor	de	la	eficiencia	del	
inversor ηm como la relación de la potencia activa del lado AC 
a la potencia activa del lado DC:

ηm[%] =
PAC[W]

• 100%
PDC[W]

 » en la columna ηd	se	muestra	la	diferencia	entre	la	eficiencia	
medida y declarada del inversor:

 ηd = ηnom[%] – ηm[%]

donde	ηnom	es	la	eficiencia	declarada	del	inversor	introducida	
en	la	pantalla	de	configuración.

 ▪ la	fila	DC	presenta	los	parámetros	del	lado	DC	del	inversor	como	
el voltaje, la corriente, la potencia activa, la energía activa.
 ▪ los	valores	asociados	con	el	lado	AC	se	muestran	en	las	filas:	
L1 y Σ.

En	la	pantalla	de	configuración	que	aparece,	establecer	los	pará-
metros del inversor examinado:
 ▪ Sistema de red – se pueden seleccionar dos tipos:

 »Monofásico, DC + 1-P 
Este tipo de sistema debe seleccionarse en el caso de inver-
sores con salida de corriente alterna monofásica. 
 »Trifásico, DC + 4-P 
Sólo	es	posible	medir	la	eficiencia	de	inversores	trifásicos	
de 4 hilos (el sistema de estrella con neutro). 

 ▪ Eficiencia del fabricante	–	la	eficiencia	declarada	por	
el fabricante del inversor. Este valor se utiliza para comparar 
la	eficiencia	medida	con	la	declarada.
 ▪ Tipo de pinzas DC – el usuario puede seleccionar de la lista 
el tipo de pinza usada para medir las corrientes del lado DC 
del inversor.
 ▪ Tipo de pinzas AC – el usuario puede seleccionar de la lista 
el tipo de pinza usada para medir las corrientes del lado AC 
del inversor.
 ▪ Frequencia – la frecuencia nominal de salida AC del inversor.

Después de ajustar los parámetros necesarios (icono ), se 
puede ir directamente a las mediciones correspondientes.

Con	el	icono	►,	ir	a	la	configuración	de	la	medición.

Poner a cero las pinzas de medición.

Si es necesario, poner a cero la pinza.

Conectar el medidor a la cadena de módulos PV a través del 
adaptador PVM-1 y los adaptadores de conectores MC4. 

Para iniciar la medición, presionar START.

Tensión de circuito abierto UOC

Introducir los parámetros del estudio
▪	TA – temperatura ambiente, si la fuente de medición  

de la temperatura = aire,
▪	TC – temperatura del módulo, si la fuente de medición  

de la temperatura = módulo 
▪	G – irradiancia
▪	Limit	–	ajuste	del	valor	ΔUOC MAX
▪	M – módulo fotovoltaico seleccionado de la base del medidor 

Resultado 
principal

Evaluación 
de medición

Resultados 
adicionales

Conectar el medidor al objeto examinado.

Para iniciar una nueva medición, presionar START.

Presionar START. Las lecturas actuales se capturarán y 
se mostrarán en la pantalla principal.

La medición se inicia automáticamente.

Introducir ajustes
▪		límite	para	la	evaluación	del	resultado	de	la	medición

Continuidad de conexiones (PV)

La medición se realiza de la misma manera que en el exa-
men normal de la resistencia del aislamiento.

Medir la resistencia de aislamiento entre el polo positivo 
(DC+) y la toma de tierra y entre el polo negativo (DC-) 
y la toma de tierra. Para ello:
 ▪ conectar la toma de tierra con la toma RISO- del medidor, la 
línea DC+ con la toma RISO+, en el dispositivo seleccionar 
el método RISO+ e iniciar la medición,
 ▪ conectar la línea DC- con la toma RISO+, en el dispositivo 
seleccionar el método RISO- e iniciar la medición.

Resistencia de aislamiento (PV)

Con el icono  guardar el resultado de medición.
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Seleccionar de los parámetros para presentación.
Con el icono 	generar	el	gráfico	temporal.

Introducir ajustes
 ▪ divisa
 ▪ nombres y tarifas
 ▪ período de aplicación 
de las tarifas particulares

Energía  
consumida

Coste en 
tarifa 1

Coste en 
tarifa 2

Con el icono 	ir	a	la	configuración	de	la	calculadora.

Introducir ajustes
 ▪ cantidad y sección transversal de hilos para la fase dada L y neutros N
 ▪ longitud de la línea en metros
 ▪ materia de la línea
 ▪ el coste de 1 kWh de energía activa
 ▪ el	coste	de	1	kWh	de	la	energía	reactiva	y	el	factor	de	potencia	PF	≥	0,8
 ▪ el	coste	de	1	kWh	de	la	energía	reactiva	y	el	factor	de	potencia	PF	<	0,8
 ▪ divisa

Copt coste de pérdidas de potencia de la resistencia de conductores
Cdis coste de pérdidas causadas por armónicos más altos
Cunb coste de pérdidas de energía debidas a la asimetría de la red
Crea coste de pérdidas de potencia causadas por la presencia de la potencia reactiva
Cpf	 coste	asociado	con	un	bajo	coeficiente	de	potencia
Ctot coste asociado con pérdidas totales

Entrar en el menú Configura-
ción de registro.

Con el icono  crear una 
nueva	configuración.

Introducir ajustes
▪	sistema	de	red
▪	frecuencia	de	red
▪	períodos	de	cálculo	de	media
▪	tensión	nominal	de	red
▪	tipo	de	pinzas	conectadas	 
  al medidor

Para iniciar/detener el registro, pulsar el botón START.

Con el icono  guardar la 
configuración	de	registro.
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Registro de los parámetros de la red Análisis de grabación

Calculadora de pérdidas de energía

Configurar el registro

Ir a las lecturas actuales

Conectar el medidor

Si
st

em
a 

m
on

of
ás

ic
o

Si
st

em
a 

bi
fá

si
co

Si
st

em
a 

tr
if

ás
ic

o 
4-

P
Si

st
em

a 
tr

if
ás

ic
o 

3-
P

Si
st

em
a 

tr
if

ás
ic

o 
3-

P 
A

ro
n

Seleccionar el registro exigido. Con el icono  ir al resumen. La pantalla muestra los valores medios de tensión y de corriente.
Seleccionar una de las formas de presentación de registro.


