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Monitoreo y control
Multimedidores Sentron PAC

Introducción

Sinopsis

Beneficios

Medición precisa con 7KM PAC3100, PAC3200 y PAC4200

Los analizadores de red 7KM PAC: 
PAC3200 (izquierda), PAC3100 (centro) y PAC4200 (derecha).

Los analizadores de red 7KM PAC sirven para medir y visualizar 
todos los parámetros de red relevantes a la distribución de 
energía en baja tensión. Se pueden utilizar en mediciones mo-
nofásicas y multifásicas en redes de tres y cuatro conductores  
(TN, TT, IT).

Miden de forma precisa y fiable los valores de energía de distri-
buciones principales, derivaciones eléctricas o receptores indi-
viduales y proporcionan, además, importantes valores medidos 
para evaluar el estado de la instalación y la calidad de la red.

Analizador de red 7KM PAC, generalidades

Características funcionales de todos los analizadores de red de la 
serie 7KM PAC:

  Montaje y puesta en marcha sencillos.

  Alto grado de protección de IP65 (frontal, en estado incor-
porado), que permite su uso en entornos extremadamente 
polvorientos y húmedos.

  Manejo intuitivo por medio de cuatro teclas funcionales y 
textos visualizables en pantalla en varios idiomas.

  Adaptación sencilla a diferentes sistemas a través de elemen-
tos integrados y opcionales:

‒  entradas y salidas digitales.

‒  interfaces de comunicación.

  Aplicación a escala mundial:

‒  Como mínimo ocho idiomas

‒  Homologaciones internacionales.

‒  Desarrollado y probado según normas europeas e interna-
cionales.

• Escasa profundidad.

Analizadores de red 7KM PAC3200 y 7KM PAC4200

Características funcionales adicionales de 7KM PAC3200 y 7KM 
PAC4200:

  Medición precisa.

  Sistema versátil de integración.

‒  Interfaz Ethernet integrada.

‒  Posibilidad de obtener módulos de comunicaciones opcio-
nales.

‒  Entradas y salidas digitales multifuncionales.

‒  Vigilancia de límites.

  Conectable directamente, sin transformadores de tensión, a 
redes de hasta 690 V AC (UL-L), CATIII.

  Dentro de los alcances tenemos un software de monitoreo 
para nuestros dispositivos.

Analizador de red 7KM PAC4200

Características funcionales adicionales de 7KM PAC4200:

• Vigilancia del estado de la instalación y de la calidad de la red:

‒  Datos básicos para evaluar la calidad de la red.

‒  Protocolización del funcionamiento de la instalación me-
diante eventos de servicio, de manejo y del sistema.

  Registro de la evolución de la potencia mediante promedios 
de potencia (perfil de carga).

  Contador diario de energía para energía aparente, activa y 
reactiva durante los 365 días del año para la evaluación exacta 
en el día fijado.

  Medición de variables de consumo como gas, agua, aire 
comprimido, usando contadores de pulsos conectados a las 
entradas digitales.

  Ampliable a través de módulos, hasta 10 entradas digitales y 
seis salidas digitales.

  Contadores para energía aparente, activa y reactiva para el 
registro exacto del consumo de energía de procesos parciales 
o de fabricación.

  Interfaz Ethernet de 10/100 Mbits/s con función de Gateway 
para la conexión sencilla de aparatos con interfaz serie RS 485 
a través del módulo de ampliación 7KM PAC RS485 a una red 
Ethernet.

  Cómodas vistas detalladas, tales como vistas personalizables 
de barras y de estado, visualizaciones de listas, histogramas y 
diagramas de fases.

  Cumple los requisitos de precisión para contadores de alta 
precisión de compañías de suministro energético de la clase 
0,2S conforme a IEC 62053-22, de uso habitual en aplicacio-
nes industriales con altas exigencias.

Más información
Para más información, visite la web
www.siemens.com/powermanagementsystem


