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Analizadores trifásicos de calidad 
eléctrica y energía 430 Serie II

Capacidad de análisis más detallada de la calidad 
eléctrica y función exclusiva y patentada de Fluke 
para la cuantificación económica de la energía.
Los nuevos modelos Fluke 434, 435 y 437 Serie II 
ayudan a localizar, predecir, evitar y solucionar 
problemas de calidad eléctrica en sistemas de 
distribución eléctrica trifásicos y monofásicos. De 
forma adicional, el algoritmo patentado de Fluke para 
la pérdida de energía, denominado UPM (Unifi ed Power 
Measurement, Medida de Potencia Unifi cada) mide y 
cuantifi ca las pérdidas de energía debidas a problemas 
de armónicos y desequilibrios, lo que permite al 
usuario localizar el origen y valorar las pérdidas de 
energía de un sistema.

• Calculadora de pérdida de energía: las medidas 
clásicas de la potencia activa y reactiva, así como 
las potencias asociadas a los desequilibrios y a 
los armónicos son cuantifi cadas para mostrar las 
pérdidas de energía reales en coste económico.

• Efi ciencia de inversores: en sistemas electrónicos, 
permite medir la potencia de salida de CA y la 
entrada de CC de forma simultánea con un sonda 
opcional de CC.

• Captura de datos PowerWave: los analizadores 435 
y 437 Serie II capturan datos RMS rápidos, muestran 
medios ciclos y formas de onda para caracterizar 
la dinámica de los sistemas eléctricos (arranque de 
generadores, conmutaciones en SAI, etc.).

• Captura de formas de onda: los modelos 435 y 437 
Serie II capturan 100/120 ciclos (50/60 Hz) de todos 
los eventos detectados en todos los modos, sin 
necesidad de confi guración.

• Modo de transitorio automático: los analizadores 
435 y 437 Serie II capturan datos de forma de onda 
a 200 kHz en todas las fases y de forma simultánea, 
hasta 6 kV.

• Totalmente compatible con la clase A: los 
analizadores 435 y 437 Serie II realizan 
comprobaciones de acuerdo con la exigente norma 
internacional IEC 61000-4-30 Clase A.

• Medida a 400 Hz: el analizador 437 Serie II captura 
medidas de calidad eléctrica en sistemas de 
alimentación en aviónica y aplicaciones militares.

• Solución de problemas en tiempo real: analice 
tendencias mediante las herramientas de cursor y 
zoom.

• La más alta clasifi cación de seguridad del sector: 
CAT IV a 600 V y CAT III a 1000 V para su uso en la 
entrada de servicio.

• Tendencia automática: todas las mediciones se 
registran de forma automática, sin necesidad de 
confi guración.

• System-Monitor: diez parámetros de calidad 
eléctrica en una sola pantalla, de acuerdo con el 
estándar de calidad EN50160

• Función de registrador: confi gure cualquier 
condición de prueba con memoria para hasta 600 
parámetros en intervalos defi nidos por el usuario.

Medida de potencia unificada
El sistema patentado de medida de potencia unifi cada 
(UPM) de Fluke proporciona la visión más completa de 
la potencia disponible y mide:

• Parámetros clásicos de potencia (Steinmetz 1897) y 
potencia IEEE 1459-2000

• Análisis detallado de pérdidas
• Análisis de desequilibrios
• Estos cálculos UPM se utilizan para cuantifi car el 

coste económico de las pérdidas de energía causadas 
por problemas de calidad eléctrica.

Ahorro de energía
El coste de la calidad eléctrica sólo se podía cuantifi car 
en términos del tiempo de inactividad provocado 
por la pérdida de producción y el daño en los 
equipos eléctricos. El método UPM (Unifi ed Power 
Measurement, Medida de Potencia Unifi cada) ahora 
va más allá para lograr el ahorro energético mediante 
la detección de la pérdida de energía causada por 
problemas de calidad eléctrica. Con la Medida de 
Potencia Unifi cada, la Calculadora de pérdidas 
energéticas de Fluke puede determinar el dinero que 
una instalación malgasta debido al desperdicio de 
energía.

Desequilibrios
La tecnología UPM proporciona un desglose más 
completo de la energía consumida en una instalación. 
Además de medir la potencia reactiva (causada por un 
pobre factor de potencia), con UPM también se mide el 
desperdicio de energía causado por los desequilibrios, 
es decir, el efecto de un reparto de cargas no uniforme 
en los sistemas trifásicos.

Armónicos
Gracias a UPM también se proporcionan detalles sobre 
la energía malgastada en las instalaciones debido a la 
presencia de armónicos.
La presencia de armónicos en sus instalaciones puede 
llevar a:
• Sobrecalentamiento de transformadores y 

conductores
• Disparo inesperado de los interruptores automáticos
• Averías prematuras en los equipos eléctricos

Fluke 437-II

Fluke 435-II Fluke 434-II

Verdadero 
valor eficaz

En todas las 
entradas

Realice un seguimiento de los armónicos hasta el 50º, 
y mida y registre la distorsión armónica total (THD) de 
acuerdo con los requisitos de la norma CEI61000-4-7

La pantalla de información general de System-Monitor 
ofrece información instantánea sobre si los valores de 
tensión, armónicos, flicker, frecuencia y fluctuaciones 
sobrepasan los límites establecidos. Se ofrece una lista de 
todos los eventos que quedan fuera de tales límites
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Analizadores trifásicos de 
calidad eléctrica y energía Serie 

430 - II

El registro proporciona un análisis instantáneo de los 
parámetros seleccionables por el usuario

Fluke 437 II con todos los accesorios estándar

Accesorios incluidos
Cable de prueba TL430 y juego de pinzas de 
cocodrilo, i430fl  ex-TF de 61 cm, 4 sondas, 
adaptador de red BC430, batería de ión-litio 
BP290, juego de adaptadores para enchufes 
internacionales, clips con codifi cación de 
colores WC100 y adhesivos locales, tarjeta SD 
de 8 GB, PowerLog en CD
Cable USB A-mini B
Maletín fl exible C1740 (434-II, 435-II), maletín 
rígido C437 (437-II)

Información para pedidos
Fluke 434-II Analizador de energía trifásico
Fluke 435-II Analizador de energía y   

calidad eléctrica trifásico
Fluke 437-II Analizador de energía y  

calidad eléctrica trifásico

Autonomía: 7 horas de funcionamiento por carga con la batería de ión-litio
Seguridad: grado 2 de contaminación según la norma EN61010-1 (2ª edición); CAT III a 1000 V y CAT IV a 600 V
Carcasa: resistente y a prueba de impactos con funda protectora integrada IP51 (contra el polvo y las 
salpicaduras)
Impactos: 30 g; Vibraciones: 3 g, conforme a la Clase 2 de la norma MIL-PRF-28800F
Temperatura de trabajo: de 0 °C a +50 °C
Tamaño (Al x An x L): 265 mm x 190 mm x 70 mm; Peso: 2.1 kg
3 años de garantía

BP291
Ver pag. 89

Accesorios recomendados

i5sPQ3
Ver pag. 103

 i430-FLEXI-TF-4PK
Ver pag. 103

Consulte la página 103 para ver las sondas de corriente de calidad eléctrica

Entradas de tensión 

Número de entradas 4 (3 fases + neutro) acopladas en continua 

Tensión máxima de entrada 1000 Vrms 

Rango de tensión nominal Seleccionable de 1 a 1000 V 

Máx. tensión pico de medida 6 kV (sólo modo de transitorios) 

Impedancia de entrada 4 MΩ//5 pF 

Ancho de banda > 10 kHz, hasta 100 kHz para modo de transitorios 

Escala 01:01, 10:01, 100:1, 1.000:1 10.000:1 y variable 

Entradas de corriente 

Número de entradas 4 (3 fases + neutro) acopladas en continua o alterna 

Tipo Sonda o transformador de corriente con salida de mV o i430flex-TF 

Rango De 0,5 Arms a 600 Arms con la sonda i430flex-TF incluida (con sensibilidad de 10x) De 5 Arms 
a 6000 Arms con la sonda i430flex-TF incluida (con sensibilidad de 1x), de 0,1 mV/A a 1 V/A y 
personalizado para su uso con sondas opcionales de CA o CC 

Impedancia de entrada 1 MΩ

Ancho de banda > 10 kHz

Escala 01:01, 10:01, 100:1, 1.000:1 10.000:1 y variable 

Modos de medida 

Osciloscopio 4 formas de onda de tensión, 4 formas de onda de corriente, Vrms, Vfund. Arms, A fund, V @ 
cursor, A @ cursor, ángulos de fase 

Volts/amps/hertz Vrms fase a fase, Vrms fase a neutro, pico de tensión, factor de cresta de tensión, pico de amperios 
de Arms, factor de cresta de amperios, Hercios

Fluctuaciones Vrms½, Arms½, umbrales programables para la detección de eventos 

Armónicos 1 a 50 para 400 Hz Tensión de armónicos, THD, amperios de armónicos, K factor amperios, vatios de armónicos, 
vatios THd, K factor Vatios, tensión interarmónica, amperios interarmónicos, Vrms, Arms 
(relativos a fundamental o a rms total)

Potencia y energía Vrms, Arms, Wfull, Wfund., VAfull, VAfund., VAarmónicos, VAdesequilibrio, VA, PF, DPF, CosQ, 
Factor de eficiencia, Wavance, Wretroceso

Calculadora de pérdidas energéticas Wfund, VAarmónicos, VAdesequilibrio, VA, A, pérdidas en activa, pérdidas en reactiva, pérdidas 
en armónicos, pérdidas en desequilibrios, pérdidas en el neutro, coste de las pérdida (basado en 
coste definido por el usuario / kWh) 

Eficiencia de inversores
(se necesita sonda opcional de corriente CC)

Wfull, Wfund, Wdc, Eficiencia, Vcc, Acc, Vrms, Arms, Hz 

Desequilibrio Vneg%, Vcero%, Aneg%, Acero%, Vfund, Afund, ángulos de fase V, ángulos de fase A 

Corrientes de arranque “inrush” Corriente inrush, duración inrush, Arms½, Vrms½ 

Monitor Vrms, Arms, tensión de armónicos, THD de tensión, PLT, Vrms½, Arms½, Hz, fluctuaciones, 
interrupciones, cambios rápidos de tensión, desequilibrio y señales de la red. Todos los 
parámetros se miden de forma simultánea de acuerdo con las directrices EN50160. resultados se 
muestran de acuerdo a la opción “flagging” de la norma IEC61000-4-30 para evidenciar lecturas no 
fiables debidas a fluctuaciones 

Parpadeo de tensión (sólo 435-II y 437-II) Pst (1 min.), Pst, Plt, Pinst, Vrms ½, Arms ½, Hz 

Transitorios (sólo 435-II y 437-II) Formas de onda de transitorios 4x tensión 4x amperios, disparos: Vrms ½, Arms ½, Pinst 

Transmisión de señales 
(sólo 435-II y 437-II) 

Tensión de señal relativa y tensión de señal absoluta promediadas durante tres segundos hasta 
dos frecuencias de señal seleccionables 

Onda UPower 
(sólo 435-II y 437-II) 

Vrms½, Arms½ W, Hz y formas de onda de osciloscopio para amperios de tensión y vatios 

Registrador Selección de hasta 150 parámetros de calidad eléctrica medidos simultáneamente en las 4 fases 

Especifi caciones

Calculadora de pérdida energética

Kilovatios útiles (potencia) disponibles

Kilovatios desperdiciados debido a los armónicos

Kilovatios desperdiciados debido a problemas de desequilibrio

Kilovatios facturables totales desperdiciados

Coste total de los kilovatios hora desperdiciados
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