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Los controladores de instalaciones eléctricas C.A 6030 / C.A 6454 / C.A 6456 / C.A 6114 / C.A 6115N per-
miten realizar, sin riesgo de errores, todos los controles impuestos por los diferentes reglamentos
europeos en conformidad a la norma internacional IEC/EN 61557.
Sea cual sea el entorno, doméstico, industrial o servicios, estos controladores permiten a los electricistas cer-
tificar la seguridad de las infraestructuras cuya verificación tienen a su cargo.
Todas sus características han sido estudiadas con el objeto de optimizar el uso:

• Un manejo sencillo: conexión fácil, inmediata y sin riesgo de errores, directamente a una toma de
corriente eléctrica

• Una seguridad garantizada: los aparatos detectan automáticamente la instalación a la que están
conectados, lo que imposibilita cualquier medida en caso de peligro

• Una gran comodidad de medida: una amplia pantalla LCD retroluminiscente, para una lectura óptima
bajo cualquier circunstancia

• Una interpretación rápida: en cada función, el usuario programa unos límites y, de este modo, el disparo
de una alarma sonora

Uno de los puntos fuertes de estos controladores es la conexión directa a una toma de red de la ins-
talación: las entradas L y N se intercambian automáticamente cuando los conductores están inver-
tidos a nivel de la toma.
Ligeros y de pequeñas dimensiones, los controladores C.A 6030 / C.A 6454 / C.A 6456 se utilizan en modo manos
libres, llevándose dentro de una bolsa «para colgar del cuello».

El C.A 6454 verifica la instalación a través de la medida de
los bucles.

Directamente conectado a una toma de la instalación, mide las
impedancias reales del bucle de tierra y de los bucles internos
sin que se disparen los interruptores diferenciales. 

A continuación, mide las corrientes de cortocircuito. 

Gracias a la incorporación de una piqueta auxiliar (sonda de
tensión), mide la resistencia exacta de la toma de tierra bajo
tensión ya se disparen o no los interruptores diferenciales.

El controlador de tierra universal C.A 6456 realiza la medi-
da de la resistencia de tierra.

La resistencia de tierra es medida sea cual sea la configuración
de su instalación: en medio urbano o bien en el campo. 

Para una medida de tierra SIN tensión, se utilizarán piquetas de
tierra auxiliares (bornas marcadas como E, S, y H).

Para una medida de tierra CON tensión, bastará con conectarse
directamente a una toma de red de la instalación. 

También mide las impedancias reales de los bucles internos sin
que se disparen los interruptores diferenciales y calcula las
corrientes de cortocircuito.

El controlador C.A 6030 realiza un control completo y pre-
ciso del estado de los interruptores diferenciales y mide la
resistencia de tierra bajo tensión.

Se conecta directamente a una toma de red de la instalación para
un control completo y preciso del estado de los diferenciales.

• 5 valores nominales predefinidos y una escala ajustable:
desde 6mA hasra 650mA

• Prueba de no disparo, del tiempo y de la corriente de disparo

Mide asimismo la resistencia de tierra bajo tensión tomando la
medida del bucle con o sin piqueta auxiliar.

C.A 6454

C.A 6456

C.A 6030



¿Por qué realizar
las medidas de bucle con
disparo de diferenciales?

Porque cuanto más elevada sea
la corriente de medida,

más preciso será el resultado.
Función muy útil para

bajas impedancias.
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LAS CARACTERÍSTICASLAS CARACTERÍSTICAS

Referencia
Medida de tensión
Medida de frecuencia
Polaridad del cableado: conexionado automático
Aislamiento Métodos
(EN 61557-2)

Utest

R
Prueba de diferenciales
(EN 61557-6)

IΔN
Prueba de no disparo

Tiempo de disparo

Corriente de disparo
Tierra (EN 61557-5)

Tierra selectiva

Bucles (EN 61557-3)
(sin disparo dif. ≥ 30 mA)
Cálculo de la corriente de cortocircuito
Continuidad (EN 61557-4)

Rotación de las fases (EN 61557-7)

Corriente/corriente de fugas

Alarmas
Memoria
Salida de comunicaciones
Alimentación
Seguridad eléctrica
Indicador de carga de batería
Pantalla
Dimensiones
Peso

Forma de suministro

Medida de tierra
(IEC/EN 61557-5)*
La puesta a tierra de la instalación
de acuerdo a las normas ha de
tener una resistencia < 100 Ω
a fin de permitir la derivación
de las corrientes de defecto.

Medida de aislamiento entre
conductores y de la instalación
respecto a tierra
(IEC/EN 61557-2)*
Para una tensión nominal
de la instalación de 230Vca,
inyectar 500Vcc y medir
una resistencia > 0,5 MΩ.
Esta medida se realiza
en una instalación sin tensión.

Medida de continuidad
(IEC/EN 61557-4)*
Comprobar que el conductor
de masa (PE) esté en buen estado
y correctamente conectado
a tierra (Ensayo a 200mA).
Medir R < 2 Ω.

Funcionamiento correcto
de los diferenciales
(IEC/EN 61557-6)*
Tienen que dispararse cuando
la corriente es < a su corriente
nominal y en un tiempo
< 300 ms.

Medida de bucles
(IEC/EN 61557-3)*
La medida del bucle L-PE permite
obtener una medida por exceso
de la resistencia de tierra
de la instalación. Las medidas
de impedancias de bucles
permiten calcular la corriente
de cortocircuito y, de este modo,
verificar los dispositivos
de protección presentes
en la instalación.

Recordatorios

« ALT », el sistema
efectivo contra

el disparo
de los interruptores

diferenciales ≥≥≤≤≤≤≤ 30mA

Patente
Chauvin Arnoux

*Recuerde que, en España, el Reglamiento Electrotécnico de Baja Tensión, de 18 de Septiembre de 2002, 
puede modificar y en ocasiones limitar, los criterios de satisfacción de estos ensayos.
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2 a 550 VCA/CC

15,3 a 450 Hz

sí

10 / 30 / 100 / 300 /
500 mA

+ variable 6 mA a 650 mA

1/2 IΔN

IΔN, 2xIΔN, 5xIΔN,
150 mA, 250 mA
+ modo rampa

modo rampa

1P : 0,2 Ω a 4 KΩ 1P/2P/3P : 0,2 Ω a 4 KΩ

bucle L-PE (Z y R)
de 0,20 Ω a 4000 Ω

entre 90 VCA y 550 VCA

gracias a una pinza de corriente (opción)

en cada función

100 medidas

enlace RS232 opto-aislado

6 Pilas 1,5 V

IEC 61010-1 Cat.III 600 V

sí

LCD 4000 cuentas retroluminiscente

211 x 108 x 60 mm

0,9 Kg

se suministra en bolsa « para colgar del cuello » con bolsa de accesorios:
1 cable de red, 1 cable a 3 hilos, 3 puntas de prueba / 3 pinzas cocodrilo,

1 manual de usuario en 5 idiomas,
1 software de transferencia de datos, 1 cable de comunicaciones

gracias a una pinza de corriente (opción)

bucles L-N, L-L, L-PE (Z y R)
de 0,20 Ω a 4000 Ω

10 a 440 VCA/CC

15,3 a 450 Hz

sí

bipolar

100 / 250 / 500 VCC

5 KΩ a 600 MΩ

10 / 30 / 100 / 300 / 500 mA

+ variable 6 mA a 1000 mA

1/2 IΔN

IΔN, 2xIΔN, 5xIΔN, 150 mA, 250 mA
+ modo rampa

modo rampa

método 1P : 0,15 Ω a 10 KΩ

bucles L-PE, L-N y L-L (Z y R)
de 0,08 Ω a 200 Ω

0,16 Ω a 2 KΩ con 200 mA ( bip sonoro)

por cálculo Ik=Uref/Z : 0,1 A a 40 KA por cálculo Ik=Uref/Z : 0,5 A a 30 KA

entre 20 VCA y 440 VCA

en cada función

800 medidas

enlace RS232

batería NiMH con cargador interno

IEC 61010-1 Cat.III 300 V

sí

LCD 2000 cuentas retroluminiscente

295 x 230 x 108 mm

2,1 Kg

bolsa de accesorios con: 1 cable de medida / recarga toma
de red, 1 cable de medida a 3 hilos, 3 pinzas cocodrilo / 

3 puntas de prueba, 1 cable verde 3m + 1 punta de prueba
(para medida 1P) + 1 manual de usuario en 5 idiomas

bipolar + automático
L-N-PE

gracias a una pinza
de corriente (opción)

gracias a una pinza
de corriente (opción)

1P : 0,1 Ω a 4 KΩ


