PicoLog CM3
®

REG I S TR ADO R D E DATOS D E CO R RI E NTE

ALTA PRECISIÓN CON UNA RESOLUCIÓN DE 24 BITS

Rango de corriente muy amplio, de 0 a 200 A
Pueden hacerse funcionar varias unidades en un único PC
Las bridas que se suministran permiten
registrar 3 señales
Opción de alimentación por Ethernet o USB
Se suministra con el software de registro de datos PicoLog
La interfaz doble USB/Ethernet garantiza
una instalación sin problemas

www.p i cot ec h . co m

REGISTRADOR DE DATOS DE CONTROL DE
CORRIENTE PicoLog CM3
El nuevo registrador de datos de corriente PicoLog CM3 USB/Ethernet es un instrumento compacto y de fácil manejo para medir el
consumo de corriente de edificios y maquinaria. Gracias a sus tres canales, su elevada precisión y su bajo nivel de ruido, resulta ideal
para registrar datos de fuentes de alimentación de CA tanto monofásicas como trifásicas. El registrador se suministra con tres bridas
de corriente de CA y todo el software necesario. Las interfaces USB y Ethernet permiten utilizar el registrador como un dispositivo
USB, como un dispositivo alimentado por USB con una interfaz Ethernet, o como un dispositivo alimentado a través de Ethernet (PoE,
por sus siglas en inglés). Con la interfaz Ethernet, el Picolog CM3 puede ubicarse en cualquier lugar en una LAN o en Internet.

PicoLog

RECOPILACIÓN DE DATOS
PicoLog es un programa de recopilación de datos potente y flexible a la vez
diseñado para recopilar, analizar y mostrar datos a lo largo de períodos de
tiempo prolongados o cortos. Los datos pueden verse tanto durante como
después de su recopilación en formato de hoja de cálculo o gráfico. Si es
necesario, los datos también pueden exportarse fácilmente a otras aplicaciones.

CONTROLADORES DE SOFT WARE
Además de la vista de detección, PicoLog también puede
mostrar una gráfica, una hoja de cálculo y notas de usuario.
Puede mostrar todos estos elementos a la vez, tal como
aparecen aquí, o bien por separado en cualquier combinación.

Para los usuarios que deseen escribir su propio software o bien utilizar
nuestros productos con software de terceros, podemos suministrarles,
gratuitamente, varios controladores de software y ejemplos. Se incluyen
controladores para Windows XP, Vista y Windows 7 (32 y 64 bits). Se
suministran ejemplos de programación para C/C++, LabVIEW y Excel.

ESPECIFICACIONES

PicoLog CM3

Bridas de corriente
Gracias a que no se alimentan mediante baterías, estas
bridas de corriente no alimentadas resultan ideales
para aplicaciones en las que se controla el consumo de
corriente a lo largo de períodos de tiempo prolongados.
Rango (1 mV/A)
Precisión
Tensión de salida
Impedancia máxima de salida
Tamaño máximo del conductor
Conectores de salida
Entorno operativo
Entorno de almacenamiento
Tamaño en mm (ancho x largo x
fondo)
Peso
Estándares

La tabla siguiente detalla la información técnica del
registrador de datos PicoLog CM3.

Número de canales
3
Rango (entrada de tensión) De 0 a 1 V CA RMS

De 0,1 a 200 A CA RMS
±2 %, ±0,5 A
1 mV/A
1 kΩ
16 mm
Conectores de punta cónica de 4 mm
De 0 °C a 50 °C
De -30 °C a 60 °C
111 x 50 x 33 mm
129 g
IEC1010-1 (1995);
EN61010-1 (2001) Categoría II 600 V
Categoría III 300 V

Precisión
(entrada de tensión)
Protección contra
sobrecarga
Entrada de tensión
Resolución
Velocidad de lectura

±1% (hasta 200 mV) ±2,5%
(hasta 1 V)
±30 V CC

Conectores de entrada

Toma de 4 mm

Conexión a PC
Dimensiones

USB o Ethernet
184 x 135 x 36 mm

1 V RMS 20 Hz a 1 kHz
ADC de 24 bits
<1 segundo por conversión

CÓDIGO DE PEDIDO y PRECIO
CÓDIGO DE PEDIDO
PP803
PP815
TA138

DESCRIPCIÓN
PicoLog CM3 (3 bridas de corriente)
PicoLog CM3
Bridas de corriente

£
349
249
39

*Los precios en dólares estadounidenses y euros están sujetos a las variaciones en los tipos de cambio.

$*
579
409
65

€*
489
349
55

Consulte los precios actualizados en nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros en la dirección siguiente.
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Pico Technology James House
T: +44 (0) 1480 396 395
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