PicoLog® CM3

Registrador de datos de corriente

Alta precisión con resolución de 24 bits

Apto para corrientes CA monofásicas o trifásicas
Rango de entrada de la brida de corriente opcional TA138 de entre 0 y 200 A CA
También se puede utilizar para medir la tensión CA RMS
Se pueden ejecutar hasta 20 unidades en un único PC
Conexión mediante Ethernet (compatible con PoE) o USB
Utiliza el software de registro de datos gratuito PicoLog 6
Aplicaciones típicas
Supervisión de corriente de la red eléctrica
Equilibrado de carga trifásica
Registro del consumo energético a largo plazo
Ahorro energético y de costes/Supervisión según la ISO14001

www.picotech.com

Registrador de datos con supervisión de corriente PicoLog CM3

Bridas de corriente no invasivas

El nuevo registrador de datos de corriente
PicoLog CM3 USB/Ethernet es un instrumento
compacto y fácil de usar para medir el consumo
energético de edificios y maquinaria. Con
sus tres canales, su alta precisión y su bajo
ruido, es ideal para registrar datos de fuentes
de CA tanto monofásicas como trifásicas. El
registrador viene solo o con un kit con tres
bridas de corriente CA y el software PicoLog
puede descargarse gratis. Las interfaces por
Conectores de 4 mm con hasta
USB y Ethernet permiten utilizar el registrador
tres bridas de corriente
como dispositivo con conexión única por USB,
con dispositivo con alimentación por USB e interfaz Ethernet o como dispositivo Powerover-Ethernet (PoE). Al utilizar la interfaz Ethernet, el PicoLog CM3 se puede ubicar en
cualquier punto de una LAN o por Internet.

El CM3 mide la corriente empleando bridas de corriente
CA estándares del sector. Estas bridas tienen unos brazos
que se abren para rodear un conductor en cuestión de
segundos, sin conexión directa con altas tensiones. Las
bridas de corriente CA no requieren alimentación eléctrica
ni baterías, por lo que son ideales para la supervisión y el
registro del consumo energético a largo plazo.

Software flexible y ampliable incluido

Conexión USB o Ethernet para el registro local o remoto

PicoLog es un completo paquete de software de adquisición de datos para el registrador
de datos de corriente PicoLog CM3. Ofrece una interfaz visual fácil de usar que le ayuda
a configurar adquisiciones simples o complejas y registrar, ver y analizar datos.

El PicoLog CM3, con sus interfaces USB y Ethernet, puede usarse en gran variedad de
situaciones. Si necesita un instrumento portátil que se pueda usar en varias ubicaciones
y sea fácil de configurar y usar, solo tiene que conectar su portátil al PicoLog CM3 por
USB. No se requiere alimentación eléctrica, ya que el CM3 se alimenta desde el puerto
USB.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recopilación y visualización de datos en tiempo real
Disposición del registrador visual y
los canales para una configuración y
visualización sencillas
Disponible para Windows, macOS y
Linux
Capacidad de registro en PC
virtualmente ilimitada
Formato sólido de base de datos
que minimiza la pérdida y la
corrupción de los datos
Alarmas programables sencillas y
complejas
Hasta 4 ejes gráficos independientes
Los datos se pueden exportar como
CSV, imagen en el portapapeles o
PDF
Compatible con varios registradores de datos PicoLog diferentes en el mismo PC

Si necesita medir corrientes altas, estaremos encantados
de asesorarle sobre qué bridas son adecuadas para su
aplicación.
El CM3 está disponible por separado (y podrá utilizar sus bridas de corriente) o con un
kit de oferta opcional que incluye tres bridas de corriente TA138 de 200 A CA.

¿Necesita supervisar una situación durante un periodo de horas o días, o desde una
ubicación remota? Enchufe su PicoLog CM3 en un puerto vacío de su red y podrá
acceder a él de forma remota desde su LAN o por Internet. Al usar Ethernet, el CM3 se
puede alimentar o bien por Power over Ethernet (PoE) o utilizando la conexión USB solo
para alimentar el instrumento.

Puerto Ethernet

LED de enlace Ethernet

LED de datos Ethernet

Puerto USB
LED de encendido/estado
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Software PicoLog: claro desde el principio
PicoLog es un completo paquete de software de adquisición de datos para el registrador de datos CM3 y es compatible con Windows, macOS y Linux. Con su diseño claro y
sencillo, ideal para utilizarlo con un ratón o una pantalla táctil, PicoLog le permite configurar el registrador y empezar a registrar con solo unos clics, sea cual sea su experiencia en
este campo. Podrá configurar rápidamente adquisiciones de datos sencillas o avanzadas y registrar, ver y analizar sus datos sin problemas.
Ajustes del dispositivo,
gráfico y tabla
Configure y ajuste con
facilidad la adquisición
y los canales
matemáticos en uno o
varios registradores y
compruebe su estado
de un vistazo. También
puede seleccionar la
vista Gráfico para ver
líneas de tendencias
de datos en directo y la
vista Tabla para ver los
datos en forma tabulada
en tiempo real.

Controles de captura
Los botones independientes
de Grabar, Pausa y
Restablecer hacen que sea
más difícil pulsarlos sin querer.

Opciones de Guardar y Exportar
Copie su gráfico en el portapapeles, guárdelo
como PDF, exporte los datos sin formato a un
archivo CSV o guarde los datos y la configuración
como un archivo de base de datos picolog seguro.

Alarmas
Configure alarmas que le alertarán ante
varios eventos. Las alarmas pueden
ser sonidos, notificaciones visuales,
anotaciones en gráficos y mucho más.

Panel de información
desplegable
Gestione la
configuración de
sus canales y sus
ejes, sus alarmas,
notas e información
de captura con este
diseño fácil de leer.
Cierre el panel para
dejar más espacio
al gráfico de captura
y vuelva a abrirlo
cuando quiera.

Vista de gráfico
Vea sus datos en tiempo
real, a medida que se
vayan recopilando,
en hasta cuatro ejes
Y independientes
simultáneamente:
ajústelos arrastrando y
soltando las entradas en
el panel Canales y ejes
de la derecha.

Varios dispositivos
Registre datos de
hasta 20 dispositivos
al mismo tiempo.
Aquí se utilizan tres
registradores de datos
independientes: un
CM3, un DrDAQ y un
TC-08.

Denos su opinión al
instante
¡Queremos saber lo
que piensa! Haga clic
aquí para ponerse
en contacto con
Pico y dejarnos sus
comentarios.

Vista de datos
Vea todos los datos recopilados hasta
el momento o mantenga la escala del
gráfico y desplácese por él a medida
que aparezcan nuevas muestras.

Notas y anotaciones
Puede añadir notas al conjunto
de datos en su totalidad o
poner anotaciones sobre
puntos específicos del gráfico.

Controles de desplazamiento y ampliación
Acerque la vista o aléjela, amplíe una
selección o desplácese por los datos con
estas herramientas. Si comete un error,
solo tiene que hacer clic en Deshacer.

Cursores y anotaciones
Utilice cursores para destacar el valor de
los datos y el tiempo en cualquier punto del
gráfico o haga clic en Añadir anotación para
marcar ese punto con una nota de texto.
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Canales matemáticos

Alarmas

A veces, necesitará usar datos de uno o varios
canales de medición para crear un gráfico
y registrar un parámetro calculado. Puede
utilizar el editor de ecuaciones PicoLog para
configurar canales matemáticos sencillos
como A-B o funciones más complejas como
log, sqrt (raíz cuadrada), abs, round (redondeo),
min, max, mean (media) y median (mediana).

En PicoLog, puede configurar alarmas
para alertarle en caso de que ocurran
distintos eventos. Pueden ser tan sencillos
o complejos como quiera: las alarmas se
pueden activar en un umbral de señales
o ante la desconexión del registrador de
datos, o puede configurar una expresión
lógica propia. Las alarmas pueden
reproducir sonidos, mostrar alertas visuales, ejecutar aplicaciones o marcar en el gráfico
cuándo ha ocurrido el evento.

PicoLog trata los canales matemáticos como cualquier otro canal, por lo que puede
seguir configurando alarmas y realizar anotaciones.

Configuración intuitiva del registrador y los canales
La vista Dispositivos le permite configurar un sistema de adquisición
multicanal de una forma sencilla, con la opción de usar hasta 20 registradores
de datos Pico a la vez. PicoLog le muestra una imagen de cada dispositivo
conectado, por lo que podrá habilitar o deshabilitar canales y ajustar sus
propiedades de forma fácil y rápida.
A la derecha, puede ver la configuración del dispositivo para el registro de datos
de corriente en tres canales.

Formato de archivo seguro

PicoSDK®

La esencia de PicoLog es el sistema de archivos, que almacena datos de captura en
directo en una base de datos segura, en lugar de en un único archivo vulnerable a la
corrupción y la pérdida de datos. Si se apaga y reinicia el equipo informático, PicoLog
solo perderá los datos durante la interrupción: el guardado de datos se reanudará
cuando reinicie el software.

El kit de desarrollo de software (SDK) de Pico está disponible de forma gratuita y
le permite tanto escribir su propio software como conectarse con los paquetes de
software de terceros más extendidos.

El sistema de archivos también supone que el tamaño del conjunto de datos que puede
capturar es prácticamente ilimitado: la única restricción es el tamaño de su disco duro.
El formato de archivos .picolog es compatible con todos los sistemas operativos, y no es
necesario configurar un archivo en el que guardar la captura antes de que se complete.
También puede guardar los datos a media captura si quiere compartir lo registrado
hasta el momento. Dado que cualquiera puede descargar e instalar PicoLog de manera
gratuita, puede compartir los datos fácilmente con compañeros de trabajo, clientes y
proveedores para su análisis offline.
Los datos se pueden exportar en formato CSV. Además, puede exportar un PDF que
contenga un gráfico, configuración de canales, notas de captura, notas de anotación y
un historial de disparadores de alarma.

Pico tiene también repositorios de ejemplos de código en GitHub (github.com/picotech),
que muestran cómo usar el PicoSDK con paquetes de software como Microsoft Excel
y National Instruments LabVIEW o con lenguajes de programación entre los que se
incluyen C, C++, C# y Visual Basic .NET.
Puede descargar el PicoSDK y la Guía del programador del PicoLog CM3 en
www.picotech.com/downloads.

¡Pruebe hoy mismo el software PicoLog!

El modo de demostración integrado en PicoLog le permite probar la totalidad
de las funciones del software con varios dispositivos virtuales de su
elección y datos simulados en directo. También puede utilizar PicoLog para
ver datos guardados previamente, incluso sin conectar ningún dispositivo.
Visite www.picotech.com/downloads y seleccione PicoLog Data Loggers
(Registradores de datos PicoLog) para obtener su copia.
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Especificaciones
Número de canales
Número máximo de unidades
Rango (entrada de tensión)
Precisión (entrada de tensión)
<200 mV RMS
<1 V RMS
Ruido RMS
Resolución
Tiempo de conversión por canal
activado
Conectores de entrada
Impedancia de entrada
Protección contra sobretensión
Software
PicoLog y PicoSDK
Código de ejemplo de PicoSDK
Idiomas de la interfaz de usuario de
PicoLog
Requisitos del PC
PicoLog

3
20
De 0 a 1 V CA RMS real, de 20 Hz a 1 kHz
±1 %
±2,5 %
60 µV
24 bits
720 ms
Conectores de 4 mm
>1 MΩ, acoplamiento de CA
± 30 V CC
Disponible en www.picotech.com/downloads
Disponible en la página de Pico en GitHub, github.com/picotech
Inglés, francés, italiano, alemán, español, chino, japonés, coreano, ruso

Microsoft Windows 7, 8 o 10, versiones de 32 o 64 bits, macOS 10.9 (Mavericks) o posterior, solo 64 bits, Linux*, solo 64 bits
Requisitos de hardware como sistema operativo.
* PicoLog para Linux se distribuye como una AppImage, por lo que podrá instalarla sin permisos de superusuario: consulte appimage.org
para obtener más información. El software ha sido probado en OpenSUSE y Ubuntu.
[1]
Solo disponible para Windows. También hay controladores disponibles para Linux y macOS de 64 bits.
PicoSDK
Interfaz de PC
USB 2.0 a plena velocidad (compatible con USB 1.1 y 3.1) y Ethernet 10Base-T
[1]
Las PicoSDK 10.6.11 son las últimas versiones compatibles con Microsoft Windows XP (SP3) y Vista SP2, y también son compatibles con las versiones de Windows que
aparecen anteriormente.
Entorno
Rango de temperatura de
De 0 a 50 ºC (de 20 a 28 ºC para la precisión indicada)
funcionamiento
De 20 a 80 % de HR, sin condensación
Rango de humedad de funcionamiento
Rango de temperatura de
De –20 a +80 °C
almacenamiento
De 5 a 95 % de HR, sin condensación
Rango de humedad de almacenamiento
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General
Hardware adicional (incluido)
Puerto USB
Puerto Ethernet

Requisitos de alimentación
Dimensiones
Cumplimiento normativo
Garantía

Cable USB 2.0, cable Ethernet, Guía de inicio rápido (el kit opcional PicoLog CM3 incluye tres bridas de corriente TA138)
Se ajusta al USB 2.0 a toda velocidad (12 Mbps)
Se ajusta al IEEE 802.3 10Base-T.
Compatible con redes 10/100/1000Base-T.
Se ajusta al IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE).
Alimentación desde puerto USB o Ethernet
USB: 5 V ±10 % a <100 mA
USB (con Ethernet): 5 V ±10 % a <200 mA
Ethernet: 48 V ±20 % a <40 mA (<2 W)
184 x 135 x 36 mm
Directivas europeas de compatibilidad electromagnética y baja tensión; Reglas FCC Parte 15 Clase A; cumplimiento con el RoHS
5 años

Especificaciones: brida de corriente TA138
Las bridas de corriente TA138 que incluye opcionalmente el PicoLog CM3 también se pueden conectar a otras marcas de osciloscopios y multímetros.
Protección contra sobretensión

600 V CAT II
300 V CAT III

Rango (1 mV/A)

De 0,1 A a 200 A CA RMS

Precisión

±2 % de la lectura, ±0,5 A

Impedancia de salida máxima

1 kΩ

Ancho de banda

De 40 a 400 Hz

Tamaño máximo del conductor

16 mm

Entorno operativo

De 0 °C a 50 °C

Entorno de almacenamiento

De –30 °C a +60 °C

Dimensiones (ancho x largo x
profundidad)

111 x 50 x 33 mm

Peso

129 g

Normas

EN 61010-1:2010
EN 61010-2-032:2012
Para obtener información completa sobre especificaciones, características y precios de las bridas de corriente, visite: www.picotech.com/accessories/current-probes-clamps
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Información de pedido
Nombre del producto
PicoLog CM3
Kit de PicoLog CM3

Descripción
Registrador de datos de corriente de tres canales
CM3 con 3 bridas de corriente 200 A CA

Accesorios opcionales
Nombre del producto
Brida de corriente de 200 A CA (4 mm)
Cable USB 2.0, 1,8 m*
Cable USB 2.0, 0,5 m*
*

Descripción
Brida de corriente para mediciones de solo CA
Cable USB 2.0 azul Pico de repuesto, 1,8 m
Cable USB 2.0 azul Pico, 0,5 m

Los cables azules USB de Pico están diseñados y creados específicamente para utilizarlos con osciloscopios y registradores de datos de
Pico Technology, de modo que se reduzca al mínimo el ruido y la caída de tensión. Utilice únicamente cables USB azules de Pico para su
registrador de datos PicoLog CM3.
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Datos válidos salvo error u omisión. Pico Technology, PicoLog y PicoSDK son marcas comerciales registradas internacionalmente de Pico
Technology Ltd.
LabVIEW es una marca comercial de National Instruments Corporation. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en
Estados Unidos y otros países. macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. MATLAB es una
marca comercial registrada de The MathWorks, Inc. Windows y Excel son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en
Estados Unidos y otros países.
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