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La solución más completa para el análisis y verificación de 
seguridad sobre instalaciones eléctricas y fotovoltaicas

INSTRUMENTO MUlTIfUNcIÓN PARA lA 
VERIfIcAcIÓN DE SEGURIDAD Y cONTROl 
fUNcIONAl DE UNA INSTAlAcIÓN fOTOVOlTAIcA
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PVCHECK: Verificador de seguridad 
PVCHECK efectúa la medida de continuidad de los 
conductores de protección y de las relativas conexiones , la 
medida de la resistencia del aislamiento de los conductores 
activos de un módulo, de un string o de un entero campo 
fotovoltaico en acuerdo con lo previsto por la IEC/EN62446 
, sin la necesidad de utilizar un interruptor externo para 
poner en corto circuito los terminales positivo y negativo

PVCHECK: Controlador funcional
PVCHECK verifica la funcionalidad del conexionado de los 
strings de un campo fotovoltaico en acuerdo con lo previsto 
en la EN62446 midiendo la tensión en vacio y la corriente 
de corto circuito en condiciones operativas (OPC) y 
referidas a STC (a través de la medida de irradiación y 
temperatura de los módulos con el uso de los accesorios 
opcionales SOLAR02 y HT304N).

La norma IEC/EN62446 describe las pruebas 
necesarias, los criterios de inspección y do-
cumentación prevista para la seguridad, el 
correcto funcionamiento de una instalación 
fotovoltaica.

Gracias a su  experiencia, HT está orgullo-
so de presentar el PVCHECK, el primer in-
strumento capaz de realizar todas las me-
didas de seguridad y comprobación de las 
instalaciones fotovoltaicas, requeridas por 
la normativa IEC/EN62446 (Sección CC). 

PVCHECK efectúa:
- la medida de la continuidad de protección 
y/o equipotenciales.
- la medida de la resistencia de Aislamiento 
de los circuitos CC de los módulos, strings y 
completos campos fotovoltaicos según los 
métodos 1 y 2 de la IEC/EN62446 también so-
bre circuitos bajo tensión, sin la necesidad de 
utilizar un interruptor externo para su corto 
circuitar los terminales positivo y negativo. 
PVCHECK identifica automáticamente que 
cable (positivo o negativo) tiene eventual-
mente un pobre aislamiento
- Prueba de la polaridad;
- La medida de la tensión en vacio del strings
- La medida de la corriente de corto circuito 
del string (corriente de cortocircuito y cor-
riente operacional).
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PVCHECK: Control  
total  
PVCHECK efectúa el 
análisis de las prestaciones 
del campofotovoltaico /
CC) en las condiciones 
de ejercicio  (conectado 
después del inversor) con 
el uso de los accesorios 
opcionales SOLAR02 
y HT304N incluyendo 
una indicación de la 
potencia generada y del 
rendimiento del mismo 
campo según lo indicado 
en la IEC/EN62446. 
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Cada medida será 
comparada con los 
estándares para 
proporcionar un 
fácil resultado obte-
niendo en pantalla 
el OK/NO.

Además, PVCHECK en la secuencia automáti-
ca de prueba (función AUTO) efectúa au-
tomáticamente las medidas de continuidad 
de los conductores de protección y/o equipo-
tenciales, la resistencia de aislamiento de los 
circuitos CC, la polaridad, la tensión del circu-
ito abierto, y la corriente de corto circuito. Las 
pruebas serán efectuadas en secuencia sin la 
intervención por parte del usuario. PVCHECK 
indicará seguidamente el resultado  (OK/NO) 
mostrando los resultados de las individuales 
pruebas. 

Gracias a su tecnología avanzada,   
PVCHECK es el único instrumen-
to que efectúa la prueba de aisla-
miento con circuitos bajo tensión. 
Un entero campo fotovoltaico puede ser 
comprobado con una única medición de un 
modo veloz y seguro.

PVCHECK verifica también las conexiones y 
malas uniones entre strings con dos métodos 
de medida:
- comparación entre las tensiones en vacio 
y la corriente de corto circuito de los strings 
medidos
- comparación de las tensiones en vacio y la 
corriente de corto circuito de los strings me-
didos con los valores del propio fabricante 
(esta medida requiere el uso de los accesorios 
opcionales HT304N y  PT300N para la medida 
de irradiación solar y la temperatura de los 
módulos).

PVCHECK visualiza los resultados en tiempo 
real (OK/NO). PVCHECK mide también las pre-
staciones de un campo fotovoltaico en condi-
ciones normales de ejercicio (opción OPC) in-
cluyendo la potencia generada y la eficiencia 
del string como especifica IEC/EN62446.


