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INSTRUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
VERIFICADOR Y CONEXIONADO

SOLAR200
INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOBRE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS

El modelo SOLAR200 es un instrumento innovador concedido para la ejecución de la verificación de seguridad eléctrica sobre
las instalaciones fotovoltaicas en acuerdo a las normativas vigentes. El instrumento está caracterizado por una extrema simplicidad
de uso y de una amplia gama de funciones seleccionables a través del cómodo menú multilingüe. La activación de las medidas
es además posible a través de la punta remota (accesorio opcional PR400) que agiliza la ejecución para efectuar sucesivas
medidciones. Un Ayuda en línea contextual seleccionable por el usuario es activo en cada función, permite una válida ayuda en
la conexión del instrumento en la instalación a comprobar. El SOLAR200 está dotado de una memoria interna e interfaz óptica/USB
para el conexionado a un PC externo y transferir los datos medidos con su programa de gestión dedicado.

FUNCIONES
• Continuidad conductores de protección a 200mA
• Aislamiento a 50, 100, 250, 500, 1000VCC
• Tiempo de intervención RCD tipo A, AC estándar y selectivos con   

corriente nominal hasta 500mA
• Corriente de intervención RCD tipo A, AC estándar y selectivos con

corrente nominal hasta 500mA
• Impedencia de Bucle/Línea P-N, P-P, P-PE también a alta resolución

(0,1m ) (con accesorio opcional IMP57)
• Resistencia bucle de tierra sin la intervención RCD
• Tensión de contacto
• Sentido cíclico de las fases
• Activación medida con punta remota opcional PR400
• Ayuda contextual sobre el visualizador
• Memorización de resultados
• Interfaz óptica/ USB para conexión a un PC

PR400
Punta con control remoto
opcionalIMP57

Accesorio para medidas de
Impedancia de Bucle a alta
resolución

SOLAR200
Cód. HT: 0174

ACCESORIOS EN DOTACIÓN Código
De serie

- Cable con toma Shuko a 3 terminales C2033X
- Set de 3 cables + 3 cocodrilos + 1 punta UNIVERSALKIT
- Estuche de transporte BORSA75
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración ISO9000

Opcionales
- Windows software para PC + cable óptico/USB TOPVIEW2006
- Punta remota para activación pruebas PR400
- Accesorio para impedancia de Bucle a alta

resolución IMP57
- Set de cinta para colgar al cuello el instrumento SP-0400

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Visualizador: LCD custom con retroiluminación
Alimentación: 6x1.5V pilas alcalinas tipo AA IEC LR06
Memoria interna: 500 posiciones
Interfaz PC: conector óptico optoaislado
Seguridad: IEC/EN61010-1
Aislamiento: doble aislamiento
Grado de polución: 2
Categoría de medida: CAT III 240V (respecto tierra)

CAT III 415V (entre entradas)
Referencia normativa: CEI 64-8 ; IEC/EN61557-1
Dimensiones: 235x165x75mm
Peso (con pilas): aprox. 1.25kg




