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   EQUIPO DE PRUEBA VERSÁTIL PARA CONTADORES  
DE ENERGÍA STE 

  Ejecución portátil para un contador 
 
 
 
El aparato de pruebas, modelo STE es un pequeño equipo portátil 
para medidas, ajustes y pruebas de todos los modelos de 
medidores. Se compone del fuente monofásico de señales PPS, del 
patrón de trabajo WS y del sistema de conexión rápida PHS. Este 
equipo permita medir, verificar y programar los medidores en lugar 
de cliente o simplemente en una oficina. Se suministra en tres 
independientes maletines, los que se puedan utilizar también por 
separados. 

Características del fuente PPS * 
• Ajuste de la corriente grueso y fino fluente; 
• Indicación de la corriente de salida en pantalla LED;  
• Separación de salida de voltaje y corriente galvánica;  
• Valores de voltaje y corriente de salida cero en primera conexión; 
• Salidas de voltaje U y U1/2 están galvánicamente separadas; 
• Desplazamiento de fase de corriente sin cambio de su amplitud;  
• Bloques de salida con protección termal y de corriente; 
• Alimentación de la red monofásica (230 V/50 Hz ó 120 V/60 Hz). 

Características del patrón de trabajo WS * 
• La exactitud del equipo determina el patrón del WS, la que se 

escoge según el cliente: WS 2xxxB:  0,1 % , WS 2xxxC:  0,2 %; 
• El patrón de trabajo, combinado con el sistema de control y con 

evaluación tiene un sensor universal de marca del disco ó LED con 
auto-calibración y inmunidad contra la luz externa del ambiente; 

• Patrón de trabajo puede tener como accesorio una impresora termal 
para los protocolos de prueba; 

Características del sistema de conexión PHS 
• La construcción tiene el sistema de conexión rápida; 
• La conexión en realización rápida y cómoda; 
• Ejecuciones: PHS 11 – los monofásicos  

PHS 12 – los  monofásicos con la posibilidad de 
conectar del medidor  trifásico a una fase 

 PHS 13 – los  trifásicos  

Datos técnicos   

 

 

 
Ensamble del equipo de prueba STE 1111 

 

 
Fuente portátil (carga fantasma) PPS 111 

 

 
Bastidor plegable PHS 11 en maletín de transporte 

 
Patrón de trabajo WS 2320x en maletín con accesorios 

 
* Los detalles hay en los folletos separados. 

Fuente de tensión 
Voltaje de salida 

(valor efectivo) 
230 (220, 240) V  / 115 (110,120) V 
según el voltaje de la red 

Potencia 80 W 
Estabilidad según el voltaje de la red 

Factor de distorsión según el voltaje de la red 
Precisión según el voltaje de la red 

Fuente de corriente 
Corriente de salida     

(valor efectivo) 
max.120 A en dependencia del tipo de carga  
(véase las corrientes máximas) 

Rangos de corriente   2 A, 20 A, 100 A    
Potencia 80 W 

Resolución 
1 mA en el rango de 2 A  
10 mA  en el rango de 20 A 
100 mA  en el rango de 100 A 

Estabilidad según el voltaje de la red 
Factor de distorsión según el voltaje de la red 

Ajustes gruesa y fina fluente   
Ángulo de fase 

Valores -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°, +180° 
Precisión de ajuste  2° 

Precisión de medida 
WS 2x20B 0,1 % 
WS 2x20C 0,2 % 

Tamaños / peso 
PPS 111:  406x330x174 mm / 12 kg 
WS 2320:  406x330x174 mm / 5,5 kg 
PHS 11:  455x350x160 mm / 7,5 kg 
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Corrientes máximas según el tipo de carga 
Medidor monofásico Medidor trifásico 

1 x S 1 x T 1 x S+T 3 x S 3 x T 
100 A 120 A 80 A 80 A 100 A 

Sensor de la corriente: S - chunt, T - transformador 
Los valores de las corrientes máximas se pueden conseguir solamente con los alambres fijados al medidor con los tornillos. En 
caso, si se utiliza el sistema de conexión rápida, las corrientes máximas son menores por 25 %.  

Marcación del producto 
STE x1 x2 x3 x4 
x1  - serie de innovacción  ...  1  
x2  - tipo PHS ......................  1 - PHS 11 – los monofásicos;  2 - PHS 12 – los monofásicos con la posibilidad de conectar del 

medidor trifásico a una fase; 3 - PHS 13 – los trifásicos 
x3 - tipo WS ........................  1 – el monofásico  WS 2120B (Clase de Exactitud 0,1); 2 – el monofásico WS 2120C (Clase de 

Exactitud 0,2); 3 – el trifásico WS 2320B (Clase de Exactitud 0,1); 4 – el trifásico WS 2320C 
(Clase de Exactitud 0,2) 

x4 - tipo PPS .......................  1 –  el monofásico PPS, potencia del fuente 80 W 

Esquemas de conexión 

 
STE 1111 - Ensamble para medida del medidor monofásico     

 

 
STE 1231 - Ensamble para medida del medidor trifásico (ó bifásico) con el fuente monofásico 
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