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FUENTE DE ALIMENTACIÓN PEQUEŇO PARA CHEQUEO DE 
CONTADORES PPS 

 Fuente para verificación de contadores 
 

Fuente pequeño de potencia tipo PPS es un fuente portátil 
monofásico intentado para las pruebas de chequeo y 
ajustes de todos los tipos de contadores. Junto con el 
patrón de trabajo WS lo permita chequear los contadores 
de energía en campo, después de su retiro; la fuente 
ajustable permita chequear cualquier punto de carga del 
contador.   

Equipo se suministra en un maletín con alta nivel de 
protección.  

Características 
• Ajuste de corriente grueso y fino; 
• Indicación de la corriente de salida;  
• Separación galvánica de salidas de voltaje y corriente;   
• Valores de tensión y corriente en salida igual a cero; 
• Salidas de voltaje U y U1/2 forman voltaje de la red 

galvánicamente separados; 
• Desplazamiento de la fase ajustable sin cambio de amplitud 

de la corriente;  
• Protección de salida termal y en corriente; 
• Alimentación de la fuente de la red monofásica. 

Datos técnicos 

 
Fuente fantasma de corriente portátil PPS 111 

 

 
Ensamble del equipo de prueba STE 1111 

Corrientes máximas según la carga 

Contador monofásico Contador trifásico 
1xS 1xT 1x(S+T) 3xS 3xT 

100 A 120 A 80 A 80 A 100 A 

Sensor de corriente del contador: S - chunt, T - transformador.  
Las corrientes máximas de pueden conseguir solamente 
cuando los alambres de corriente están apretados con los 
tornillos en los bornes del contador. En caso de aplicación 
del equipo de conexión rápida, las corrientes máximas son 
menores por aproximadamente 25 %. 

Marcado del producto 
PPS x1 x2 x3 
x1  – 1 – serie de innovación 
x2 –  1 – fuente monofásico    
x3   –  1 – potencia del fuente 80 W 

Fuente de tensión 
Voltaje de salida  

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

Potencia de salida 80 W 
Estabilidad según voltaje de la red 

Factor de 
distorsión según voltaje de la red 

Exactitud según 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, 120 A    

Potencia de salida 80 W 

Discriminación 
1 mA en el rango 2 A  
10 mA  en el rango 20 A 
100 mA  en el rango 120 A 

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

Ajuste continuo – grueso y fino 
Ángulo de fase 

Valores -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°, +180° 
Exactitud de 

ajuste  2° 

Dimensiones  406 x 330 x 174 mm 
Peso 12 kg 
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Esquemas de conexión   

 

 
Conexión de la fuente para medida del contador trifásico    

 

 

Conexión de la fuente para medida del contador trifásico, aplicando la fuente monofásica 
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