Auxiliary Input Adapter
para 17xx
Power and Energy Loggers
Instrucciones
Introducción
El Auxiliary Input Adapter (el Adaptador o el Producto) es un
accesorio para los Power y Energy Loggers 17xx. El
adaptador permite conectar hasta dos sensores para realizar
mediciones analógicas. Estas mediciones pueden ser de
temperatura, presión y nivel con una tensión de salida de
0 V CC a 10 V CC o un bucle de corriente de 4 mA a 20 mA
(con derivación adicional). Además, se pueden usar dos
entradas de tensión de CC en el rango de 10 V dc a
1000 V CC para otras aplicaciones como sistemas de
energía solar.
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Contacto con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los
siguientes números de teléfono:

• Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE

(1-800-443-5853)
• Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japón: +81-3-6714-3114
• Singapur: +65-6799-5566
Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500
O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.
Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.
Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del
manual, visite http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos
que son peligrosos para el usuario. Una Precaución
identifica condiciones y procedimientos que pueden causar
daños en el Producto o en el equipo que se prueba.
 Advertencia
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o
lesiones personales:
• Lea toda la información de seguridad antes de
usar el Producto.
• Lea atentamente todas las instrucciones.
• No modifique el Producto y úselo únicamente de
acuerdo con las especificaciones; en caso
contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.
• No toque las tensiones de >30 V CA rms, picos de
42 V CA o 60 V CC.

• Cumpla los requisitos de seguridad nacionales y
locales. Utilice equipos de protección personal
(equipos aprobados de guantes de goma,
protección facial y prendas ignífugas) para evitar
lesiones por descarga o por arco eléctrico debido
a la exposición a conductores con corriente.
• No utilice el Producto cerca de gases o vapores
explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.
• Limite el funcionamiento del producto a la
categoría de medición, tensión o valores de
amperaje especificados.
• No utilice cables de prueba si están dañados.
Compruebe que los cables de prueba no tienen
daños en el aislamiento ni metal expuesto, o si se
muestra el indicador de desgaste. Verifique la
continuidad de los conductores de prueba.
• Elimine las señales de entrada antes de limpiar el
Producto.
• Utilice solo cables con los valores de tensión
correctos.
• No sobrepase el valor de la categoría de medición
(CAT) del componente individual de menor valor
de un producto, sonda o accesorio.
• No utilice el Producto si se ha modificado o si está
dañado.
• Desactive el Producto si está dañado.
• Desconecte los cables de prueba antes de abrir la
carcasa.

Símbolos
Símbolo

Descripción



ADVERTENCIA. PELIGRO.



ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA.
Peligro de choque eléctrico.



Consulte la documentación del usuario.



Aislamiento doble



Tierra



La categoría de medición II se aplica a los
circuitos de prueba y medición conectados
directamente a puntos de utilización (salidas de
enchufe y puntos similares) de la instalación de
baja tensión de la red eléctrica.



La categoría de medición III se aplica a circuitos
de prueba y medición que estén conectados a
la distribución de la instalación de baja tensión
de la red eléctrica del edificio.



La categoría de medición IV se aplica a
circuitos de prueba y medición que estén
conectados a la distribución de la instalación de
baja tensión de la red eléctrica del edificio.



Cumple la normativa de la Unión Europea.



Estándares de seguridad de América del Norte
certificados por CSA Group.



Cumple con la normativa australiana sobre
seguridad y compatibilidad electromagnética
EMC.



Este producto cumple la Directiva WEEE sobre
requisitos de marcado. La etiqueta que lleva
pegada indica que no debe desechar este
producto eléctrico o electrónico con los residuos
domésticos. Categoría del producto: Según los
tipos de equipo del anexo I de la Directiva
WEEE, este producto está clasificado como
producto de categoría 9 “Instrumentación de
supervisión y control”. No se deshaga de este
producto mediante los servicios municipales de
recogida de basura no clasificada.

Entrada directa
Configuración de 0 V CC a 10 V CC
 Precaución
Conéctelo a la entrada directa sólo si el divisor de
tensión de entrada está desconectado.
Para conectar el adaptador:
1.

Asegúrese de que ha desconectado los cables de prueba de
4 mm.

2.

Afloje los 4 tornillos prisioneros  y retire la tapa para
abrir la carcasa.
1
2

Ø 3-6 mm
0,12-0,24in

5

4

3

40mm
1,57in

10mm
0,39in

3.

Corte y pele el cable.

4.

Abra el pasacables a prueba de tirones  y retire el
conector falso .
Nota
Debe instalarse el conector o cable falso para lograr
una protección de entrada IP50.

5.

Introduzca el cable del sensor por el pasacables a prueba
de tirones .
El diámetro del cable debe estar en el rango de 3 mm a
6 mm para asegurar la función a prueba de tirones.

6.

Apriete el pasacables.

7.

Para conectar los cables a los terminales , presione la
palanca.

8.

Oriente correctamente la tapa  y cierre la carcasa.

9.

Apriete los tornillos prisioneros .

10. Conecte el conector de 4 patillas (no se muestra) al
registrador.
11. Configure el canal AUX del registrador para mostrar las
lecturas correctas y la unidad de medida del sensor
conectado. Para obtener más información, consulte la
documentación del registrador y del sensor.

Entrada del divisor de tensión
Configuración de 10 V CC a 1000 V CC
 Precaución
Conéctelo al divisor de tensión de entrada sólo si
la entrada directa está desconectada.
Para conectar el adaptador:
1.

Use cables de prueba de 4 mm con la clasificación correcta
en las entradas de los enchufes de seguridad.
Nota
No conecte una señal en la entrada directa y en la
entrada del divisor de tensión de forma simultánea. El
valor medido no será correcto.
La mejor precisión se obtiene si las entradas tienen
aislamiento galvánico entre sí.
Consulte la tabla de errores adicionales para obtener
más información.

2.

Conecte el conector de 4 patillas al registrador.

3.

Configure el canal AUX del registrador para mostrar las
lecturas correctas, seleccione una configuración
personalizada disponible (1 a 5), y utilice los siguientes
parámetros:

•
•
•
•

Tipo de sensor: Otro
Unidad: V
Ganancia: 1000 V/V
Compensación: 0 V

Limpieza
Limpie el Producto con un paño ligero, jabón suave y agua.
 Precaución
Para evitar posibles daños, no use abrasivos o
disolventes para la limpieza.

Especificaciones
Datos generales
Ciclo de calibración ............ 2 años
Medidas.............................. 119 mm x 86 mm x 38 mm
(4,69 pulg. x 3,39 pulg. x 1,5 pulg.)
Peso ................................... 280 g (0,6 lb)
Longitud del cable de
salida .................................. 1,9 m (6,2 pies)

Eléctricas
Entrada directa
Tensión........................... de 0 V CC a ±10 V CC
Impedancia de entrada... 1066 kΩ (consulte el diagrama de
bloques para ver más detalles)
Diámetro del cable ......... 3 mm a 6 mm
Conexión ........................ Terminal cargado por resorte para
cables sólidos o trenzados
mínimo: 0,2 mm² (AWG 24)
máximo: 1,5 mm² (AWG 16)
Entrada del divisor de tensión
Tensión........................... de 0 V CC a ±1000 V CC
Impedancia de entrada... 421 MΩ (consulte el diagrama de
bloques para ver más detalles)
Conector......................... Enchufe de seguridad de 4 mm

Precisión
Entrada

Rango

Adaptador auxiliar de precisión
intrínseca + Instrumento
(% de la lectura + % del rango)

Entrada directa

± 10 V

consulte las especificaciones del
instrumento

Entrada del divisor de
tensión

± 1000 V

±(0,7 % + 0,002 %)
Nota

Condiciones de referencia para la conexión: Uso individual de AUX1 o
AUX2, o fuentes aisladas galvánicamente (por ejemplo, pinzas de
corriente dc) en AUX1 y AUX2.
Condiciones de referencia medioambiental: 23 °C ± 5 °C, instrumento
en funcionamiento durante un mínimo de 30 minutos, sin campos
magnéticos/eléctricos externos, HR <65 %

Errores adicionales:
Influencia por la conexión galvánica de fuentes
Errores adicionales típicos de mediciones en
fuentes galvánicas conectadas
2x
entradas
de divisor
Tipo de
influencia

Entrada de divisor/
entrada directa

AUX1 o AUX2 AUX1 y AUX2 AUX1 o AUX2
1000 V
1000 V
Máx. 30 V para
Entrada CAT III Entrada CAT III entrada de tierra

2x entrada
directa
AUX1 o AUX2
Máx. 30 V para
entrada de
tierra

Modo común[1]

1,5 % de VCM

3 % de VCM

30 ppm de VCM

0,15 % de VCM

Diferencia de
tensión [2]

0,7 % de Vdiff

1,5 % de Vdiff

15 ppm de Vdiff

0,15 % de Vdiff

[1]

VCM de tensión de modo común = Diferencia de tensión entre potenciales de LO
de AUX1 y AUX2
[2] Diferencia de tensión Vdiff = diferencia de tensiones de VAUX1-VAUX2 con
terminales de LO conectados

Coeficiente de temperatura
Entrada directa ..................Consulte las especificaciones del
registrador
Entrada del divisor
de tensión ..........................150 ppm/°C (para temperaturas
<18 °C y >28 °C)

Seguridad
Entrada directa
Tensión máxima entre terminales de entrada directa y
Conexión a tierra ............ 30 V
Entrada del divisor de tensión
Tensión máxima de entre el enchufes de seguridad de 4 mm y
Conexión a tierra ............ 1000 V
IEC 61010-1 ......................Grado de contaminación 2
IEC61010-2-030................CAT III 1000 V

Condiciones ambientales
Rango de IP ................... IEC 60529: IP 50
Temperatura
Funcionamiento.......... -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Almacenamiento......... -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Humedad en régimen
de servicio ...................... <10 °C (<50 °F), sin condensación
10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) ≤95 %
30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) ≤75 %
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F) ≤45 %
Altitud
Funcionamiento ........... ≤2000 m (>2000 m hasta ≤4000 m, se
reduce la capacidad a CAT IV 300 V /
CAT III 600 V / CAT II 1000 V)
Almacenamiento......... 12 000 m
Diagrama de bloques
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GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los
materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha
de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías
desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización,
modificación, contaminación o condiciones anómalas de
funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están
autorizados para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Fluke.
Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro
de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener
información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto
a dicho centro de servicio con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO REMEDIO. NO SE CONCEDE
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE
NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS
ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS,
EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que
algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de
una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las
limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los
compradores.
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P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
11/99

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

