
Clase A: valoración incuestionable de la calidad de la 
electricidad suministrada o entregada 

Desde el más sencillo análisis armónico hasta la 
memorización las 24 horas de los fenómenos más furtivos 
de la red eléctrica 

Integración facilitada por su formato compacto y sus 
herramientas llave en mano 

MAP COMPACT
ANALIZADOR DE RED 

Su instalación eléctrica 
controlada
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Informes EN 50160 con historial a su nombre  
La norma europea EN 50160 es la norma que describe los requisitos que deben 
satisfacer la tensión y la frecuencia en cualquier punto de conexión de la red 
eléctrica. 

Entender las causas de las interrupciones de la red  
Una trazabilidad completa de los eventos pasados (cortes, rebasamientos…): 

¿Qué pasó? 
¿Cuándo pasó? 
¿Esto proviene de mi instalación? 

› Seguir los eventos pasados 
›  Observar el comportamiento del evento 

que afecta el suministro de la energía 
en tensión 

›  Confirmar este evento con el 
comportamiento de la corriente 
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Para proporcionar información 
incuestionable sobre la calidad de la energía 

Un producto completo que se integra 
fácilmente a su instalación:

Todas las características del 
MAP Compact 

Para realizar pedidos

MODELO REFERENCE

MAP COMPACT con Ethernet P01340020 
SOFTWARE QUAL-SRTC para MAP COMPACT P01340110 

La Clase A, el criterio ineludible para la selección de un analizador de red. 
La norma CEI 61000-4-30 define los métodos de medida a aplicar a cada parámetro eléctrico con el fin de obtener 
un resultado fiable y que además, se puede repetir. El criterio clase A de esta norma permite garantizar que dos 
equipos distintos conectados a un mismo punto darán resultados idénticos. 

Asociado a un 
software de procesamiento 
de uso fácil, de manera sencilla 
seguimiento de sus consumos 
eléctricos promedios al historial 
de los análisis armónicos hasta 
el estudio de los fenómenos 
más furtivos (transitorios, etc.) 
y complejos (flicker...) de la red 
eléctrica. 

Lo imprescindible 
de la información accesible 
directamente en la pantalla del 
MAP Compact y un piloto rojo/
verde para conocer, de un vistazo, 
el cumplimiento de la red eléctrica 
con la norma.

Herramientas de investigación llave en mano: 

Una conexión automática en 
local por cable USB, o remota desde su puesto de 
trabajo por el puerto Ethernet.  

Hasta 4 semanas de 
memorización 24/7 de toda la actividad 
eléctrica de su red.


