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Analizadores de Calidad de Energía Portátiles 
Clase A y Clase S según IEC 6100-4-30 



Los analizadores SA2100 /SA2200 miden más de 600 
magnitudes fundamentales visualizándolas en una 
gran pantalla TFT de 5,6” LCD de alta resolución. Incluye 
el Análisis Armónico hasta la 50a en el SA2100, y hasta 
el 100 en el SA 2200. Ambos equipos miden tambien
Flickers y Transitorios!!

El puerto USB, LAN o la conexión WIFI (Solo SA2200) y 
el software Power View permiten la completa 
visualización gráfica y el análisis de los datos, ya sean 
medidos en tiempo real, o bien transfiriendo los datos 
de las campañas de medición almacenadas en una 
memoria TF de 8GB /32GB al disco duro de su PC, con 
capacidad hasta de 1 año dependiendo de las variables 
medidas y tiempo de grabación.

FUNCIONES ESPECIALES

➢ Medición real de la corriente de neutro, Visualización de las formas de onda de corrientes y 
tensiones

➢ Visualización de la evolución temporal de magnitudes seleccionables (trend).
➢ Diagrama Fasorial
➢ Realización de campañas de medición. 
➢ Posibilidad de cambiar de idioma. 

APLICACIONES
➢ Análisis de parámetros para controlar consumo y costos.
➢ Análisis de los parámetros eléctricos tanto de sistemas 

eléctricos completos como de cargas puntuales (motores, data 
center, máquinas, etc.)

➢ Mediciones de calidad de energía (armónicos, interarmónicos, 
flicker, etc)

➢ Identificar picos de potencia para reducción de consumo. 
➢ Identificar causas de problemas resultantes de la mala calidad 

de energía eléctrica (interrupciones, armónicos, sobrecargas, 
caídas de tensión, picos, etc.)

➢ Inrush



MEDICIONES

• Mediciones Instantáneas de Volt, Amper, Watt, VAr, VA, PF, Hz, kWh, kvarh (inductivo/capacitivo), 
valores instantáneos/mínimos/máximos/medios, contadores de energía absorbida y generada.

• Las mediciones se realizan en verdadero valor eficaz RMS, con precisión de clase A ( SA2200) y S 
(SA2100 / 2100E).

• Capacidad de medir corriente continua (por medio de pinzas opcionales, solo SA2100).
• Display de Trends para parámetros seleccionados
• Diagrama fasorial

SA2200

* Equipo Clase A de alta precisión (0,1%).
* Registro de armónicos hasta el orden 100. Interarmónicos hasta el 99.
* Transitorios (tiempo mínimo de muestreo 6 microseg en SA2200, 50 en SA2100)
* Ata velocidad de muestreo 200kS/s puntos por segundo
* Sincronización de fecha y hora por GPS.
* Comunicación LAN, WIFI, USB
* Desbalance de las fases de tensión.
* Medición de la corriente real de neutro.
* Interrupción de corriente, sobretensiones, caídas de tensión, sags.
* Flicker



Modos de Medición



Software de fácil operación tanto para descarga como para controlar el analizador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Alimentación: 110 V 60 Hz 
Bateria NiMh 3,8Ah (SA2100/2100E)
Bateria Litio Ion 5200 mAh (SA2200)

* Duración de la batería: > 4  horas  
* Ingresos de Tensión: 4 canales: 1000Volt AC 
* Corriente: 4 canales con pinzas flexibles 3kA 
* Pantalla gráfica :  TFT 5,6” LCD 320x240 (SA2100) 640x480 
(SA2200)
* Precisión: Clase A (SA2200) Clase S (SA2100/2100E) según IEC 
61000-4-30
* Memoria incluida:  TF 32GB (SA2200) TF8GB (SA2100/2100E)
* WIFI incluido (Solo SA2200), local, para descarga / control 
equipo
* Transferencia de alta velocidad por USB
* Temperatura de trabajo: hasta 45º C
* Peso del instrumento: 1,6 Kg (SA2100) 2 Kg (SA2200) 
* Grado de Protección: IP30



Ventajas y Beneficios GAL Electric 

 Trabajar con contacto directo de fábrica

 Respaldo local en la garantía (18 meses contra fallas de 
fabricación)

 Inducción en el uso del equipo (En Bogotá. Fuera de la capital 
aplican gastos de viaje)

 Relación personalizada.
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