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Campo de aplicación

El METRAPHASE 1 se conecta a las fases de la instalación que 
se quiere comprobar con ayuda de los cables de conexión prote-
gidos contra contactos incluidos en el suministro. A continuación, 
el METRAPHASE 1 mide y visualiza simultáneamente el orden de 
fases, la frecuencia de la red y la tensión de fases. 
El METRAPHASE 1 está indicado para primeras comprobaciones 
o para comprobaciones después de reparaciones y ampliaciones 
de la instalación.

Características

Cómodo uso con sólo 2 cables de medida (medida de 2 polos)
Además de la comprobación tradicional del orden de fases con 
3 cables de medida, también es posible efectuar esta prueba con 
sólo 2 cables. Una vez conectada L1, es posible explorar sucesi-
vamente las fases L2 y L3. 
Con la ayuda de un software inteligente se puede señalizar que 
se está midiendo con 2 cables, con lo que se evitan medidas 
erróneas.

Conexión automática
El comprobador se enciende automáticamente siempre que 
existe una tensión mínima de 100 V en 2 bornas de medida.

Circuito economizador
El comprobador se apaga automáticamente cuando desaparece 
la tensión, lo que permite ahorrar batería.

Cumple las siguientes normas y especificaciones

Datos técnicos 

DIN EN 61010-1/ 
VDE 0411-1

Normas de seguridad para instrumentos de medida, 
mando, regulación y laboratorio eléctricos

DIN EN 61557-7/
VDE 0413 Parte 7 Indicadores del orden de sucesión de fases

DIN EN 60529/
VDE 0470 Parte 1

Comprobadores y procedimientos de comprobación 
Clases de protección en función de la caja (código IP) 

DIN EN 61326-1/
VDE 0843-20-1

Medidores eléctricos, equipos de control, reguladores y 
equipos para laboratorios, requerimientos CEM 
– parte 1: Requerimientos generales

Sentido campo Orden fases Indicación 
LED de fases Indicación LED rotatorios

derecha L1 - L2 - L3 L1 L2 L3 
iluminados

el LED verde
rota en sentido agujas reloj

izquierda L3 - L2 - L1 L1 L2 L3 
iluminados

el LED rojo
rota en sentido contrario 

a las agujas del reloj

campo
asimétrico Lx - N/PE - Lx conexión con N/PE 

sin iluminar

el LED verde o rojo
rota en sentido de las agujas 
reloj o en sentido contrario 

dependiendo de la conexión

falta 1 fase Lx - X - Lx
el LED de la fase 

que falta no se ilu-
mina, los otros 2 sí 

—

• Indicación del orden de sucesión de fases
mediante 6 LED con rotación óptica con cambio de colores
(campo derecho: verde, campo izquierdo: rojo)

• Indicación de la tensión nominal de red
mediante 3 LED

• Indicación de la frecuencia nominal de red
mediante 6 LED

• Búsqueda de fases
mediante 3 LED para L1, L2 y L3

• Aviso de fallos: 
– asimetrías
– ausencia de fases

Prácticos accesorios

• Funda protectora de goma para el uso en condiciones duras
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Tensión de red 3 fases ~, cada una señalizada con un LED indicador
120/208 V, 230/400 V, 400/690 V
Rango de tensión de red total: 100  690 V

Frecuencias de red, cada una señalizada con un LED indicador
50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz
Rango de frecuencia de red total: 15 410 Hz

Impedancias de entrada
L1–L2 y L1–L3 aprox. 500 k
L2–L3 aprox. 1 M

Condiciones de referencia

Temperatura
ambiental +23 C 2 K
Humedad relativa 40 ... 60%
Tensión baterías 4,5 V 0,25 V
Tensión red 230/400 V 0,5%
Frecuencia red 50 Hz 0,1 Hz
Forma de onda 
de la tensión de red senoidal, desviación entre

el valor eficaz y el valor rectificado < 1%

Condiciones ambientales

Temperatura almac. –25 C ... +75 C
Temperaturas trabajo –10 C ... +50 C
Humedad relativa
del aire máx. 75%, evitar condensación
Altura nivel mar hasta 2000 m

Alimentación

Baterías 4 pilas IEC LR6 alcalinas de manganeso 
(4 x AA)

Tensión baterías 4 V ... 6 V
Vida útil aprox. 100 horas

Seguridad eléctrica

Clase de protección II según DIN EN 61010-1
Categoría de medida IV
Tensión trabajo 600 V
Nivel contaminación 2
Tensión prueba 5,55 kV

Compatibilidad electromagnética

Emisión 
de interferencias DIN EN 61326-1 clase B
Immunidad DIN EN 61326-1

Construcción mecánica

Clase de protecc. IP40 según DIN VDE 0470 Parte 1/
DIN EN 60529 
Tabla de códigos IP (en extracto)

Dimensiones 84 mm x 195 mm x 35 mm
Peso aprox. 0,3 kg con baterías

Se incluyen en el suministro

1 Indicador del orden de suce-
sión de fases

3 Cables de medida enchufables 
con conectores protegidos 
contra contactos 600 V CAT IV 
10 A

3 Puntas de medida para enchu-
far a los conectores 
1000 V CAT IV 1 A / 1000 V 
CAT II 32 A

1 Pinza de cocodrilo para enchu-
far a los conectores 
600 V CAT IV 19 A

4 Baterías
1 Instrucciones de uso
1 Maleta para el transporte

Datos de pedido 

Para más información sobre los accesorios 
consulte el catálogo Instrumentos de medida y comprobación

IP XY 
(1ª cifra X)

Protección contra la
entrada de cuerpos

sólidos extraños

IP XY 
(2ª cifra Y)

Protección contra la
entrada de agua

4  1,0 mm  0 sin protección

Descripción Tipo Referencia
Indicador del orden de sucesión de fa-
ses con maleta HC20 METRAPHASE 1 M620A

Accesorios
Set de INTERRUPT. VARIO 3.5 ...12 mm Z500A Z500A

Funda protectora de goma con estribo y 
correa de transporte GH18 GTZ3212000R0001


