
Control fiable y preciso 
de valores eléctricos y energéticos
Analizadores de red SENTRON PAC

Answers for industry.

Gestión de energía

Oferta de lanzamiento

Válido hasta el 30/06/09
SENTRON PAC4200 SENTRON PAC3200

250 €

575 €



Producto Uc    Ie Ue Frecuencia  Referencia Precio oferta

Medidor multifunción 
SENTRON PAC3200

95…240 V AC 50/60 
Hz 
±10 %

x/1 A 
o
 x/5 A

máx.
3 ~ 690/400 V

45 ... 65 Hz 7KM2112-0BA00-3AA0 250 €

Medidor multifunción 
SENTRON PAC4200

95…240 V AC 50/60 
Hz 
±10 %

x/1 A 
o
 x/5 A

máx.
3 ~ 690/400 V

45 ... 65 Hz 7KM4212-0BA00-3AA0 575 €

Módulo de ampliación
SENTRON PAC
PROFIBUS DP*

--- --- --- --- 7KM9300-0AB00-0AA0 75 €

Datos de pedido

 www.siemens.es/ps

Siemens, S.A.
Industry Sector
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid

ps-infogeneral.es@siemens.com
IND-C3738030409

Ventajas
•  Amplio rango de aplicación
 Gracias a sus numerosas funciones y opciones, por ejemplo, conexión 

directa a redes de hasta 690 voltios, medidas a 50 y 60Hz y medidas 
mediante transformadores de tensión.

•  Requerimientos de espacio mínimos
 Debido a su diseño compacto: 96x96x56mm; profundidad de montaje: 

51mm ó 73 mm con módulos de expansión.

•  Buena visualización incluso con bajas condiciones de iluminación
 Gracias a la gran pantalla LCD con iluminación de fondo.

•  Fácil manejo
 Gracias a una guía de usuario intuitiva en varios idiomas.

•  Montaje rápido
 Mediante los soportes, el montaje sin herramientas también es posible.

•  Registro exacto de consumo
 A través de los 10 contadores para potencia activa, reactiva y aparente, 

tarifa alta/baja, entrada y salida de energía. 

Más información: www.siemens.de/powermanagementsystem

SENTRON PAC3200
La base para una medida precisa y fiable
•  Más de 50 valores eléctricos, p.e. intensidades, 

tensiones, potencias, frecuencias con valores 
medios, máximos y mínimos

•  1 entrada digital, 1 salida digital
•  Precisión para energía activa clase 0,5S
•  10 Mbit Ethernet integrado

SENTRON PAC4200
Visualización confortable y completa del estado 
del sistema
•  Aproximadamente 200 valores eléctricos, p.e. 

armónicos, intensidad de distorsión, grado de 
desplazamiento de las fases

•  2 entradas digitales, 2 salidas digitales
•  Precisión para energía activa clase 0,2S
•  Curva de carga y registro de incidencias
•  Cronómetro en tiempo real y función de calendario
•  Función Gateaway
•  Calidad de la energía: lectura individual hasta el 

armónico 31
•  Indicaciones seleccionadas por el usuario
•  100 Mbit Ethernet integrado

Esta promoción finaliza el 30.06.2009. 
Se aplican las Condiciones Generales de Venta de Siemens, S.A. 
Los precios no incluyen IVA.
Este prospecto contiene sólo descripciones generales o prestaciones que en el 
caso de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente con lo descrito, 
o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo 
del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo será 
vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.

¡Aprovéchese de la nueva oferta! 
Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

*No incluido en el precio de la oferta


