
Electricidad

Analizador Trifásico de calidad de la energía. Para 
trabajos con 1 fase y 2/3 conductores ó con 3 fases 
y 3/4 conductores. Idóneo para instalador de 
categoría básica. Con medidas de verdadero valor 
eficaz (TRMS) para tensión y corriente. Incorpora 
pantalla con gran display retro iluminado con 
visualización general de los parámetros de la red. 
Ideal para localización de fallos en el suministro, 
análisis de perfil de carga y optimización de la 
energía. Portátil, robusto y fácil de usar.

Accesorios Incluidos:
4 Cables de prueba.
3 Pinzas de corriente hasta 1200A.
4 Pinzas de cocodrilo.
1 Alimentador a red.
1 Tarjeta de memoria SD de 2Gb.
Funda de transporte.

Accesorios Opcionales:
Otras pinzas hasta 3000A

Características

Analizador trifásico de redes
LUTRON DW-6093

Dimensiones instrumento
(LxAxF) 210 x 64 x 33 mm

Peso 950g.(con baterías) + 465g. 
pinzas corrirente (X3)

MEDIDAS DE FACTOR DE POTENCIA
Rango  0.00 - 1.00 / R: 0.01 / P: 0.04%

Angulo de fase -180º + 180º / R: 0.1º / P: 1º

MEDIDAS DE CORRIENTE
Rango / Resol. / Prec.

20A -200A -1200A CA / 0.1A / 0.5% 

Fuente de Alimentación
8 baterías 1.5V (AA) o red. a 220V/50Hz

 Pinzas de corriente (X3)
de 48mm de diámetro interno

Frecuencia 45- 65Hz / R: 0.1Hz / P: 0.1Hz

MEDIDAS DE TENSIÓN
Rango  10.0V - 600.0V

(fase-fase/fase-neutro)
Resolución / Precisión 0.1V / 0.5% + 0.5V

MEDIDAS DE POTENCIA
 Rango

0-9.999kW-99.99kW-999.9kW-9.999MW
Normas seguridad
CE / IEC-61010 / CAT.III 600V



Garantía: 
1 año

País de origen: 
Taiwán

Años de duración:
5-6 años aprox.

a partir de la fecha de emision de la factura.

Mide parámetros clave en sistemas 
trifásicos y monofásicos.
Medidas de tensión y corriente TRMS.
Medida máxima en potencia y energía 
en periodos ajustables.
Medidas de energía kWh, kWAh, kVARh, 
PFh.
Medidas de potencia, activa, reactiva 
y aparente (kW- kVA- kVAR)
Medidas de factor de potencia (PF) y 
ángulo de fase.
Medidas de corriente de 0.1A a 1.200A 
CA. (opcional 3.000A)
Tiempo seleccionable para captura 
de datos de 2s. a 7200s.
Memoria con tarjeta SD extraíble para 
registro datos.
Software de análisis y visualización de 
mediciones (opcional) con fecha y 
hora para registro de eventos.

Tomas de entrada
de señal de sonda

de corriente

Tomas de
corriente de sonda
de corriente

Tecla de encendido
y apagado

Tecla HOLD

Botón de tecla 1Φ 3Φ 
Fase / cable) 

Tecla arriba/abajo 

Llave de 
alcance
Tecla de
configuración
Tecla de
salida

Tecla
REC

Tecla de
luz de fondo

DC adaptador de corriente de 9V
Zócalo para tarjeta SD
Zócalo zócalo RS232 / Botón de reinicio

Terminales de entrada de voltaje 

Pantalla


