Precertificación de EMC

Kits de precertificación EMC-SET

Kit completo y económico para pruebas de
interferencia electromagnética (EMI)
Los kits HAMEG EMC-SET1 y EMC-SET2 incluyen los
equipos y el software necesarios para realizar sus pruebas
de precertificación de EMC adecuadamente. Por su precio
satisfacen las necesidades de los ingenieros y clientes que
desean diagnosticar y medir durante la fase de diseño problemas típicos de EMI de una manera económica.

Principales características
❙❙ HMS-X con opción HMS-EMC (EMC-SET2: opción
HMS-3G adicional)
■■ Rango de frecuencias: de 100 kHz a 1,6 GHz/3 GHz
■■ Modo de barrido rápido
■■ Modo receptor con detector de cuasipico
■■ Varios detectores: autopico, pico mín./máx., muestra,
RMS
❙❙ HM6050-2 (LISN)
■■ Rango de frecuencias: de 9 kHz a 30 MHz
■■ Limitador de transitorios integrado
■■ Conector de mano artificial
❙❙ HZ530 (EMC-SET1), HZ540 (EMC-SET2)
■■ Rango de frecuencias: de 100 kHz a 1 GHz/3 GHz
■■ Sondas incluidas: 1 × sonda de campo E, 1 × sonda de
campo H, 1 × sonda de alta impedancia
❙❙ EMC PreCom 2.00
■■ Módulo de EMI que forma parte del software
HMExplorer para realizar mediciones de precertificación
(solo con la tarjeta de interfaces RS-232/USB HO720 y
versión de Windows de 32 bits)
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Modelos/opciones
Producto

Denominación

Kit de precertificación de EMC,
EMC-SET1
que incluye HMS-X, HMS-EMC, HM6050-2, HZ530,
EMC PreCom
Kit de precertificación de EMC,
EMC-SET2
que incluye HMS-X, HMS-EMC, HMS-3G,
HM6050-2, HZ540, EMC PreCom

Aplicación

Por qué el HAMEG EMC-SET se adapta a sus necesidades

Pruebas de precertificación de EMI en
laboratorios de ingeniería para detección
y solución de problemas de EMC durante la fase de diseño
Pruebas de EMI por control remoto para
diagnóstico y precertificación de EMC,
siguiendo los estándares comerciales

❙❙ Incluye todos los equipos necesarios para medir las perturbaciones de EMC típicas siguiendo los
estándares comerciales
❙❙ Permite medir adecuadamente las emisiones conducidas
❙❙ Gran variedad de sondas activas de banda ancha para el diagnóstico de EMI
❙❙ Software gratuito para PC para realizar mediciones automatizadas de EMI
❙❙ Control remoto completo a través de comandos basados en SCPI
❙❙ Interfaces RS-232/USB, LAN o GPIB
❙❙ Diseño sin ventilador
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