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El MAVOSYS 10 ofrece algunas opciones de monitorización en redes hasta  

ahora desconocidas: es el primer analizador con más de ocho canales para 

medir la calidad de la red y los parámetros de potencia y energía. Y gracias  

al diseño modular, constituye la solución perfecta y más económica para  

cualquier aplicación. 

Máxima seguridad en redes de alimentación

Características

 Diseño modular, distintos modelos con 4 terminales
   Módulos de entrada para 4 x tensión, 4 x corriente y 8 señales digitales
 Combinación de cuatro analizadores virtuales, como máximo, en una carcasa
 Mando y visualización local por medio de una pantalla táctil VGA de ¼ *(opción)
 De serie, interfaces tipo Ethernet 10/100 BaseT, RS232, RS485
 Protocolos de comunicación TCP/IP, HTTP, XML, Modbus TCP/RTU
 Módem GSM/GPRS y analógico (opción)
 Sincronización de tiempo vía servidor NTP y/o receptor GPS (opción)
 Disparo cruzado interno y externo
 Conformidad con todas las normas nacionales e internacionales
 Certificado IEC 61000-4-30, clase A
 Memoria Flash de 1 GB integrada

Calidad de red estable – más importante que nunca

En muchas empresas, juega un papel cada vez más importante 
asegurar la calidad de la red de alimentación. Debido a su creciente 
complejidad, los modernos sistemas de producción, logística e IT 
requieren un suministro de energía ininterrumpido. Pero son justa-
mente estos sistemas que influyen decisivamente sobre la red, a la 
vez que son sumamente sensibles a cualquier tipo de perturbación. 
Por esta razón, hoy en día es imprescindible tener bajo control la 
red propia de la empresa las 24 horas del día y en cualquier situ-
ación, pues los cortes de suministro y/o fallos se acumulan hasta 
generar unas pérdidas económicas importantes.

El primer indicio para una posible pérdida de calidad en la red, 
como por ejemplo, el sobrecalentamiento de motores, transforma-
dores o cables, sobreintensidades en conductores neutros, parpa-
deo de lámparas, fallos de ordenadores o también un inexplicable 
aumento de los gastos de energía, ya requiere adoptar las medidas 
adecuadas sin ningún retraso.

Análisis fiable, seguridad subjetiva

El MAVOSYS 10 localiza, protocoliza y analiza cualquier perturbación 
o incidencia según las normas aplicables en las redes más diversifi-
cadas – la base perfecta para un proceso de optimización continua. 
Con ello, el usuario cuenta con más fiabilidad operacional, una calidad 
uniforme de sus productos y, hablando de los gastos, un alto nivel 
de eficacia. Además: una red estable conlleva una mayor seguridad 
subjetiva.

La solución innovadora para redes sanas

El innovador sistema de monitorización permanente MAVOSYS 10 
siempre da la respuesta adecuada. Integra la tecnología de análisis 
desarrollada a partir de nuestra experiencia adquirida en tres décadas 
y ofrece una serie de funciones que aseguran una flexibilidad única: 
un analizador profesional de muy alta calidad que permite determinar 
las causas de cualquier tipo de fallo con la máxima precisión para 
adoptar las medidas más adecuadas de la manera más eficaz posible.
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Conformidad con todas las normas internacionales

El MAVOSYS 10 analiza de forma continua los parámetros definidos 
en las normas internacionales aplicables, como por ejemplo  
EN 50160, así como los parámetros específicos de la instalación  
de que se trate. Integra un módulo de entrada de tensión certificado 
por parte de un laboratorio independiente según IEC 61000-4-30, 
clase A. Todas las medidas se realizan con la máxima precisión y 
cumpliendo los requerimientos más exigentes.

 EN 50160, IEEE 1159 
 IEC/EN 61000-4-30 clase A, IEEE 1459
 IEC/EN 61000-4-7, IEEE 519 
 IEC/EN 61000-4-15, IEEE 1453 
 NVE, CREG

Campos de aplicación

Generación

Transmisión

Distribución Alimentación
industria, comercio

Producción

Centros de  
procesamiento,  
sector financiero

Telecomunicación

Industria petroquímica

Equipos médicos



Estándar: calidad de red
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Subestaciones
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Conformidad de tensión
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Diseño modular, máxima flexibilidad

El usuario puede configurar el MAVOSYS 10 según sus necesi-
dades específicas. A partir de los módulos disponibles, se proyecta 
una arquitectura individual y orientada a las tareas de medida que 
se planteen, para disponer así de la solución más practicable y 
más económica posible. Ello, en combinación con la Interfaz Web 
Multiusuario del software Encore Series® y la pantalla táctil VGA de 
1⁄4 integrada, convierte el MAVOSYS 10 en la perfecta solución para 
cualquier tipo de aplicación. 

Técnología innovadora

Desde el punto de vista tecnológico, el MAVOSYS 10 constituye una 
verdadera innovación: Es el primer analizador de redes que ofrece 
más de los ocho canales habituales para tensión y corriente. El 
usuario puede combinar, como máximo, cuatro módulos de entrada 
de tensión (4 canales), corriente (4 canales) y señales digitales (8 
canales), para reunir en un solo MAVOSYS 10 las funciones de dos 
o más equipos convencionales. Ello minimiza el espacio requeri-

do y también los gastos de adquisición. Las combinaciones más 
habituales son:

 8 canales para parámetros de calidad y rendimiento en la red:  
     un módulo de entrada para tensión y corriente, respectivamente
 16 canales para las funciones de la instalción, como por ejemplo  
     la alimentación de tensión ininterrumpida (entrada/salida):  
     dos módulos de entrada de tensión y corriente, respectivamente
 16 canales para subestaciones: un módulo de entrada de  
     tensión y tres de corriente. 

Tecnología de conexión universal

Todos los módulos se ofrecen equipados con terminales de 
enchufe para cables de medida y sensores de corriente, o bien con 
conexiones por tornillo. El módulo de entrada para transformadores 
de corriente de 1 A o 5 A ocupa dos ranuras. Utilizando un módulo 
combinado de corriente/tensión con conector central para módulos 
de conexión en unidad independiente, incluso se puede cambiar el 
equipo sin las necesidad de desconectar la alimentación de energía.

U4 I4Módulo de tensión 4 canales  

Alimentación ininterrumpida

Gracias al concepto modular, el usuario puede configurar el MAVOSYS 10 según 

sus necesidades en cada caso concreto. Y como equipo desatendido, incluso 

asumirá las funciones de  varios analizadores de redes convencionales en un 

solo equipo. 

Equipo desatendido incomparable

Módulo de corriente 4 canales



Tecnología de conexión universal

Diseño variable para cualquier tipo de aplicación

El MAVOSYS 10 no sólo destaca por su tecnología muy variable 
integrada sino también por su diseño constructivo muy flexible. El 
usuario selecciona la ejecución más adecuada para su aplicación 
y determina los módulos requeridos para obtener así una solución 
basada en componentes perfectamente ajustados entre sí:

 Con la carcasa estándar, el MAVOSYS 10 funciona como equipo  
     desatendido, o bien puede ser integrado en armarios de 19“ con  
     el soporte de rack adecuado. 
 Se ofrece unos soportes para el montaje en pared y una  
     carcasa de protección para el uso en las condiciones ambiente  
     más adversas. 
 Asimismo, está disponible una ejecución para el montaje  
     empotrado con o sin pantalla táctil VGA de 1⁄4.
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Gestión de redes, más fácil que nunca

El software Encore Series para PC asegura el máximo rendimiento 
del MAVOSYS 10 en las más diversas redes y configuraciones. 
En particular, destaca por la interfaz Multi-User Web con acceso 
controlado por contraseña y una amplia gama de funciones: el 
operario puede estructurar y ejecutar muy sencillamente incluso 
las más diversificadas tareas de monitorización y análisis. Con ello, 
Encore Series es el software ideal para registrar y guardar fácil y 
fiablemente todos los datos de la red.

 Interfaz de usuario de fácil manejo con servidor Web
 Gestión de 50 o más unidades MAVOSYS 10
 Análisis de la calidad de red, del consumo requerido, de los  
    parámetros de energía y de procesos

Además, se ofrece el paquete de software Enterprise para evaluar  
y gestionar más profundamente varios sistemas de registro.

Opciones de análisis inteligentes

Los Answer Modules ® han sido desarrollados por parte de 
nuestros especialistas a partir de la experiencia de décadas - 

Software inteligente, máximo rendimiento

Las funciones y la comunicación del MAVOSYS 10 se controlan con ayuda del paquete 

Encore Series Software. Permite visualizar y analizar de una manera muy cómoda  

todas las incidencias, procesos y valores de medida. Además, por medio de los módu-

los Answer Modules ® (opción) se pueden crear rutinas de evaluación completamente 

automatizadas – algoritmos inteligentes para la interpretación específica de los datos.

algoritmos inteligentes que son capaces de interpretar y agrupar 
automáticamente los datos obtenidos. Estos módulos se integran en 
el software Encore Series según las necesidades específicas para 
ampliar así la gama de funciones disponible.

Answer Modules ® disponibles

Sag Direction: Diagnóstico de caídas de tensión y la dirección de 
la fuente del fallo
CapSwitch™: Análisis de transitorios provocados al maniobrar 
condensadores de compensación
kVAR Verification: Monitorización de las funciones de sistemas de 
compensación
UPS Verification: Monitorización de las funciones de sistemas de 
alimentación ininterrumpida
Energy User: Protocolización del consumo de energía y los costes 
relacionados
Radial Line Fault: Localización de las causas y distancias de fallos 
en la red de alimentación
Reliability Benchmark: Registro y evaluación de la fiabilidad del 
suministro de energía
Online-Diagram: Imágenes específicas de la instalación del usua-
rio, indicando estados, incidencias y parámetros de servicio

Calidad de tensión Registro de  
perturbaciones

Monitorización de subestaciones Monitorización de sistemas de 
alimentación ininterrumpida

Monitorización de procesos



Datos técnicos

Tensión

 Canales: (4) entradas diferenciales, AC/DC

 Conversión AD: 512 muestras/periodo, 16 Bit A/D, sincronizada

 Rango de medida: 1-600 Vef, +/- 1000 Vpico

 Gama de frecuencias: 16-20 Hz, 50 Hz, 60 Hz

 Impedancia de entrada: 10 MOhm, masa

 Error intrínseco: 0-600 V, 0,1% del valor de medida +/- 0,05% del rango de medida,

     ancho de banda de 7 KHz para transitorios de baja y media frecuencia, 

     100-300 VAC
: 0,1% del valor de medida, según EN/IEC 61000-4-30

Corriente

 Canales: (4) entradas diferenciales, AC/DC

 Conversión AD: 512 muestras/periodo, 16 Bit A/D

 Rango de medida: máx. corriente = 1,5 Vef, factor de cresta 3

 Error intrínseco: 0,1 % del valor de medida +/- 0,05 % del rango de medida,

     ancho de banda de 3 KHz para transitorios de baja y media frecuencia,

     sin transformador de corriente

Entradas digitales

 Canales: (8), rango: 0- 135 VAC/DC 

 Tasa de muestreo: 40 KHz, disparo a partir del flanco o nivel

 Lógica ajustable (high o low activos)

 Información de fecha y hora con resolución de 1 ms

Comunicación

 Por defecto: RJ45 TCP/IP Ethernet, RS232/RS485

 Opción: módem GSM/GPRS, módem analógico

 Protocolos: XML, Modbus TCP/RTU

 Sincronización de tiempo: NTP, opción: receptor GPS integrado

Memoria

 Memoria Flash de 1GB integrada

Alimentación de tensión

 Ejecución estándar

     Entrada de 12 VDC, fuente de alimentación externa: 90-264 VAC 50/60 Hz

     Opción: fuente de alimentación externa de 125 VDC, 220 VDC

 Ejecución para montaje empotrado, conexiones de tornillos

     90-250 VAC 50/60 Hz, 105-125 VDC

     Opción: 90-250 VAC/DC 50/60 Hz 

 Alimentación ininterrumpida integrada, capacidad 15 min. (especificación con display y 4 módulos)
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GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15    90449 Nürnberg    Alemania

Fon: +49 911 8602-111    Fax: +49 911 8602-777
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