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QNA 500
Nueva generación de analizadores  
de calidad de red modulares

Le ayudamos a reducir los costes por fallos y averías y a aumentar 
su productividad.

La calidad de las instalaciones eléctricas es un factor determinante en la consecución 
de los objetivos de productividad definidos por cualquier empresa. Además de disponer 
de un suministro eléctrico constante y estable, es importante monitorizar y actuar en 
caso de que suceda cualquier imprevisto. Una incidencia en el suministro eléctrico 
puede iniciar una cadena de acontecimientos dentro de una industria (o en la propia red 
de distribución eléctrica) que pueden finalizar con unas pérdidas económicas 
considerables. 

CIRCUTOR ha desarrollado un nuevo sistema de productos modulares destinados a la 
supervisión y al control de las instalaciones eléctricas. QNA 500 es el primero de los 
productos que CIRCUTOR ha lanzado al mercado con el objetivo de facilitar tanto a 
industrias como a compañías eléctricas la medida y el análisis de la calidad del 
suministro eléctrico.

QNA 500 está diseñado para supervisar la instalación eléctrica y los problemas relativos a 
la calidad de suministro eléctrico, con el objetivo de controlar los procesos productivos y 
gestionar las incidencias. Su fácil integración en aplicaciones SCADA o la interactuación 
con PLC de mercado, le permite formar parte de sistemas más globales de adquisición de 
datos y reportar a los usuarios la información que requieren en cada momento.

QNA 500 junto al software de CIRCUTOR PowerStudio, el usuario puede configurar 
informes personalizados para evaluar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica, 
pudiendo aplicar normas como la EN-50160, tablas de eventos CBEMA, UNIPEDE u otras. 
Automatizando esta información, en un solo click el usuario puede visualizar la información 
más importante para realizar el análisis correspondiente.

Una óptima solución 
para la e3 (eficiencia energética eléctrica)
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La nueva herramienta para 
aumentar la productividad
QNA 500 le ayuda a conseguir objetivos de consumo eléctrico para 

cumplir los requisitos de la Norma ISO / EN 50001 de sistemas 

de gestión energética (SGE) y simultáneamente reducir costes 

energéticos.

àà Registra todos los parámetros eléctricos, las perturbaciones y transitorios

àà Precisión en la medida y análisis de la instalación

àà Monitorización y supervisión en tiempo real

àà Registro de incidencias

àà Captura de transitorios personalizable

àà Modular y escalable: ampliable hasta 5 módulos (medida, entradas  
y salidas, etc.)

àà Alarmas e informes

àà Gestión central de la información

àà Web server & webMail integrado

àà Inteligencia distribuida (Smart Grids)

àà Hub de datos: Multipuerto, multiprotocolo y multiacceso

àà Montaje en Carril DIN o fondo Panel

Principales prestaciones

Aumento de la productividad

Medida preventiva de los 
problemas eléctricos

Mejora la eficiencia 
energética.

Gestión energética y supervisión

Captura de transitorios

Modular / Escalable

Servidor web

Se consigue ahorro en 
tiempo y dinero

* Para más información consultar catálogo de       

  soluciones SGE de CIRCUTOR
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QNA 500

QNA 500

+

+

Analizador de calidad de suministro

Control de cargas y alarmas
8iO

BASE
Módulo base. Switch de los módulos 
conectados.

Alimentación y 3 puertos de comunicaciones:
RS232+ RS485 + ETHERNET

Medida de tensión, corriente y gestión de 
todos los parámetros eléctricos.

Gestión de 8 entradas y 8 salidas digitales 
para realizar acciones como: centralización 
de impulsos, gestión de alarmas y control 
de cargas.

Sistema

Configuración de alarmas según varias combinaciones:
 x Variables eléctricas
 x Valores digitales (varios I / O)
 x Variables temporales
 x Eventos de calidad
 x Combinaciones aritméticas (AND, OR, ...)

Nueva generación de 
analizadores de calidad 
de red modulares
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Cada módulo es

 à CPU
 à Memoria
 à Ethernet
 à Procesado y toma de decisiones distribuida

 à 512 muestras / ciclo por canal simultáneamente
 à Detección y registro de perturbaciones (>39μs)
 à Triggers configurables (pre y post trigger)
 à Detección por variación de la onda y por  

 valor eficaz

 à 5 canales de tensión
 à 5 canales de corriente
 à 2 GB de memoria interna
 à Centralización de pulsos de energía
 à Control de cargas
 à Análisis según EN50160

 à Interconexión de varios analizadores
 à Conexión de módulos adicionales
 à Actualización remota via FTP y WEB 

 à Medida de tensión y corriente
 à Potencia activa y reactiva
 à Máxima Demanda
 à Energía (4 cuadrantes)
 à THD y armónicos
 à Interarmónicos
 à Flicker
 à Desequilibrio
 à Eventos y transitorios

Más de 500 parámetros

Supervisión total

Captura de transitorios

MÁXIMA INTELIGENCIA

Sistema AMPLIABLE

Equipado con sistema 
MULTIFIT system
Nuevo sistema de CIRCUTOR que consiste en  
3 importantes núcleos:

1. MULTIPROTOCOLO 
Modbus/RTU. Modbus/TCP, Web, ZMODEM, 
COMTRADE

2. MULTIPUERTO 
RS-232, RS-485 y ETHERNET

3. MULTIACCESO 
Servidor WEB,  
Servidor FTP

Multi- acceso

Multi- puerto

Multi- protocol o

QNA 50 0

SMART
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 à Convertidor A/D de 24 bits
 à Medida de 5 canales de tensión (3F + N + T) 

y 5 canales de corriente (3F + N + Id)
 à 512 muestras / ciclo en cada canal 

simultáneamente
 à Batería interna para garantizar 

funcionamiento en caso de ausencia de 
tensión

Sincronización horaria SNTP  
(1 ms de resolución)

QNA 500
QNA500
Analizador de calidad de suministro 
modular

QNA500 es una analizador de calidad de 
suministro modular diseñado para medir y 
registrar los principales parámetros eléctricos 
y las perturbaciones transitorias. La medida 
se realiza en verdadero valor eficaz (TRMS), 
mediante 5 entradas de tensión c.a., 5 entradas 
de corriente c.a. (4 a través de transformadores 
de corriente /5 A y 1 entrada de corriente 
diferencial) a través de transformadores WG.

Junto al software de CIRCUTOR PowerStudio 
SCADA, el usuario puede configurar informes 
personalizados para evaluar el correcto funciona-
miento de la instalación eléctrica, pudiendo apli-
car normas como la EN-50160, tablas de eventos 
CBEMA, UNIPEDE u otras. Automatizando esta 
información, en un solo click el usuario puede 
visualizar la información más importante para 
realizar el análisis correspondiente.

Medida según IEC 61000-4-30, 
clase A y clase S

Comunicaciones

Se basa en un sistema de multipuertos y 
multicomunicaciones que permite integrar 
a los módulos en cualquier plataforma 
SCADA a la vez que otros usuarios acceden 
en tiempo real a monitorizar o descargar la 
información almacenada en la memoria.

Multi puertos y  
Multi comunicaciones

 à Usuario desde ordenador
 à PLC
 à MODBUS RTU
 à MODBUS TCP
 à ZModem
 à CIRBUS
 à FTP
 à Servidor Web
 à XML (para configuración)

Otros mecanismos de 
acceso 

So�ware

IP1 IP2 IP3 IP4 IP5

BASE
QNA 500

QNA 500 8 iO

PLC

PLC

8 iO
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10/100 BaseT 
ETHERNET con 
servidor web

Acceso en tiempo real, 
desde varios dispositivos 
simultáneamente para 
monitorizar o descargar 
datos

Detección 
automática de 
los módulos

So�ware

IP1 IP2 IP3 IP4 IP5

BASE
QNA 500

QNA 500 8 iO

PLC

PLC

8 iO
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Diseño inteligente

 à Ampliable hasta 5 módulos (medida, entradas y salidas, etc.)

 à Módulos independientes (inteligencia distribuida)

 à Direcciones IP independientes

 à Funciones combinables (medida eléctrica + autómata 
energético + control de potencia)

Modular y Escalable

àà Montaje en carril DIN o Fondo Panel

àà Anclaje versátil

Base QNA 500 8iO Ampliable hasta 5 módulos

Batería interna
(15 minutos de 
funcionamiento sin 
alimentación externa)

Alimentación con 
borne de tierra 
incorporado

La puesta a tierra 
hace más robusto 
al equipo frente 
a perturbaciones 
eléctricas

Anclajes hasta 
5 módulos



 à Sección de cable <4 mm2 para medida 
corriente

 à Indicadores luminosos para facilitar la 
correcta instalación

 à Conexión de tierra integrada

Otras características

Nueva generación de analizadores de calidad de red modulares QNA500

8iO Ampliable hasta 5 módulos

Sujeción ROBUSTA
Intercambiable en 
Carril DIN o Fondo 
panel

Conectores de 
gran resistencia 
eléctrica

 

CE

UL

 à CIRCUTOR, cumple además 
de otras certificaciones, con 
la RoHS, en gestión de 
sustancias restringidas

RoHS

Concepto SMART.

Autonomía TOTAL  
en cada modelo



Ethernet

RS-485

EDMk

CVM MINI

CVM MINI

Software
POWER STUDIO

QNA 500

8 iO
Entradas / Salidas 
hasta 8

EDMk
Contadores

Maquinaria

Climatización

Ordenadores

Iluminación

CVM MINI
Analizadores
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Supervisión y Control de  
la calidad eléctrica

 à Medida de todos los parámetros 
eléctricos (precisión 0,2%)

 à Análisis en detalle de cualquier problema 
eléctrico

 à Centralización de consumos energéticos 
parciales

 à Pasarela de comunicaciones de otros 
dispositivos

 à Captura de perturbaciones (pre-post 
trigger configurable)

Supervisión y Control de la 
calidad eléctrica

 à Medida de potencias y energía  
(precisión 0,2%)

 à Registro de valores MAX y MIN con  
fecha y hora

 à Medida de la corriente de fuga de  
la instalación

 à Control paro-marcha de otras cargas 
eléctricas para limitar el consumo 
eléctrico o controlar procesos 
productivos.

 à Envío de alarma e-mail
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àà Medida de la instalación 
eléctrica

àà Análisis de las 
incidencias

àà Monitorización y toma 
de decisiones en tiempo 
real

àà Conexión / desconexión 
de cargas

àà Alarmas

àà Centralización de 
consumos energéticos

àà Adecuación de las 
protecciones

àà Mejora del PF

àà Filtrado de armónicos

Visualización 
de parámetros 
por display

Visualización 
de parámetros 
mediante 
software
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Captura de forma de onda en 
tensión y corriente

Supervisión Control Solución

Capturas de 
Transitorios

Capturas de
Sobretensión, 
hueco e 
interrupción

Fichero formato 
COMTRADE

 à Detección de transitorios (tensión y corriente) 
(>39 μs)

 à Análisis de ”resets” en máquinas y 
conmutaciones rápidas de la red

 à Muestreo a 512 muestras / ciclo, 
simultáneamente por canal

 à Registro de 60 ciclos continuos por evento

 à Análisis según curva CBEMA / ITIC.  
Detecta si los equipos electrónicos pueden 
haber sido afectados.
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• Variación rápida de cargas 
por AACC y ascensores

• Picos de tensión
• Cortes de suministro 

eléctricos

Problemas:

• Mantenimiento preventivo y 
predictivo de fallos

• Estabilidad del 
funcionamiento

Mejoras:

• Fallo de equipos críticos 
(ordenadores, equipos 
médicos, etc.)

Consecuencia: 

Aplicaciones
QNA 500 está diseñado para aportar las 
soluciones adecuadas en cada proceso 
de generación, transporte y consumo de 
la energía eléctrica, en el sector industrial 
y terciario.

Análisis y Optimización en todas las 
etapas de distribución eléctrica

Mantenimiento preventivo

 à Evaluación de fallos y eventos
 à Pre-aviso de incidencias
 à Ahorro de costes por paros de 

producción

• Conexión de cargas 
grandes durante cortos 
periodos de tiempo

• Cargas no equilibradas
• Bajo factor de potencia

Problemas:

• Mejora de la productividad 
(reducción de costes 
asociados a mala calidad 
eléctrica)

• Mejora de las tareas de 
mantenimiento preventivo

• Disparos intempestivos de  
las protecciones

Mejoras:

• Fallos del suministro 
eléctrico

• Paros de producción
• Productos dañados 

(materia prima o equipos de 
procesos)

• Penalizaciones por excesos

Consecuencia: 

Bancos, edificios de oficinas ... 

Industria 

HOS
PITA

L

HOS
PITA

L
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 à Capaces de tomar sus propias 
decisiones

 à Comunicación entre subestaciones 
y Centros de transformación para el 
control de de la red

 à Conexión e integración de generación 
eléctrica renovable a la red

Automatización de Centros 
de Transformación

Hidráulica Eólica Solar

• Grandes consumos 
eléctricos con distorsión 
elevada

• Averías imprevistas
• Bajo factor de potencia

Problemas:

• Liberación de potencia 
para ampliar cargas

• Reducción de costes por 
disponibilidad de energia

Mejoras:
• Elevado coste por paros 

de energia
• Exceso de potencia 

innecesaria
• Utilización poco eficiente 

de la instalación
• Penalizaciones por exceso

Consecuencia: 

Centros comerciales,  
lúdicos ...

Problemas:

• Desplazamiento del neutro
• Faltas de tensión y Picos 

de intensidad
• Ajuste de protecciones 

eléctricas inadecuado
• Saturación transformador

• Mejora de la continuidad  
del suministro eléctrico

• Mejora del mantenimiento de 
las protecciones y lineas

• Detección de cargas 
anómalas y transformadores 
con exceso de demanda

Mejoras:

• Fallo en equipos 
electrónicos

• Cortes de suministro 
eléctrico

• Envejecimiento prematuro 
del equipamiento

Consecuencia: 

Centros de transformación

HOS
PITA

L

HOS
PITA

L
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8iO

8iO es un dispositivo con 8 entradas y 8 salidas digitales (transistor o relé) programables. El 
dispositivo dispone de un servidor WEB integrado que le permite realizar toda la configura-
ción requerida. Las entradas digitales permiten realizar un contaje de pulsos enviados por 
otros dispositivos (p.ej. contadores de energía, agua o gas), así como registrar el cambio 
de estado de relés externos (p.ej. MCB o PLC). Las salidas digitales permiten configurar 
alarmas, pulsos de energía e incluso funciones de telemando.

Al ser un módulo más del sistema MULTIFIT, esto hace que varios módulos 8iO puedan 
conectarse conjuntamente (hasta 4) o bien con otros módulos (p.ej. QNA500) ampliando 
las funcionalidades del producto.

8iO permite interactuar con otros módulos, permitiendo realizar un control global de la instala-
ción eléctrica, centralizando pulsos de energía de contadores, controlando alarmas que puedan 
producirse en la cabecera de la instalación eléctrica e incluso enviando estas alarmas a otros 
sistemas SCADA o PLC.

Módulo dispositivo con 8 entradas y 
8 salidas digitales

Módulo 8iO  
Dispositivo con 8 entradas 

y 8 salidas digitales

QNA 500
QNA 500 está diseñado para supervisar la instalación eléctrica y los problemas relativos a 
la calidad de suministro eléctrico, con el objetivo de controlar los procesos productivos y 
gestionar las incidencias. Su fácil integración en aplicaciones SCADA o la interactuación con 
PLC de mercado, le permite formar parte de sistemas más globales de adquisición de datos 
y reportar a los usuarios la información que requieren en cada momento.

Su modularidad y la adición de módulos 8iO permiten al usuario realizar también controles 
de consumos energéticos, estados de interruptores o cargas, envío de alarmas e incluso la 
conexión/desconexión de cargas en función de condiciones configurables.

Según esta norma determina los métodos de medida de cada parámetro de calidad de sumi-
nistro eléctrico para obtener resultados fiables, repetibles y comparables. Además determina 
la precisión, el ancho de banda y el conjunto de parámetros mínimos.
Facilita así a los técnicos a la hora de elegir con precisión un instrumento para el análisis de la 
calidad eléctrica.

Clase A
Es el nivel de medida de mayor exactitud y se debe utilizar cuando sean necesarias medidas 
precisas. Por ejemplo para aplicaciones contractuales, verificación del cumplimiento de las 
normas, resolución de disputas, etc.

Clase B
El nivel de exigencia en la medida es de menor exactitud. Es adecuado para hacer el seguimiento 
de la calidad eléctrica en una instalación, por ejemplo para realizar estudios estadísticos.

Analizador modular de calidad de suministro

Módulo QNA500 
Analizador modular de 

calidad de suministro
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K-QNA500 0,5 S 50 • • ̶ ̶ ̶ • • 4 Q20911

K-QNA500 8I0 0,5 S 50 • • 8 / 8 digitales • ̶ • • 4 Q20912

K-QNA500 8I0R 0,5 S 50 • • 8 / 8 digitales relé • • • • 4 Q20913
K-QNA500-A 0,2 A 50 • • ̶ ̶ ̶ • • 4 Q20931
K-QNA500-A 8I0 0,2 A 50 • • 8 / 8 digitales • ̶ • • 4 Q20932
K-QNA500-A 8I0R 0,2 A 50 • • 8 / 8 digitales relé • • • • 4 Q20933
Cada equipo está formado por un módulo BASE (alimentación) + módulo Medida + módulo entradas/salidas (según tipo). 
Compatible con PowerStudio 4.02
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Dimensiones

174
144

125

173.3
154.4

48 64 32

Características técnicas QNA500

Entradas digitales (8iO)

Tensión de utilización 12 - 18 Vc.c.

Peso del impulso Configurable

Consumo eléctrico (por entrada) 2,5 mW

Salidas digitales (8iO)

Tipo Optoacoplado

Tensión de trabajo 250 V

Corriente de trabajo 130 mA

Peso del impulso Configurable 
múltiples de 10ms

Salidas digitales por Relé (8iOR)

Tipo Relé

Tensión nominal 250 V c.a. / 30 V c.c.

Corriente nominal 6 A

8iO

Conexionado

Sección máxima de cable

2,5 mm2 (alimentación)  
(QNA500) (8iO)

2,5 mm2 (medida tensión)

4 mm2 (medida corriente)

2,5 mm2 (medida de 
corriente diferencial)

1 mm2 (entradas / salidas) 
(QNA500) (8iO)

Tipos CLASE A CLASE S

Alimentación Auxiliar (BASE) 

Tensión de alimentación 90 - 300 V c.a. / 130-300 V d.c.

Frecuencia 50 ... 60 Hz

Consumo
7 W / 11 VA (BASE)
4 W / 5 VA (QNA500)
6 W / 10 VA (8iO)

Entorno

Temperatura de trabajo -10 ...+60 ºC

Humedad relativa 0..95% HR

Categoria instalación CAT III (1000 V)

Grado de contaminación CAT 2 IEC-61010 

Índice de protección IP  41

Alimentación auxiliar por batería (BASE)

Tipo Batería extraíble

Autonomía
15 minutos de funcionamiento 
continuo (QNA500)
1 minuto de funcionamiento continuo (8iO)

Medida de tensión (QNA500)

Circuito de medida 3 o 4 hilos

Rango de medida 0 ... 500 Vf-n  ( 0 ... 866 Vf-f )

Otras tensiones A través de transformadores de medida

Tensión máxima permanente 1500 Vc.a.(f-f)

Tensión máxima instantánea 1,2/50 μS (8/20 
μS) 6 kV

Frecuencia 42,5 ... 69 Hz

Frecuencia de muestreo 512 muestras/ciclo

Medida de corriente (QNA500)

Rango de medida 1 ... 120 % In ... In = 5 A 

Corriente máxima 120 % de In (para In = 5 A,  
Imax = 6A) permanente,  100 A t < 1 s

Frecuencia de muestreo 512 muestras/ciclo

Medida de corrientes de fuga (ID) (QNA500)

Rango de medida 0 ... 3 A

Corriente máxima 3 A

Precisión CLASE A CLASE S

Tensión  
(Según IEC-61000-4-30) 0,1 % 0,2 %

Corriente  
(Según IEC-61000-4-30) 0,1 % 0,2 %

Potencia y Energía  
(Según IEC-62053-22) 0,2 % 0,5 %

Desequilibrio ± 0,15 %

Flicker según IEC-61000-4-15

Armónicos según IEC-61000-4-7

Memoria 2 Gb (Tarjeta Micro SD)

Procesador

Frecuencia de muestreo 512 muestras/ciclo

Conversor A/D 24 bits

Protocolos de comunicaciones MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, 
FTP, HTTP, SNTP, ZMODEM

Velocidades Hasta 10 Mbits
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www.circutor.es
+ información: comunicacion@circutor.com

QNA 500 
Nueva generación de analizadores de 
calidad de red modulares

Código: C2Q241-02

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) España  
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 
central@circutor.com

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.
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