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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto persona-
les como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o le-
siones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de 
instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete 
las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR,	SA	se	reserva	el	derecho	de	modifi	car	las	características	o	el	manual		del	producto,	sin	previo	aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA	se	reserva	el	derecho	de	realizar	modifi	caciones,	sin	previo	aviso,	del	dispo-
sitivo	o	a	las	especifi	caciones	del	equipo,	expuestas	en	el	presente	manual	de	instrucciones.	

CIRCUTOR, SA	pone	a	disposición	de	sus	clientes,	las	últimas	versiones	de	las	especifi	ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
06/18 M091B01-01-18A Versión Inicial

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equi-
po original.

 SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos�
Símbolo Descripción

Cumple con las normas europeas pertinentes.
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

	 a)		El	equipo	se	corresponde	con	las	especificaciones	de	su	pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
											c)		Realice	una	inspección	visual	externa	del	equipo	antes	de	conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:

  - Una guía de instalación,
  - 1 bornera de alimentación, 
  - 1 cable USB,

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de calidad de suministro, VLOG-10, es un instrumento de medida programable que 
mide, calcula y registra en memoria la tensión de red. También monitoriza  los diferentes even-
tos que se puedan producir en una red monofásica. 
El VLOG-10 realiza	la	medida	en	verdadero	valor	eficaz,	mediante	la	tensión	de	alimentación,	
registrando los resultados en la memoria interna para su posterior volcado a un PC. 

El equipo dispone de:

 - 1 pulsador, para la “puesta a cero” de la memoria de registros.
 - 3 LED de indicación.

  - 1 conector USB para poder conectarse y descargar datos a un PC.
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

       3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo ma-
nipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país 
donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario 
( guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para 
evitar	lesiones	por	descarga	o	por	arco	eléctrico	debido	a	la	exposición	a	con-
ductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas 
en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo VLOG-10	debe	ser	realizada	por	personal	autorizado	y	cualificado.

Antes	de	manipular,	modificar	el	conexionado	o	sustituir	el	equipo	se	debe	quitar	la	alimenta-
ción. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente 
especificados.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

Examine	el	equipo	antes	de	cada	uso.	Compruebe	que	no	tenga	grietas	ni	falten	partes	de	la	
carcasa.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar	el	ambiente	en	el	que	nos	encontramos	antes	de	iniciar	una	medida.	No	realizar	me-
didas	en	ambientes	peligrosos,	explosivos,	húmedos	o	mojados.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipula-
ción	de	cualquiera	de	las	conexiones	del	equipo	se	debe	desconectar	el	aparato	
de toda fuente de alimentación.
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el 
servicio postventa.
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       3.2.- INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe	ser	utilizado	hasta	que	haya	finalizado	por	completo	su	instalación.

Debido al riesgo de electrocución, el equipo dispone de una puerta corredera 
que NO permite la conexión de los dos conectores simultáneamente : 
Red eléctrica y USB� 

Bajo ningún concepto se debe intentar la anulación de la puerta corredera 
mecánica con la intención de habilitar simultáneamente ambas conexio-
nes� 
Existe	riesgo	de	electrocución	y/o	destrucción	de	los	equipos	conectados									
( VLOG-10 y PC)

Antes	de	la	conexión	equipo,	compruebe	los	siguientes	puntos:

• Tensión de alimentación y medida:
 Tensión Monofásica: 85 ��� 265 V~
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Consumo del equipo: 0�8 ���1�2 VA

• Condiciones de trabajo:
 Temperatura de funcionamiento: -10 a 55 ºC
 Humedad de funcionamiento: 25 a 75 % HR

• Seguridad: CAT III 300V

  3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 3:Relación de bornes del VLOG-10�
Bornes del equipo de la cara inferior eBOX 150

1: L, Alimentación / Entrada Red eléctrica 3: USB, Conector USB
2: N, Alimentación  / Entrada Red eléctrica

1 2 3
Puerta corredera

Sliding door

Figura 1:Bornes VLOG-10�
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       3.4.- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

U
SB

N
L

PO
W

ER
 S

U
PP

LY
 

PO
W

ER
 

SA
M

PL
IN

G
 

EV
EN

T

LO
G

 R
ES

ET

L

N
CARGA / LOAD

Figura 2: Esquema de conexión VLOG-10�

       3.5.- PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en marcha del equipo es necesario realizar las siguientes acciones:

1�-  Quitar	el	precinto	de	la	pila	interna.	Para	ello,	tire	del	precinto	en	la	dirección	de	la	flecha,	
Figura 3.

USB N L
POWER SUPPLY 

POWER 

SAMPLING 

EVENT 

LOG RESET

Precinto  / Seal

Figura 3:Precinto de la pila interna�

2�-	Realizar	la	configuración	del	equipo.	Para	ello,	conecte	el	equipo	a	un	PC	mediante	el	puer-
to USB y siga las instrucciones indicadas en el apartado “5.- VISUALIZACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN.”, para	instalar	la	aplicación	de	configuración	VLOG-10 Software.

Al arrancar la aplicación con un equipo nuevo conectado, aparece la pantalla de la Figura 4. 
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Pulse Sí,	y	realice	la	configuración	del	equipo,	ver	”5.3.- CONFIGURACIÓN”.

Figura 4:Pantalla informativa al conectar un equipo nuevo�

Ahora, el equipo ya está preparado para funcionar de forma autónoma una vez que éste se 
conecta a la red eléctrica.

A	partir	de	este	momento	el	equipo	empieza	a	muestrear	y	registrar	según	las	configuraciones	
establecidas	en	los	parámetros	de	configuración.
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 4�- FUNCIONAMIENTO 

       
4.1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo está preparado para funcionar de forma autónoma una vez que éste se conecta a 
la red eléctrica, momento a partir del cual empieza a medir y calcular tanto la tensión como la 
frecuencia,	registrando	datos	e	incidencias.	Estos	registros	son	almacenados	según	las	confi-
guraciones	establecidas	en	los	parámetros	de	configuración.

La	configuración	del	equipo	y	de	sus	parámetros,	así	como	el	volcado	de	los	datos	registrados	
se realizada mediante un PC y la aplicación de software VLOG-10 Software. 

4�1�1�- ANÁLISIS DE LA TENSIÓN

El análisis de la tensión de red se realiza mediante un conversor analógico/digital de 12 bits de 
resolución. La frecuencia de muestreo es adaptativa según frecuencia de la señal detectada.
Esta frecuencia puede variar entre 10 y 12 kHz según la frecuencia de la tensión de red (50 
ó 60 Hz respectivamente). Esto lleva al equipo a realizar 200 medidas de tensión por periodo
independientemente de la frecuencia de red.
El	cálculo	del	valor	eficaz	(RMS)	de	la	tensión	de	red	se	calcula	mediante	la	siguiente	ecuación	
matemática:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �∑ (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)2𝑁𝑁𝑁𝑁−1
𝑛𝑛𝑛𝑛=0
𝑁𝑁𝑁𝑁

 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �
200

20 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� = 10𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �
200

16.6 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� = 12𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Ecuación 1: Cálculo del valor eficaz de la tensión de red.

El	equipo	calcula	y	analiza	la	tensión	eficaz	de	entrada	cada	periodo	completo,	con	una	fre-
cuencia adaptativa de:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �∑ (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛)2𝑁𝑁𝑁𝑁−1
𝑛𝑛𝑛𝑛=0
𝑁𝑁𝑁𝑁

 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  �
𝑁𝑁𝑁𝑁
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Ecuación 2: Frecuencia de muestreo adaptativa�

Donde para una frecuencia de red estándar de 50 Hz sería:
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Ecuación 3: Frecuencia de muestreo ( Red : 50 Hz)�

En el caso de una frecuencia de red de 60 Hz:
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Ecuación 4: Frecuencia de muestreo ( Red : 60 Hz)�

Una vez que el equipo VLOG-10	ha	calculado	la	tensión	eficaz	de	entrada	de	un	periodo,	pue-
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de generar tres tipos eventos : Hueco de tensión, Sobretensión y Corte de tensión.

 Hueco de tensión
Si en el intervalo de medida de dos periodos completos, la tensión medida es inferior al pará-
metro	de	configuración	Nivel inferior de tensión, y superior a 85V~, valor a partir del cual se 
produce un hueco de tensión, se genera un evento de hueco de tensión, y éste es almacena-
do en la memoria del equipo como un acontecimiento asíncrono, evento.
( Ver “5.3.- CONFIGURACIÓN” )

 Sobretensión
Si en el intervalo de medida de dos periodos completos, la tensión medida es superior al pa-
rámetro	de	configuración	Nivel superior de tensión, se genera un evento de sobretensión, 
y éste es almacenado en la memoria del equipo como un acontecimiento asíncrono, evento.
( Ver “5.3.- CONFIGURACIÓN” )

 Corte de tensión
Este	parámetro	no	es	configurable	por	el	usuario.	Es	un	evento	asíncrono	y	se	genera	única-
mente cuando la tensión de red medida por el equipo, en un intervalo de dos periodos comple-
tos, es inferior a la tensión mínima de funcionamiento, es decir a 85 V~.

4�1�2�- ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA

El cálculo de la frecuencia se realiza por la captura del tiempo transcurrido entre cinco suce-
sivos pasos por cero (cambios de tensión positiva a negativa o viceversa) de la tensión de 
entrada. Es decir, dos periodos de la tensión de red.

El equipo VLOG-10 puede generar un evento relacionado con la medida de frecuencia: Varia-
ción de frecuencia.

 Variación de frecuencia
Si	la	frecuencia	medida	en	la	red	eléctrica	es	inferior	o	superior	al	parámetro	de	configuración	
Umbral desviación frecuencia, se genera un evento de variación de frecuencia, y éste es 
almacenado en la memoria del equipo como un acontecimiento asíncrono, evento.( Ver “5.3.- 
CONFIGURACIÓN” )
El Umbral desviación frecuencia se aplica como nivel superior e inferior de la frecuencia no-
minal. Es decir, el intervalo es siempre simétrico respecto al valor nominal. 

       4.2.- PARÁMETROS DE MEDIDA

El equipo registra diferentes tipos de parámetros y sucesos, divididos en dos categorías, con 
la fecha y hora en la que se han producido:

	  Logs 
	  Eventos

Los parámetros son guardados en un memoria interna, con capacidad para almacenar hasta 
10880 logs o eventos.
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4�2�1�- LOGs
Hacen referencia a las medidas de tensión en valor RMS de la red eléctrica.
Se producen de forma síncrona, es decir, se almacenan en la memoria cada cierto tiempo es-
tablecido	en	la	configuración	del	equipo.

4�2�2�- EVENTOS

Los eventos son sucesos o incidencias detectadas sobre la misma red eléctrica.
Se generan de forma asíncrona, y se guardan en la memoria en el preciso momento que son 
detectados. 

VLOG-10 puede analizar y registrar son los siguientes eventos:
Tabla 4: Eventos registrados�

Evento Descripción
Inicio equipo Evento registrado en memoria cuando el equipo se inicializa.

Hueco de tensión
Evento registrado en memoria, cuando el valor de tensión es inferior 
al	umbral	definido	en	la	configuración	previa	del	equipo,	y	superior	a	
85 V~.

Sobretensión Evento registrado en memoria, cuando el valor de tensión es superior 
al	umbral	definido	en	la	configuración	previa	del	equipo.

Corte de tensión Evento registrado en memoria cuando el valor de tensión es inferior 
a 85 V~. 

Variación de 
frecuencia

Suceso	producido	cuando	se	detecta	un	fluctuación	de	la	frecuencia	
de red eléctrica de entrada (50 ó 60 Hz),	mediante	la	configuración	
de	un	umbral,	definido	en	la	configuración	previa	del	equipo.

Borrado memoria Evento registrado en memoria, que indica la fecha y hora en la que 
los datos almacenados han sido borrados ( eventos y logs).

       4.3.- PULSADOR DE RESET

El equipo VLOG-10 dispone de un pulsador, LOG RESET, para la ‘puesta a cero’ de la memo-
ria de registros de logs y eventos.
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Figura 5:Pulsador� de reset

Para realizar el borrado de la memoria, es necesario que el equipo esté conectado al PC. 
En este caso y con el equipo arrancado, si se realiza una pulsación de entre 2 a 5 segundos,  
se borraran todos los datos almacenados hasta la fecha.
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       4.4.- INDICADORES LED
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POWER SAMPLING EVENT

Figura 6:Indicadores LEDs VLOG-10�

VLOG-10 dispone de 3 LEDs de indicación, Figura 6 : 

	 POWER, Indicador de color rojo que indica cuando el equipo está enchufado tanto a 
la red eléctrica como o al USB de un PC.

  SAMPLING, indicador de color verde.
  EVENT, indicador de color rojo.

Los LEDs SAMPLING y EVENT	tienen	diferentes	significados	según	el	estado	de	funciona-
miento en el que se encuentre el equipo. Estos estados se agrupan en dos grupos: 

	 Análisis de la red eléctrica (bornera de alimentación conectada).
	 Volcado de datos al PC (USB conectador a PC).

4�4�1�- ANÁLISIS DE LA RED ELÉCTRICA

En este modo de análisis, el LED SAMPLING fijo	indica	que	el	equipo	está	analizando	la	red	
eléctrica y almacenando Logs según los parámetros establecidos. Mientras que el LED EVENT 
indica que se ha producido algún tipo de incidencia en la red eléctrica.

Si el LED SAMPLING está apagado cuando el equipo se encuentra conectado a la red eléc-
trica, indica que el equipo no está almacenando ni Logs ni eventos. En este estado el LED 
EVENT indica la causa de fuerza mayor por la que el equipo no puede registrar datos.

Los diferentes estados que se pueden producir son los siguientes:

A�- El equipo puede analizar y almacenar registros de Logs /eventos.

Tabla 5: Estado de los LEDs: Análisis de las red eléctrica (Tabla 1)

Estado SAMPLING EVENT

Equipo analizando la red sin incidencias  (x1)

Equipo analizando la red con corte de suministro detectado  (x1)  (x1)
Equipo analizando la red con umbral de tensión superado
( inferior o superior )  (x1)  (x2)
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Tabla 5 (Continuación): Estado de los LEDs: Análisis de las red eléctrica (Tabla 1)

Estado SAMPLING EVENT
Equipo analizando la red con desviación de frecuencia detectada
( inferior o superior )  (x1)  (x3)
Equipo analizando la red con detección de batería baja
( < 2.2 V )  (x2)  (*)

Nota: En las columnas SAMPLING y EVENT, entre paréntesis se muestra el número de par-
padeos a intervalos de 2 segundos:
 (x1) Un parpadeo de 0.2 segundos en periodos de 2 segundos.
 (x2) Dos parpadeos de 0.2 segundos en periodos de 2 segundos.
 (*) Parpadeos según los casos anteriores

B�- El equipo no analiza ni guarda ningún log en la memoria debido a una causa grave.
 

Tabla 6: Estado de los LEDs: Análisis de las red eléctrica (Tabla 2)

Estado SAMPLING EVENT

Equipo	sin	hora	preconfigurada  (x1)

Batería agotada ( <1.7V)  (x2)
Memoria	 RAM	 llena	 (en	 caso	 de	 configuración	 de	
memoria “no circular”)  (x3)

Error de inicialización hardware RAM  (x4)

Error de inicialización hardware FLASH  (x5)

Nota: En la columna EVENT, entre paréntesis se muestra el número de parpadeos a intervalos 
de 2 segundos:
 (x1) Un parpadeo de 0.2 segundos en periodos de 2 segundos.
 (x2) Dos parpadeos de 0.2 segundos en periodos de 2 segundos.
 ���

4�4�2�- VOLCADO DE DATOS AL PC

Cuando el equipo VLOG-10  se conecta mediante el conector USB, los LEDs representan los 
siguientes estados, Tabla 7:

Tabla 7: Estado de los LEDs�: Volcado de datos al PC�

Estado SAMPLING EVENT

Interfaz USB iniciada  

Software de gestión detectado. Enlace establecido  (x1)

Transmisión / Recepción de datos  (x1) (*)
    
Nota: En las columnas SAMPLING y EVENT, entre paréntesis se muestra el número de
parpadeos a intervalos de 2 segundos:
 (x1) Un parpadeo de 0.2 segundos en periodos de 2 segundos.
 (*)	Parpadeos	según	la	cadencia	de	trafico	de	datos.	
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       4.5.- PILA INTERNA

El equipo incorpora una pila interna para salvaguardar los datos recogidos durante la monitori-
zación	de	la	red	eléctrica.	Estos	datos,	junto	con	la	fecha	y	hora	y	la	configuración	del	equipo,	
serán mantenidos mientras la pila esté en óptimas condiciones (10 años a una temperatura de 
20 .. 25 ºC).

La aplicación VLOG-10 Software del PC permite monitorizar la tensión de la pila cada vez que 
el equipo se conecta al PC. 
La tensión de la pila se muestra en el apartado de Parámetros de fábrica de la aplicación 
VLOG-10 Software  ( “5.2.1.- PARÁMETROS DE FABRICA”)

Tabla 8: Estado de la pila interna�

Tensión Estado
3 V Pila totalmente cargada.

< 2�2 V Nivel de batería bajo. La pila debe ser sustituida, aunque el equipo conti-
nua funcionando de forma correcta.

< 1�7 V

Pila agotada, bloqueando la funcionalidad del equipo.
El equipo indica este estado con el parpadeo alternativo de los LEDs  SAM-
PLING y EVENT. Conectar el equipo al software VLOG-10 Software y 
comprobar el valor de la tensión de batería en el parámetro Tensión pila.

Figura 7:Tensión de batería de la pila interna�

El equipo ha sido diseñado para tener una autonomía de retención de datos de hasta 10 años. 
Si bien es cierto, que factores atmosféricos como la temperatura y humedad de almacena-
miento pueden acortar dicho periodo.

La sustitución de la pila interna se ha de realizar por un servicio de manteni-
miento acreditado.

Bajo ningún concepto se debe cambiar la pila con el equipo conectado a 
la red eléctrica ni al PC a través del USB� Existe riesgo de electrocución�

Nota : Al sustituir la pila interna, el equipo pierde toda la configuración, fecha y logs que en ese 
momento tiene almacenados. Una vez cambiada la pila, es necesario reiniciar la configuración 
del equipo mediante la aplicación VLOG-10 Software del PC.
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 5�- VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN

La	configuración	de	parámetros	se	realiza	mediante	la	aplicación	VLOG-10 Software instalada 
en	un	PC	y	la	conexión	del	VLOG-10 a través del puerto USB.

5.1.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

La aplicación VLOG-10 Software y el driver necesario, pueden ser descargados gratuitamente 
en los enlaces :

 Driver :      http://docs�circutor�com/docs/VLOG              
 Aplicación : http://docs�circutor�com/docs/VLOG-10 1�5�zip

Una	vez	instalado	el	driver	y	el	software,	al	ejecutar	el	software	de	configuración,	se	muestra	
la pantalla de la Figura 8.

Figura 8:Pantalla principal, equipo no conectado�

Está pantalla indica que aun no ha detectado ningún equipo.

Para	proceder	a	la	detección	del	equipo,	se	debe	seleccionar	el	puerto	de	conexión	al	que	se	
ha conectado el VLOG-10. Para ello:

1�- Acceder al Administrador de dispositivos del PC y comprobar a que puerto se ha conec-
tado el VLOG-10.	El	equipo	se	identifica	como	:	STMicroelectronics	Virtual	COM	Port.
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Figura 9:Administrador de dispositivos�

2�- Seleccionar en el parámetro Conexión de la pantalla inicial, Figura 8, el puerto COM al que 
está conectado el equipo.

Una	vez	configurado	el	puerto	de	conexión	correctamente,	la	aplicación	reconoce	automática-
mente al equipo mostrando los datos de éste en pantalla. 
En este estado el LED SAMPLING parpadea a intervalos de dos segundos, indicando que el 
enlace entre el PC y equipo es correcto. (Figura 10)

Figura 10:Pantalla principal, equipo conectado�
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5.2.- VISUALIZACIÓN 

En la pantalla principal del software, Figura 10, podemos visualizar los diferentes parámetros 
del equipo.

5�2�1�- PARÁMETROS DE FABRICA

Figura 11:Parámetros de fábrica�

Estos	parámetros	no	son	modificables	por	el	usuario:

	 Número de serie: Número de serie del equipo.
  Versión hardware:	Identificador	de	la	versión	hardware	del	equipo.
  Versión firmware:	Versión	de	firmware	que	tiene	instalado	el	equipo.
  Identificador: versión del equipo.
  Tensión pila: Indica la tensión de la pila que lleva incorporada el equipo.

5�2�2�- CONTADORES PARCIALES

Figura 12: Contadores parciales�

Estos parámetros indican el número de incidencias de la red eléctrica detectadas desde la 
última puesta a cero.

	  Logs: Número de registros válidos que tiene almacenado el equipo.
	  Eventos: Número de eventos que ha detectado y almacenado el equipo.
	  Sobretensión:	Número	subidas	de	tensión	por	encima	del	valor	umbral	configurado.

	 Hueco de tensión:	Número	bajadas	de	tensión	por	debajo	del	valor	umbral	configu-		
rado y superior a 85V~.

	  Corte de tensión (< 85 VAC ): Bajadas de tensión por debajo de 85 V~.
	 Desviación en frecuencia: Número de desviaciones en frecuencia por encima o por 



20

VLOG-10

Manual de Instrucciones

debajo	del	umbral	configurado.
	  Inicio equipo: Número de encendidos del equipo en modo analizador.

  Tiempo funcionamiento equipo: Tiempo de funcionamiento del equipo, en modo 
analizador, en segundos desde la última puesta a cero.

5�2�3�- CONTADORES TOTALES

Figura 13: Contadores Totales�

Los parámetros de este apartado son los mismos que los de los contadores parciales, pero los 
valores no pueden ser reseteados. Es decir, almacena todas las incidencias detectadas duran-
te toda la vida útil del equipo.

5.3.- CONFIGURACIÓN

Para	acceder	a	la	pantalla	de	configuración	de	los	parámetros	del	equipo,	pulsar	el	botón	Pa-
rámetros.

  
Figura 14:Botón de acceso a la pantalla de configuración.

La pantalla que aparece se muestra en la Figura 15:
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Figura 15:Pantalla de configuración.

Los	parámetros	de	configuración	son:

 Tensión de Red

Tensión de trabajo de la instalación.

Valor mínimo de configuración:   87 V.
Valor máximo de configuración:  259 V.

 Umbral de sobretensión

Valor de tensión por encima del cual se genera una sobretensión.

Valor mínimo de configuración:   87 V.
Valor máximo de configuración:  265 V.

 Umbral de hueco de tensión

Valor de tensión por debajo del cual se genera el evento de Bajada de tensión.

Valor mínimo de configuración:   85 V.
Valor máximo de configuración: Valor de la Tensión de Red, seleccionado.

 Tiempo entre logs

En	este	apartado	se	configura	cada	cuanto	tiempo	el	equipo	mide	y	registra	periódicamente		en	
memoria, el valor nominal de la tensión de red.

Valor mínimo de configuración:  1 segundos.
Valor máximo de configuración: 7200 segundos.
El valor recomendado de configuración es 900 segundos.



22

VLOG-10

Manual de Instrucciones

 Frecuencia

Se selecciona, mediante un desplegable, la frecuencia de trabajo de la instalación : 50 o 60 Hz�

 Umbral desviación frecuencia 

Valor limite de la desviación de frecuencia a partir del cual el equipo genera el evento de Va-
riación de frecuencia.

Valor mínimo de configuración:  1 Hz.
Valor máximo de configuración: 10 Hz.

 Fecha y Hora

Para	configurar	la	fecha	y	hora	del	equipo,	basta	con	seleccionar	la	casilla		Enviar fecha y 
hora PC. Esto posibilita que el VLOG-10	se	configure	con	 la	hora	que	tiene	configurada	el	
propio PC.

 Borrado de memoria

Al seleccionar el borrado de memoria del equipo, se borrarán todos contadores parciales así 
como de todos los eventos y registros captados por el VLOG-10.

Una	vez	finalizada	la	configuración	del	equipo,	pulsar	el	botón	 .

5.4.- DESCARGA DE DATOS

Para la descarga y posterior análisis de los datos almacenados por el equipo VLOG-10, es 
necesario pulsar el botón Descargar una vez que el equipo está enlazado con el software.

  
Figura 16:Botón de acceso a la pantalla de descarga�

La pantalla que aparece se muestra en la Figura 17:

Figura 17:Pantalla de descarga�

En ella se debe seleccionar el tipo de datos a descargar: Logs y/o Eventos, y el directorio 
donde	se	desea	guardar	los	ficheros.
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Pulsando botón Aceptar se procede a descargar los datos seleccionados del equipo VLOG-
10, Figura 18�

Figura 18:Descargando datos�

Esta descarga no implica en ningún caso el borrado de dichos datos de la memoria del equipo. 

Al	acceder	al	directorio	de	descarga,	aparecen	dos	tipos	de	ficheros:	

1�-  “events_ddmmaaaa�csv” Fichero que contiene todos los eventos registrados por el equi-
po.

   16/09/2015 10:16:12,Borrado de memoria
   16/09/2015 10:16:45,Inicio equipo
   16/09/2015 10:16:48,Corte de tensión
   16/09/2015 10:16:53,Inicio equipo
   16/09/2015 10:16:54,Corte de tensión
   16/09/2015 10:16:55,Inicio equipo
   16/09/2015 10:17:23,Hueco de tensión
   16/09/2015 10:29:00,Corte de tensión

Figura 19:Ejemplo de un fichero events_ddmmaaaa.csv 

2�- “logs_ddmmaaaa�csv” Fichero que contiene los registros grabados en memoria de la 
tensión medida en la instalación, Logs.

16/09/2015 10:17:03,231�08
16/09/2015 10:17:14,231�77
16/09/2015 10:17:25,231�60
16/09/2015 10:17:36,231�52
16/09/2015 10:17:48,231�40
16/09/2015 10:17:59,231�55
16/09/2015 10:18:10,231�29
16/09/2015 10:18:21,231�49
16/09/2015 10:18:32,231�66

Figura 20:Ejemplo de un fichero logs_ddmmaaaa.csv

Nota : Los ficheros tiene extensión .csv, y pueden ser abiertos mediante la aplicación Microsoft 
Excel o similar. 
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 6�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Circuito de alimentación

Modo Autoalimentado

Tensión nominal 85 ... 265 V ~

Frecuencia 50 - 60 Hz
Consumo 0.8 ... 1.2 VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de tensión                                                                           
Margen de medida de tensión 85 ... 265 V ~
Tensión mínima de medida (Vstart)   85 V ~
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Precisión de las medidas (1)

Medida de tensión 0.5 %
(1) Precisiones dadas con las siguientes condiciones de medida: rango de temperatura de 5 ...45ºC.

Interface con usuario
Teclado 1 pulsador
LED 3 LEDs de indicación
Conectividad USB

Pila interna
Tipo Li / MnO2		(Litio	/	Dióxido	de	Manganeso	)
Tensión 3 V
Capacidad 220 mAh
Autonomía 10 años

Características ambientales
Temperatura de trabajo -10ºC ... +55ºC
Temperatura de almacenamiento  -20ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 25 ... 75%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP20

Características mecánicas
Dimensiones Figura 21 (mm)
Peso 66.2 g

Envolvente Plástico	V0	autoextinguible

Normas
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en labora-
torio� Parte 1: Requisitos generales� EN 61010 -1

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio� Requisitos de compa-
tibilidad electromagnética (CEM)� Parte 1: Requisitos generales EN 61326-1 
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Figura 21: Dimensiones VLOG-10�
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7�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 8�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual.	Se	defi	ne	“mal	uso”	como	cualquier	situación	de	empleo	o	almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
-	Por	agua,	si	el	producto	no	tiene	la	Clasifi	cación	IP	apropiada.
-	Por	falta	de	ventilación	y/o	temperaturas	excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
-	Si	el	comprador	repara	o	modifi	ca	el	material	sin	autorización	del	fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com

El equipo no necesita mantenimiento.
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 9�- CERTIFICADO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com


	   Precauciones de seguridad
	   LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
	   CONTENIDO
	   Histórico de revisiones
	   SÍMBOLOS
	   1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN
	   2.- Descripción del producto
	   3.- Instalación del equipo
	3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS
	3.2.- INSTALACIÓN
	3.3.- BORNES DEL EQUIPO
	 3.4.- ESQUEMAS DE CONEXIONADO
	 3.5.- PUESTA EN MARCHA
	4.1.1.- ANÁLISIS DE LA TENSIÓN


	   4.- FUNCIONAMIENTO 
	4.2.- PARÁMETROS DE MEDIDA
	4.2.1.- LOGs
	4.2.2.- EVENTOS

	4.3.- PULSADOR DE RESET
	4.4.1.- ANÁLISIS DE LA RED ELÉCTRICA

	4.4.2.- VOLCADO DE DATOS AL PC
	4.5.- PILA INTERNA
	4.1.2.- ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA

	   5.- VISUALIZACIÓN y CONFIGURACIÓN
	5.1.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 
	5.2.1.- PARÁMETROS DE FABRICA
	5.2.2.- CONTADORES PARCIALES

	5.2.3.- CONTADORES TOTALES
	5.3.- CONFIGURACIÓN
	5.4.- DESCARGA DE DATOS

	   6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	  7.- MAntenimiento y SERVICIO TÉCNICO
	   8.- GARANTÍA
	   9.- CERTIFICADO ce

