
K-QNA500, K-QNA500 8IO
K-QNA500 8IOR 

ANALIZADOR DE CALIDAD DE SUMINISTRO

LEDs BASE y QNA-500
LED Apagado Encendido Parpadeo

POW No alimentado - Alimentación externa (1 s)
Alimentación batería (200ms)

STATUS No hay error Ethernet no inicializada. Error de memoria
RS232 Sin comunicación Recepción de datos
RS485 Sin comunicación Recepción de datos

Act1 (Ethernet 1) No hay actividad con el exterior Hay actividad (flujo de datos) con el exterior
Link1 (Ethernet 1) Sin comunicación con el exterior Hay enlace con el exterior
Act2 (Ethernet 2) No hay actividad con el exterior Hay actividad (flujo de datos) con el módulo siguiente
Link2 (Ethernet 2) Sin comunicación  con el exterior Hay enlace con el módulo siguiente

Este manual es una guía de instalación del K-QNA500. Para más 
información, se puede descargar el manual completo en la página 
web de CIRCUTOR: www.circutor.es

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, 
reparación o manipulación de cualquiera de las co-
nexiones del equipo debe desconectar el aparato de 
toda fuente de alimentación, tanto alimentación como 
de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento 
del equipo póngase en contacto con el servicio 
posventa. El diseño del equipo permite una sustitu-
ción rápida en caso de avería.

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 adverten-
cias y/o recomendaciones indicadas en este manual 
ni por los daños derivados de la utilización de pro-
ductos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN
K-QNA500 es un analizador de calidad de suministro eléctrico que 
mide y registra los principales parámetros eléctricos en redes in-
dustriales trifásicas. La medida se realiza en verdadero valor eficaz, 
mediante 4 entradas de tensión, 4 entradas de corriente y 1 entrada 
de corriente de fugas.

Los kits K-QNA500 están formados por:

 K-QNA500, un módulo BASE y un módulo de medida (QNA500).
 K-QNA500 8IO, un módulo BASE, un módulo de medida 
(QNA500) y un módulo de entradas-salidas (opto-MOSFET) 8IO.
K-QNA500 8IOR, un módulo BASE, un módulo de medida 
(QNA500) y un módulo de entradas-salidas (relé) 8IOR.

Los K-QNA500 son totalmente configurables y programables, a tra-
vés de  un servidor WEB incorporado al propio sistema o mediante 
un software específico proporcionado por CIRCUTOR.

2. INSTALACIÓN
El equipo debe estar provisto de un interruptor magnetotérmico o 
equivalente para desconectarlo de la alimentación externa. De igual 
forma debe estar provisto de fusibles tipo gl (IEC 269) o tipo M de 
entre 0,5 y 2 A.

¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los 
bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura 
de cubiertas ó 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

2.2 Batería
En el módulo M-BASE la batería no viene conectada para evitar la 
descarga de la misma. Por este motivo, es muy importante conectar 
la batería entregada junto con el módulo BASE para garantizar que 
ante una interrupción de suministro, el analizador siga registrando. 
Para ello, retire la tapa lateral del módulo BASE y conecte la batería 
mediante el conector de 2 pines. Finalmente cierre la tapa lateral 
para garantizar que la batería queda bien insertada.

2.3 Inserción de módulos
Para añadir un módulo a su equipo en primer lugar encájelos 
mediante el conector de 26 pins que tienen todos los equipos en 
la parte lateral. Para ello posicione los dos conectores, y presione 
ligeramente hasta que ambos módulos encajen correctamente.

2.4 Grapas de sujeción
Para asegurar la fijación entre los módulos, se utilizan unas grapas 
de plástico de sujeción que se suministran con el analizador (12 
uds). Estas grapas vienen insertadas en las ranuras situadas en 
la parte superior e inferior de los módulos, y tienen por objetivo 
reforzar la sujeción. En caso de añadir más módulos al sistema 
MULTIFIT, CIRCUTOR le suministrará las grapas de sujeción ne-
cesarias.

2.5 Fijación en carril DIN o fondo PANEL
Con el analizador K-QNA500 se suministran unas guías para ins-
talar el equipo en un carril DIN o bien en un fondo PANEL. Para 
instalar el analizador en cualquiera de los modos posibles, siga las 
instrucciones del Opciones de fijación mecánica.

2.6 Conexión de la alimentación
La alimentación del analizador se realiza mediante el modulo BASE. 
En ningún caso se debe conectar el analizador fuera de las especifi-
caciones indicadas por el fabricante en la etiqueta adhesiva situada 
en la parte inferior.

2.7 Conexión de la medida del analizador
La medida de tensión y corriente se realiza mediante el modulo 
QNA500. 
Para verificar que la medida de tensión y corriente se ha realizado 
correctamente, verifique el estado de los LED’s. Tal y como se indi-
ca en la tabla LEDs BASE y QNA-500, estos LED’s le ayudaran a 
verificar que tanto la secuencia de tensiones como de corrientes se 
ha realizado correctamente.

2.8 Conexión de las entradas-salidas
Los modulos 8IO y 8IOR disponen de 8 entradas digitales totalmente 
configurables y 8 salidas digitales (tipo transistor o relé en función 
del modelo). Las entradas se activan si se cierra el contacto corres-
pondiente respecto el común C.IN. Las salidas cierran el contacto 
al activarse respecto C.OUT.
Para realizar la conexión se suministran 2 regletas de conexión de 9 
bornes cada una para conectar tanto las entradas como las salidas 
digitales. Ambas disponen de un borne común (número 1). 

3.  PROGRAMACIÓN BÁSICA DEL MÓDULO DE 
MEDIDA
Para configurar el equipo es necesario comunicarse con el modulo 
base BASE mediante uno de sus puertos de comunicaciones. El 
analizador K-QNA500 mide una gran cantidad de parámetros eléctri-
cos por lo que dispone de varias opciones de configuración. En éste 
apartado, se explica lo necesario para configurarlos correctamente. 
Para ello debemos ir al menú del servidor WEB.

3.1. Configuración a través del puerto RS232
Para configurar el equipo a través del puerto RS-232, se puede 
utilizar el cable suministrado con el equipo. Este puerto acepta 
protocolos CIRBUS, MODBUS/RTU y MODBUS/TCP. Si se utiliza 
el puerto RS-232, debe utilizar el software suministrado con el 
equipo, o bien, descargar la versión más actualizada de la página 
web www.circutor.com

3.2 Configuración a través del puerto RS485
Se recomienda no utilizar este puerto para configurar el equipo, 
siendo recomendable hacerlo vía Ethernet utilizando el servidor 
WEB. Este puerto puede utilizarse para integrar el analizador K-
QNA500 en una red estándar RS485 con más periféricos. Al mismo 
tiempo, el modulo BASE hace la función de pasarela con todos los 
dispositivos conectados en este bus, por lo que se pueden conectar 
otros dispositivos que comuniquen con protocolo MODBUS/TCP y 
utilizar este módulo como pasarela de comunicaciones.

3.3 Configuración a través del puerto Ethernet
Programación de la dirección IP: el analizador se suministra por 
defecto con el modo DHCP activado. Esto hace que al conectarlo a 
una red LAN que disponga de servidor de DHCP, éste le proporcione 
una dirección IP automáticamente. Para detectar posteriormente el 
analizador se recomienda utilizar el software de Circutor (IPSetup). 
Si requiere asignar una dirección IP específica, se recomienda utili-
zar el software (IPSetup) u otro similar proporcionado por Circutor.

Para programar en modo local la dirección IP de cualquier módulo 
MULTIFIT se debe conectar un cable cruzado ETHERNET (conector 
RJ45 cable UTP) del módulo BASE a su PC y utilizar la aplicación 
IPSetup. Se debe comprobar que la IP del PC es del mismo rango 
que la IP del equipo, es decir, que se encuentra en su mismo rango 
de subred.

Para asignar una dirección IP mediante el software IPSetup, se 
debe introducir la dirección MAC (visible en una etiqueta plateada 
en cada modulo), la dirección IP que el usuario quiera programar al 
módulo, la mascara de subred y el gateway proporcioandos por el 
administrador informático de la intranet. Una vez programada la di-
rección IP, el software IPSetup abrirá automáticamente el navegador 
web del PC y se visualizará el servidor web del módulo programado.

Programación del número de periférico: Los módulos MULTIFIT se 
identifican con el módulo BASE mediante un número de periférico. 
En caso de tener varios módulos conectados, debe asegurarse de 
que no hay números de periférico repetidos, ya que de lo contrario 
solo uno de ellos se identificará. Por tanto, es obligatorio cambiar los 
números de periférico mediante la página WEB del propio módulo 
para evitar esta situación.

3.4. K-QNA500 - Parámetros a configurar
En este menú accedemos a la programación de las relaciones de 
primario y secundarios de tensión e corriente.
• Prim. V: Permite programar el primario del transformador de ten-
sión. Si no se usa transformador debe programarse  “1”.
• Sec. V: Permite programar el secundario del transformador de 
tensión. Si no se usa transformador debe programarse  “1”.
• Prim. I: Permite programar el valor de primario del transformador 
de corriente. El valor máximo es de 9999A. 
• Sec. I: Permite programar el valor de secundario del transformador 
de corriente. Los valores programables son …/5 o …/1.
• Prim In: Permite programar el valor de primario del transformador 
de corriente de neutro. El valor máximo es de 9999A.
• Tensión nominal: Permite programar el valor de tensión de re-
ferencia del analizador. Este valor será utilizado para el registro de 

eventos, los cuales vienen expresados en un valor % con respecto 
a la tensión nominal.
• Frecuencia nominal: Permite programar el valor de la frecuencia 
de la red (50 ó 60Hz).
• Tipo de circuito (3 ó 4 hilos): Permite configurar el tipo de red 
eléctrica a la que está conectado el analizador (3 ó 4 hilos). En 
caso de programar 4 hilos, la monitorización de variables será con 
respecto al neutro y la tensión nominal será Vf-n.
• Periodo de registro: Permite configurar el valor en tiempo que 
será utilizado para registrar la información (excepto la energía). Por 
defecto este valor es de 10 minutos.
• Periodo de registro de energías: Permite configurar el valor en 
tiempo que será utilizado para registrar la energía. Por defecto este 
valor es de 15 minutos.
• Tiempo de desconexión de la batería: Permite configurar el tiem-
po durante el cual el analizador continuará funcionando en ausencia 
de alimentación externa. El tiempo máximo es de 15 minutos.

3.5 8IO y 8IOR - Parámetros a configurar
Ver Manual de Instrucciones: M98239501-01-xxx. 

4.  COMUNICACIONES
El sistema MULTIFIT permite conectar al mismo modulo BASE 
varios módulos QNA500. De esta forma, mediante el mismo bus 
Ethernet, se pueden interrogar a los diferentes periféricos. Al mismo 
tiempo, uno o varios analizadores K-QNA500 8IO pueden conec-
tarse a un ordenador o PLC a través del bus RS-485. El analizador 
K-QNA500 8IO dispone de un puerto de comunicaciones RS-485. 
Si se conecta más de un analizador a un bus de comunicación RS-
485, es preciso asignar a cada uno de ellos un número de periférico 
(de 01 a 255).
Para cambiar la configuración de las comunicaciones ver apartado 
correspondiente del manual completo. La conexión RS-485 se 
realiza con cable de comunicación de par trenzado con malla de 
apantallamiento, mínimo tres hilos, con una distancia máxima entre 
el máster y el último equipo de 1.200 m y un máximo de 32 equipos 
en serie.

BASE : Marcado de bornes 
Alimentación externa

Conexión a tierra

QNA-500 : Marcado de bornes
IL1 S1 Conexión S1 de transformador de corriente de 

la fase L1
IL1 S2 Conexión S2 de transformador de corriente de 

la fase L1
IL2 S1 Conexión S1 de transformador de corriente de 

la fase L2
IL2 S2 Conexión S2 de transformador de corriente de 

la fase L2
IL3 S1 Conexión S1 de transformador de corriente de 

la fase L3
IL3 S2 Conexión S2 de transformador de corriente de 

la fase L3
ILN S1 Conexión S1 de transformador de corriente de 

neutro
ILN S2 Conexión S2 de transformador de corriente de 

neutro
ILEAK S1 Conexión S1 de transformador de corriente dife-

rencial (Id)
ILEAK S2 Conexión S2 de transformador de corriente dife-

rencial (Id)
V1 Entrada tensión de la fase L1
V2 Entrada tensión de la fase L2
V3 Entrada tensión de la fase L3
VN Entrada tensión del neutro

Vearth Entrada tensión de tierra V (GND)

LEDs 8IO y 8IOR
LED Apagado Encendido Parpadeo

POW No alimentado Alimentado Alimentación externa (1 s)
Alimentación batería (200ms)

ST1 No hay error Error de memoria
ST2 No hay error Error de memoria

Dimensiones

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



CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.es

Alimentación Auxiliar : Módulo BASE
Tensión de alimentación 90-300 V~ / 100-300 V 
Frecuencia 50 ... 60 Hz
Alimentación Auxiliar por batería : Módulo BASE                                     
Batería Ni-MH extraíble
Autonomía 15 minutos de funcionamiento continuo (QNA500)
Medida de tensión: QNA500                                                          
Circuito de medida Configuración 3 o 4 hilos
Rango de medida 0-500 V~ (Fase-Neutro) o hasta 866 V~  (Fase-Fase)
Otras tensiones A través de transformadores de medida
Tensión máxima de medida permanente  1500 V~  (Fase-Fase)
Tensión de aislamiento 1.2/50µs (8/20µs) 6kV
Frecuencia 42.5 a 69 Hz
Frecuencia muestreo 512 muestras/ciclo
Medida de corriente: QNA500                                   
Rango de medida del 1% al 120% de In ( In: 5A)
Corriente máxima 120% de In (In:5A, Imax:6A) permanente, 100A  t < 1s
Frecuencia muestreo 512 muestras/ciclo
Medida de corriente de fugas (Id) : QNA500                                                           
Rango de medida 0 - 3 A
Corriente máxima 3 A
Frecuencia muestreo 64 muestras/ciclo
Entradas digitales : 8IO y 8IOR
Tipo Optoacoplador
Tensión de utilización 12 - 18 V 
Tensión de aislamiento 5000 V
Anchura mínima de la señal 15 µs
Consumo (por entrada) 2.5 mW
Salidas digitales : 8IO
Tipo Relé de estado solido (Optomosfet)
Tensión de trabajo 250 V
Corriente de trabajo 130 mA
Tensión de aislamiento 3750 V (entre salidas digitales y el resto del equipo - aislamiento galvánico)
Potencia máxima 500 mW
Máxima RON 30 Ω
Salidas digitales : 8IOR
Tipo Relé
Tensión nominal 250 V~ / 30 V
Tensión de aislamiento 4000 V
Corriente nominal 6 A
Carga máxima Vca 6 A (resistiva a 250 V~ )
Carga máxima Vcc 6A (30 V )
Consumo

Modulos
BASE QNA500 8IO
11 VA 5 VA 10 VA

Precisión
Tensión 0.2 % (IEC-61000-4-30 clase S)
Corriente 0.2 % (IEC-61000-4-30 clase S)
Potencia y energía 0.2 % (IEC-62053-22)
Desequilibrio ± 0.5 % (IEC-61000-4-30 clase S)
Flicker según IEC-61000-4-15
Armónicos según IEC-61000-4-7
Memoria
Tamaño memoria 2 Gbytes
Procesador
Frecuencia de muestreo 512 muestras/ciclo por canal
Convertidor A/D 24 bits
Características ambientales                               
Temperatura de funcionamiento  -10ºC... +60ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP41
Características mecánicas                                 

Sección de los cables 
Alimentación Medida tensión Medida corriente Medida corriente diferencial Entradas-Salidas
≤ 2.5 mm2 ≤ 2.5 mm2 ≤ 4 mm2 ≤ 2.5 mm2 ≤ 1 mm2

Par de apriete de los bornes 0.8 Nm

Dimensiones (mm)
BASE QNA500 8IO

155x48x125 155x64x125 155x32x125
Peso 0.55 Kg 0.57 Kg 0.4 Kg
Envolvente Plástico VO autoextinguible
Normas / Standars
Diseñado para instalaciones CAT IV(600V) o CAT III (1000V) según EN-61010.
Protección frente a choque eléctrico por doble aislamiento clase II.
Diseñado e identificado con distintivo CE.

Servicio técnico 
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Conexión con 4 TI, TI diferencial y 4 canales de tensión conexión directa

Conexión con 3 TI y 3 canales de tensión conexión directa.

Conexión con 3 TI y 2 TU

Conexión con 2 TI y 2 TU

Opciones de fijación mecánica

Colocación de las guías para fijación sobre carril DIN.
Nota: Las guías se colocan en las ranuras de la parte posterior del analiza-
dor. Una vez colocadas y fijado el analizador sobre el carril DIN, recuerde 
subir las pestañas  para que queden perfectamente sujetas.

Instalación de la batería en el módulo BASE  
Nota: La batería se inserta en la cavidad lateral del módulo.

Ejemplo 1 de colocación de las fijaciones de fondo de panel   Ejemplo 2 de colocación de las fijaciones de fondo de panel.

Inserción de los tornillos para sujetar las fijaciones de fondo de panel   Inserción de las grapas de plástico para la sujeción de los módulos. 
Nota: Asegúrese de la correcta colocación de las grapas para garantizar 
que los módulos queden correctamente conectados


