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Setup Electrónica presenta una solución, con la nueva familia 
UNIVERSAL de unidades de protección eléctrica de SAFELINE, para 
la medición, análisis, registro, automatización y control de redes 
eléctricas y equipamiento, con la que han alcanzado un acuerdo de 
distribución.

Tiene la funcionalidad de un osciloscopio de 7 canales que permite 
ver la forma de onda de las señales V1, V2, V3, I1, I2, I3 y Intensi-
dad diferencial con ajustes de offset, amplitud, desfase y base de 
tiempo.

Estos modelos son Programables, autorearmables, con servidor WEB 
y motor rearmador integrado y permiten: Control, análisis, medición, 
protección, programación y registro a través de internet en tiempo real. 
24 horas al día los 365 días del año.

La familia se divide en dos grupos: 5Mx que permite la medición, 
análisis de redes monofásicas y trifásicas, análisis de consumos, re-
gistro y control. La gama 5Px incorpora además protecciones y son 
autorearmables.

Toda la gama incorpora servidor Web para control remoto de todas 
las unidades, y son  compatibles con LabView. 

El software DataWatchPro permite personalizar y programar todas 
las medidas necesarias para el análisis y control de la red:

Sistema de auto-
matización, control 
y análisis de redes 
eléctricas y equipa-
mientos

Así como registrar de 200 parámetros en base de datos (medidas, 
protecciones, contadores, medidas máximas y mínimas, etc.)

El módulo de análisis está compuesto por diferentes opciones que 
permiten:

Crear gráficos, plotters, multiplicar, dividir, sumar o restar gráficos, 
aplicar filtros, offsets, etc.

Análisis de energía: Analizar gráfica y numéricamente los con-
sumos de energía activa y reactiva de la línea 1, 2 y 3, además del 
sumatorio. 

http://www.setup-electronica.es
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Análisis de tiempo real: Para visualizar gráficos en tiempo real, 
de todos los parámetros a medida que se van recibiendo desde los 
diferentes equipos.

Visualizador: Visualiza gráficos de cualquier parámetro. Muestra 
un gráfico con los datos recibidos hasta el momento desde el inicio 
de la sesión. Auto escala, Valor máximo, mínimo, promedio, modo 
de consumo para contadores.

Plótter Gráfico: Visualiza de manera gráfica los datos de una unidad y 
parámetro específicos. El gráfico muestra la evolución de un parámetro 
en un período determinado (1 año), permitiéndole navegar a través de 
largos períodos y visualizar la tendencia y puntas del parámetro
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Análisis por día: Permite navegar por los datos en bloques de 24 
horas. Cada día muestra un gráfico que corresponde a las lecturas 
disponibles para ese día.

Histórico de datos: permite al usuario ver y analizar datos históricos 
de las unidades seleccionadas.

Análisis de Historial: Historial de Eventos (log), registra cronológica-
mente todos los sucesos a medida que se van produciendo.

El módulo de Control, automatización y telegestión permite a través 
de internet en tiempo real 24 horas al día los 365 días del año, el control 
programable de relés (10 relés) con alarmas de nivel en franja horaria 
(múltiples combinaciones de secuencias programables), avisos indepen-
dientes por e-mail programables de todas las alarmas de medidas, etc.

Todas estas prestaciones y su facilidad de uso y programación lo 
hacen ideal para el control, análisis y mantenimiento redes y equipos 
de plantas industriales, , energías renovables, sistemas de iluminación, 
instalaciones eléctricas de edificios,  así como la automatización y 
control en líneas de producción. A su vez, es idóneo para el entorno 
educacional tanto en el aparrado de Ingeniería eléctrica como el de 
automatización industrial. Todo ello a un precio muy asequible a partir 
de 600 € por unidad, mucho menos que cualquier analizador de redes 
del mercado con menos versatilidad y prestaciones.
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