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Analizadores de redes ION7550/ION7650
Funciones y características (continuación)

Medida avanzada

Referencias
Elemento Código Descripción

 1 Modelo M7650 Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango  

(57 V-347 V F-N o 100 V-600 V F-F), detección de transitorios, registro 

de datos y formas de onda. Admite ION, Modbus-RTU y DNP 3.0

M7550 Medidor avanzado con entradas de tensión de amplio rango  

(57 V-347 V F-N o 100 V-600 V F-F), detección de huecos y picos, 

registro de datos, formas de onda y resolución de 256 muestras/ciclo

 2 Factor de forma A0 Pantalla integrada con puerto óptico frontal, 5 MB de memoria  

de registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para 

ION7550)

A1 ION7650 únicamente. Pantalla integrada con puerto óptico frontal,  

5 MB de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo

B0 Pantalla integrada con puerto óptico frontal, 10 MB de memoria de 

registro y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para 

ION7550)

B1 ION7650 únicamente. Pantalla integrada con puerto óptico frontal, 

10 MB de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo

T0 Modelo de transductor (sin pantalla), 5 MB de memoria de registro  

y resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550)

T1 ION7650 únicamente. Modelo de transductor (sin pantalla), 5 MB  

de memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo

U0 Modelo de transductor (sin pantalla), 10 MB de memoria de registro y 

resolución de 512 muestras/ciclo (256 muestras/ciclo para ION7550)

U1 ION7650 únicamente. Modelo de transductor (sin pantalla), 10 MB de 

memoria de registro y resolución de 1.024 muestras/ciclo

 3 Entradas  

de corriente

C Entrada de corriente 5 A nominal de 20 A a escala completa

E Entrada de corriente 1 A nominal de 10 A a escala completa

F Entradas de sonda de corriente (para utilización con sondas 

de corriente de 0 V-1 V CA; las sondas se venden por separado)

G Entradas de sonda de corriente con tres abrazaderas Universal Technic 

de 10 A en los TO; cumple la precisión IEC 1036

 4 Entradas  

de tensión 

0 57 V CA a 347 V CA de línea a neutro/100 V CA a 600 V CA de línea 

a línea

 5 Alimentación B Fuente de alimentación estándar (85 V-240 V CA,  

±10%/47 Hz-63 Hz/110 V-330 V CC, ±10%)

C Fuente de alimentación de CC de baja tensión (20 V-60 V CC)

 6 Frecuencia  

del sistema

5 Calibrado para sistemas de 50 Hz

6 Calibrado para sistemas de 60 Hz

 7 Comunicaciones A0 Comunicación estándar (1 puerto RS232/RS485, 1 puerto RS485)

Los modelos con pantalla integrada también incluyen  

1 puerto óptico de comunicación ANSI de tipo 2

C1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45), 

módem interno universal de 56 k (RJ11). Cada función de pasarela de 

módem y Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie

D7 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45) 

y Ethernet 100Base-FX, módem interno universal de 56 k (RJ11). 

Cada función de pasarela de módem y Ethernet utiliza un puerto de 

comunicación serie

E0 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45). La 

función de pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie

F1 Comunicación estándar más Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ45) 

y 100Base-FX (conexión macho de fibra óptica SC). La función de 

pasarela Ethernet utiliza un puerto de comunicación serie

M1 Comunicación estándar más módem interno universal de 56 k (RJ11). La 

función de pasarela de módem utiliza un puerto de comunicación serie

 8 E/S A E/S estándar (8 entradas digitales, 3 relés de forma C, 4 salidas de 

estado sólido de forma A)

D E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales 

adicionales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 1 mA)

E E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales 

adicionales y 4 entradas analógicas de 0 mA a 20 mA)

H E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales 

adicionales y 4 salidas analógicas de –1 mA a 1 mA)

K E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 entradas digitales 

adicionales y 4 salidas analógicas de 0 mA a 20 mA)

N E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. dig. adic.  

y 4 ent. analóg. de 0 mA a 20 mA y cuatro sal. de 0 mA a 20 mA)

P E/S estándar más tarjeta de extensión de E/S (8 ent. dig. adic.,  

4 ent. analóg. de 0 a 1 y cuatro salidas analóg. de –1 mA a 1 mA)

 9 Seguridad 0 Protección con contraseña, sin bloqueo de hardware

1 Protección con contraseña y bloqueo de hardware (bloqueo activado/

desactivado a través de puente en tarjeta de comunic.)

10 Pedidos  

especiales

A Ninguno

C Tratamiento de tropicalización aplicado

E Supervisión cumplimiento EN 50160, sin tratamiento de tropicalización

F Supervisión cumplimiento EN 50160, con tratamiento de tropicalización
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