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Los medidores de la serie IQ 130 proporcionan valores 
medidos de lectura directa para los aspectos más 
críticos de la energía.

La familia de medidores IQ130 brinda capacidades que
normalmente no se esperan en medidores compactos y 
asequibles, como una frecuencia de muestreo rápida y 
una medición precisa para una gama completa de potentes 
atributos.
Provee la primera línea de defensa contra costosos proble-
mas de energía. Estos medidores son ideales para paneles 
de control de máquinas, tableros de distribución de baja 
tensión y CCMs. Al requerir mucho menos espacio, en com-
paración con otros medidores de similar funcionalidad, la 
serie IQ 130 encaja en un corte estándar ANSI o IEC, en un 
panelboard u otro equipo eléctrico, y por lo tanto, es 
fácilmente instalable en aplicaciones existentes.

CARACTERISTICAS

•  Medir y mostrar información en tiempo real sobre parámetros críticos de potencia con una frecuencia de 
    muestreo de 400 muestras por ciclo.
•  Supervisión del uso y la calidad de la energía con precisión ANSIC12.20 (0,5%)
•  Disponible como transductor solo o con pantalla
•  Diseñado para admitir actualizaciones de firmware y recursos para mantener el equipo actualizado.
•  Este medidor se puede programar mediante menús y botones en la pantalla o configurarse de manera remota 
    con el software de configuración de Eaton, provisto con el medidor para garantizar una fácil configuración. 
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IQ 130 Meter – Vista Frontal y Lateral

Panel de Montaje estándar ANSI

Certificaciones y Estándares
• IEC 687: 0.5% accuracy
• ANSI C12.20:0.5% accuracy
• ANSI C62.41: Burst
• CE
• UL/cUL: Electrical and
• Electronic Measuring and Test Equipment 22CZ

Medidor IQ 130

Panel de Montaje estándar DIN

DIMENSIONES 
Aproximadas en Pulgadas (mm)

Corriente por Fase 

Demanda de Corriente

Corriente de Neutro

Máximos y Mínimos (I, V) 

Tensión por Fase (L-L, L-N)

Features IQ 130


