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PRENSA Info
maciTipo de producto: Analizador de calidad de red Clase A 

Nombre del producto: CA 8345 
 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ı CA 8345: ideal para el diagnóstico energético 
Productores o grandes consumidores de electricidad, industria o sector terciario, organismos de 
control... el CA 8345 le permite: 
• diagnosticar y detectar averías en una instalación eléctrica 
• auditar el consumo eléctrico según la norma NF EN ISO 50001 
• validar la calidad de la tensión según la norma EN 50160 
 ı Un instrumento muy completo y preciso, con funciones nuevas  
Gran pantalla táctil a color, teclado intuitivo, ayuda en línea en varios idiomas, el CA 8345 ofrece 
una facilidad de uso sin precedentes para un instrumento de medida tan completo.  
Está equipado con teclas de función en la parte frontal del dispositivo, y dispone del 
reconocimiento automático de los sensores de corriente en cuanto se conectan, garantizando así, 
la seguridad del usuario. 
La comunicación se simplifica gracias a los numerosos modos integrados: USB, tarjeta SD accesible, 
Ethernet, Wifi, Web servidor. El usuario puede controlar y recuperar las medidas de forma remota, 
en tiempo real o en diferido. Además, se incluye de serie el modo GPS. 
 
El CA8345 ofrece una gran precisión de las medidas que lleva a cabo. En las campañas de medida 
a largo plazo o en el uso ocasional, registra cientos de parámetros almacenados cada 10/12 
períodos. Hasta 20.000 alarmas configurables, función TrueInrush y todas las funcionalidades 
permiten el análisis detallado de las potencias. 

 La gama de los analizadores de redes Qualistar 
crece. El nuevo CA 8345 es de Clase A. 

Para un diagnóstico completo de la calidad de la tensión, 
Chauvin Arnoux presenta el nuevo Qualistar CA 8345. 
Conforme en su totalidad a la norma IEC 61000-4-30, 
Clase A, es fiel al “Concepto Qualistar”, siendo la 
respuesta para analizar la calidad de red con seguridad, 
sencillez y facilidad. ¡Conozca sus funciones nuevas! 


