
• 300XAC SERIES MODULAR AC POWER SOURCES 
 

Las fuentes de alimentación de CA modulares de la serie 300XAC cuentan con lo 
último en tecnología modular, pueden configurarse para una operación 
independiente de 1Ø o conectarse juntas para una alimentación de CA de hasta 18 
kVA en configuraciones de salida de 1Ø y 3Ø. La interfaz de botón de fácil uso 
permite al operador seleccionar operaciones de 1Ø y 3Ø, configurar y realizar 
pruebas, y simular el efecto de los picos de tensión y las gotas para pruebas de 
transitorios. La serie 300XAC se puede controlar con una PC desde una variedad 
de interfaces diferentes 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MODELOS 
• 310XAC à1 Phase, 1 kVA AC Power Source, CE Listed 
• 320XAC à1 Phase, 2 kVA AC Power Source, CE Listed 
• 340XACà 1 Phase, 4 kVA AC Power Source, CE 

Listed 
• 360XAC à1 Phase, 6 kVA AC Power Source, CE Listed 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
• Configurar 2 fuentes para tensiones de salida de 1Ø / 2W hasta 600VAC 
• Software de control de instrumentos disponible. 
• SmartCONFIG® de los instrumentos para una fácil configuración de 1Ø / 3Ø 
• 50 ubicaciones de memoria incorporadas con 9 pasos de prueba se pueden vincular para 

almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de prueba para múltiples aplicaciones 
de prueba de productos. 

• Ajuste el ángulo inicial y final de la forma de onda de salida. 
• Salida de corriente constante con función de retroceso de corriente. 
• Los circuitos de medición avanzados monitorean el voltaje, la corriente, la corriente de 

pico, la potencia, la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el factor 
de cresta. 

• Perilla giratoria para ajustar el voltaje y la frecuencia sobre la marcha. 
• Detección de tensión externa para una medición precisa. 
• Salida de corriente continua estándar. 
• Interfaz USB / RS-232 estándar sin carga opcional Interfaces Ethernet y GPIB disponibles. 


