KEW Windows para KEW6315
Guía de inicio rápido
Inicio de KEW Windows para KEW6315
Próxima página

Análisis de datos
Análisis de los datos almacenados en KEW6315
Análisis de los datos descargados
Análisis de datos de potencia
Análisis de datos armónicos
Análisis de datos de eventos de calidad de energía
Creación del informe EN50160

P.6
P.9
P.11
P.20
P.30
P.38

Guardar Datos en PC
Importación de datos desde la tarjeta SD a la PC
Importación de datos desde la memoria interna KEW6315 al PC
Importación de datos mediante lector de tarjetas

P.43
P.45
P.47

Configuración KEW6315
Realizando Ajuste de datos en el KEW6315
Configuración de la lectura de datos de KEW6315
Reflejar los datos de configuración editados en KEW6315

P.51
P.54
P.56

Medición en tiempo real
Inicio de la medición síncrona
Terminación de la medición síncrona
Medición sincrónica con 2 unidades de KEW6315
Monitoreo

P.57
P.60
P.61
P.63

Otras funciones
Suma de los datos de potencia almacenados en las unidades separadas
Impresión Informe de uso de electricidad
Exportación de datos en formato PDF

P.65
P.69
P.72

Entorno Ambiental
P.73

Solución de problemas
P.79

Inicio de KEW Windows para KEW6315
Requerimientos
Requisitos del sistema:
CPU

: Pentium 4 1.6GHz o más

Memoria

: 1Gbyte o más (para Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista)

Sistema operativo

: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista
(32bit/64bit)

HDD

Unidad de CD o DVD
Monitor

: 1Gbyte o más
(incluido el tamaño del paquete redistribuible de .NET Framework)
(Se requiere espacio en disco duro)
: Para instalar aplicaciones
: 1024 x 768 puntos, 65536 colores o más

Sistema recomendado:
Procesador Pentium de 2 GHz o más
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Inicio de KEW Windows para KEW6315
Sin conectar PC y KEW6315:
[Análisis de datos (P.6)]
está disponible.
PASO

1

Inicie "KEW Windows".

1 Haga doble clic en el icono de atajo en el escritorio o
haga clic en "Inicio" -> "Todos los programas" -> "KEW" -> "KEW WindowsV2".

PASO

2

Inicie "KEW Windows for KEW6315" .

1 Haga clic en el botón [Inicio]

para KEW6315.
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Inicio de KEW Windows para KEW6315
Con PC y KEW6315 conectados:
[Análisis de datos (P.6)]
[Guardar datos en PC (P.38)]
[Ajuste KEW6315 (P.46)]
[Medición en tiempo real (P.52)]
están disponibles.
PASO

1

Conecte KEW6315 y PC.
1. Conecte KEW6315 y PC con el cable USB.

2. Encienda el KEW6315.
PASO

2

Inicie "KEW Windows" .

1Haga doble clic en el icono de atajo en el escritorio o
haga clic en "Inicio" -> "Todos los programas" -> "KEW" -> "KEW WindowsV2" .
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Inicio de KEW Windows para KEW6315
PASO

3

Inicie "KEW Windows for KEW6315" .

1Haga clic en el botón [Inicio] para KEW6315.

Si no se muestra "ON" en la barra de estado de la coneccion KEW6315 cuando esta conectado
al PC, haga clic en Redetectar.
Si aún no se muestra "ON", consulte "Solucion de problemas".
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Análisis de datos
Análisis de datos almacenados en KEW6315
PASO

1

Abra el menú

1Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la lista de datos almacenados en PC

1Haga clic en el icono [Analizar datos registrados].
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Análisis de datos
PASO

3

Ver los datos almacenados en KEW6315

1Seleccione los elementos que desea analizar.

[Serie de
tiempo]
[Armónicos]
[Evento]
[EN50160]

... Para el análisis de datos de energía
... Para análisis de datos armónicos
... Para el análisis de datos de eventos de calidad de energía
... Para el análisis de datos según EN50160

2Haga clic en el icono [Descarga de datos].

3Seleccione los datos que desea analizar y, a continuación, haga clic en el icono [Iniciar descarga].
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Análisis de datos
4La ventana de análisis de datos aparecerá cuando se complete la descarga de datos en el PC.
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Análisis de datos
Análisis de datos descargados.
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la lista de datos almacenados en PC

1 Haga clic en el icono [Analizar datos registrados].
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Análisis de datos
2Seleccione los elementos que desea analizar.

[Serie de
tiempo]
[Armónicos]
[Evento]
[EN50160]

... Para el análisis de datos de energía
... Para análisis de datos armónicos
... Para el análisis de datos de eventos de calidad de energía
... Para el análisis de datos según EN50160

3Haga clic en el icono [Análisis de datos].
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Análisis de datos
Analisis de datos
PASO

1

Elementos mostrados

1Tiempo de Datos registrados
Tiempo cuando los datos más antiguos se registraron

Tiempo para la ubicación del cursor.

Eje de tiempo en el gráfico

2 Serie de graficas por tiempo
Nombre del grafico

Parámetro

Tiempo cuando el último dato se registro

Cursor

Valores donde

Valor del eje

esta el cursor

de medicion
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Análisis de datos
3

Lista de Series Temporales
Número de serie de KEW6315

Información de medición

PASO

Lista de Series Temporales

2

Funciones
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Análisis de datos
1

Cambio del diseño de la pantalla.
Para mostrar el grafico y la lista en una sola pantalla con el mismo tiempo:
Divide la pantalla en dos secciones y muestra el gráfico de la serie de tiempo en el área
superior y la
lista de datos en el área inferior.

Para el display grafico solamente
Los gráficos de series temporales están organizados y
se muestra en una pantalla.

Para el listado solamente
Mostrar los datos de la lista en una pantalla.
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Análisis de datos
2

Cambio de los gráficos mostrados
Para mostrar otros graficos
Seleccione los datos medidos que desea
mostrar en un gráfico.
Haga clic con el botón derecho en la lista de
elementos para seleccionar todos los
elementos
o anule la selección de los elementos
seleccionados.

Compruebe si se mostrarán los gráficos.
Compruebe si los parámetros se mostrarán en un gráfico.

3

Seleccionar/Deseleccionar los gráficos
Para seleccionar todos los gráficos
Marque todas las casillas
de los gráficos que desea
mostrar.

Para anular la selección de todos los gráficos

Desmarque todas las casillas
marcadas.
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Análisis de datos
4

Visualización del gráfico a escala completa
Para mostrar los graficos seleccionados en escala completa.
Todos los datos registrados en el período específico se pueden mostrar en gráficos.

*Dependiendo del tamaño de los datos registrados,
puede tardar mucho tiempo en crear datos a gran escala.

5

Habilitación del desplazamiento automático.
Inicio desplazamiento automatico.
Detenga el desplazamiento automático.
Para cambiar la velocidad de desplazamiento
automático.
El cursor se mueve automáticamente a la velocidad especificada.

6 Cambiar el ciclo del informe.
Para cambiar el ciclo del informe
Cambiar el intervalo de visualización de datos
Ex.
Hay un archivo de datos registrado cada segundo. Al cambiar el ciclo de informe de
este archivo a "1 min", los datos se pueden comprobar en los siguientes ticks de
tiempo.
Datos reales
Tiempo transcurrido
0000:00:01
0000:00:02
0000:00:03
0000:60:00
Total 3600 datos
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Después de cambiar el intervalo de
visualización
Tiempo transcurrido
0000:01:00
0000:02:00
0000:03:00
0000:60:00
Total 60 datos

Análisis de datos
7 Copia en el

portapapeles
Para copiar el gráfico:
Copie todos los gráficos de serie temporal mostrados en el portapapeles como una imagen.
Para copiar el listado :
Copie los datos de lista seleccionados en el portapapeles con
encabezados para cada elemento como datos de texto delimitación de
tabulación.

8 Impresión
Para imprimir gráfico:
Imprima todos los gráficos de serie temporal mostrados.
Para imprimir el listado:
Imprima informes y listas, o guarde los datos CSV del período de tiempo especificado.

Período de tiempo para imprimir/guardar

Parámetros para el informe de uso de
electricidad (Para imprimir el informe
de consumo de electricidad P.64)

Imprima el informe Consumo de electricidad.
Imprima la lista.
Guardar datos en
Formato CSV.

9 Organización de subgráficos
Para organizar los subgráficos mostrados:
Ordene los visores y subgráficos de la serie temporal mostrados.

Para cerrar el subgrafico:
Cierra todo lo mostrador de los subgraficos.
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Análisis de datos
10 Desplazamiento del gráfico
Deslice el cursor hacia la derecha y la izquierda.

Desplácese por la mitad de la pantalla.
Desplácese por un cuarto de la
pantalla.

11Cambio del formato de visualización del gráfico
Mostrar subgráfico.
Seleccione para ver los mostrado en los graficos.
Minimice el gráfico.

Se aplica al gráfico seleccionado.

Restaure los cambios en el tamaño
del grafico.
Maximiza el grafico.
Cierre el grafico.

Para cambiar el orden de visualización:
Arrastre el lado izquierdo del gráfico y suéltelo en la posición
deseada
para cambiar el orden.

Para ocultar parámetros temporales.
Mostrar
Ocultar

Para cambiar el color del parámetro temporalmente:
Haga clic en los cuadros de color de cada parámetro para
mostrar el cuadro de diálogo

- 17 -

Análisis de datos
12

Mover el cursor

Mueva el cursor un intervalo hacia adelante y hacia
atrás.
13

Cambios area de visualización del gráfico

Ampliar el eje de tiempo
(Acorte el período que se mostrará.)

Haga clic y arrastre el cursor hacia la derecha.

Acortar el eje de tiempo
(Amplíe el período que se mostrará.)

Haga clic y arrastre el cursor hacia la izquierda.
Ampliar el eje de valores medidos
Haga clic y arrastre el cursor hacia abajo o hacia arriba.

* La zona amarilla se ampliará.
Restaure el eje ampliado a la escala original.
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Análisis de datos
PASO

3

Visualización del subgráfico

1

Visualización vectorial
Mostrar los valores rms y ángulos de fase por vector para la ubicación del cursor.
(sólo los ángulos de fase de tensión o corriente)

2 Valor del cursor
Visualice los valores medidos para la ubicación del cursor en la ventana grande.
(excepto para los ángulos de fase de tensión y corriente)
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Análisis de datos
Analisis de datos de Harmonicos
PASO

1

Elementos mostrados

1

Datos registrados tiempo
Tiempo cuando los datos más antiguos se registraron

Tiempo para la ubicación del cursor.

2

Grafico de tiempo
Nombre del grafico

Parámetro

Tiempo cuando último dato registrado

Eje de tiempo en el gráfico

Cursor

Valor medido del eje
Valor donde el cursor
esta localizado
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Análisis de datos
3

Lista de Series Temporales
Nombre de la lista

Información de medición

PASO

Lista de Series Temporales

2

Funciones
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Análisis de datos
1

Cambio del diseño de la pantalla.
Para mostrar el gráfico y la lista en una pantalla al mismo tiempo:
Divida la pantalla en dos secciones y muestre el gráfico de la serie tiempo en el área superior y la
lista de datos en el área inferior.

Para mostrar solo el gráfico
Los gráficos de series temporales están organizados y
se muestra en una pantalla.

Para mostrar solo la lista
Mostrar los datos de la lista en una
pantalla.
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Análisis de datos
2 Cambio de los gráficos mostrados
Para mostrar los otros gráficos
Seleccione los datos medidos que desea
mostrar en un gráfico.
Haga clic con el botón derecho en la lista de
elementos para seleccionar todos los
elementos o seleccione los elementos
seleccionados.

Compruebe si se mostrarán los gráficos.
Compruebe si los parámetros se mostrarán en un gráfico.

3

Seleccione/ Anule la selección de los gráficos
Para seleccionar todos los gráficos
Marque todas las casillas de los gráficos que desea mostrar.

Para desmarcar todos los gráficos Desmarque todas las casillas marcadas.
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Análisis de datos
4

Visualización del gráfico a escala completa
Para mostrar el grafico seleccionado en escala completa.
Todos los datos registrados en el período específico se pueden mostrar en gráficos.

*Dependiendo del tamaño de los datos registrados,
puede tardar mucho tiempo en crear datos a gran escala.

5

Habilitación del desplazamiento automático.
Inicie el desplazamiento automático.
Detenga el desplazamiento automático.

Para cambiar la velocidad de desplazamiento automático.
El cursor se mueve automáticamente a la velocidad especificada.

7

Copiar en el portapapeles
Para copiar grafico:
Copie todos los gráficos de serie temporal mostrados en el portapapeles como una imagen.
Para copiar la lista:
Copie los datos de la lista seleccionados en el portapapeles con encabezados para cada
elemento como datos de texto, delimitacion de tabulacion

8

Impresión
Para imprimir el grafico:
Imprima todos los gráficos de serie temporal mostrados.
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Análisis de datos
Para imprimir la lista:
Imprima informes y listas, o guarde los datos CSV del período de tiempo especificado.

* Sólo los pedidos que han sido seleccionados y mostrados en los gráficos están sujetos a
impresión y guardado CSV
Para mostrar los otros gráficos P.23

9 Organización de subgráficos
Para organizar los subgraficos mostrados
Ordene los visores y subgráficos de la serie temporal mostrados.

Para cerrar todos y abrir los subgraficos.
Cierre todos los subgráficos mostrados.
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Análisis de datos
10

Desplazamiento por el gráfico
Deslice el cursor hacia la derecha y la izquierda.

Desplácese por la mitad de la pantalla.
Desplácese por un cuarto de la
pantalla.

11

Cambio del formato del grafico
Mostrar subgráfico.
Seleccione los articulos para ser mostrados en un grafico.
Minimice el gráfico.

Se aplica al gráfico seleccionado.

Restaura los cambios en el tamaño.
Maximiza el grafico
Cierra el grafico

Para cambiar el orden de
visualización:
Arrastre el lado izquierdo del gráfico y suéltelo en la posición
deseada
para cambiar el orden.

Para ocultar parámetros
temporales.
Mostrar
Ocultar

Para cambiar el color del parámetro temporalmente:
Haga clic en los cuadros de color de cada parámetro para mostrar el
cuadro de diálogo
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Análisis de datos
12

Mover el cursor

Mueva el cursor un intervalo hacia adelante y
hacia atrás.
13

Area de visualización del gráfico

Ampliar el eje de tiempo
(Acorte el período que se mostrará.)

Haga clic y arrastre hacia la derecha.

Acortar el eje de tiempo
(Amplíe el período que se mostrará.)

Haga clic y arrastre hacia la izquierda.
Ampliar el eje de valores medidos
Haga clic y arrastre hacia abajo o hacia arriba.

* La zona amarilla se ampliará.
Restaure el eje ampliado a la escala original.
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Análisis de datos
14

Cambiar los valores medidos mostrados en la lista.
Toque en la pestaña en la parte superior de la lista.

15 Cambio de canales mostrados en la lista.
Toque en la pestaña en la parte superior de la lista.

PASO

3

Visualización del subgráfico

1Visualización vectorial
Mostrar los valores rms y ángulos de fase por vector para la ubicación del cursor.
(sólo los ángulos de fase de tensión o corriente)

- 28 -

Análisis de datos
2 Gráfico

de armónicos
Mostrar los valores rms de cada orden para la ubicación del cursor en el gráfico de barras.
(sólo la tensión, los ángulos de fase de corriente o la potencia activa)

3

Gráfico de diferencia de fase
Muestra las diferencias de fase de cada orden para la ubicación del cursor en el gráfico de barras.
(sólo los ángulos de fase de tensión o corriente)
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Análisis de datos
Analisis de eventos Power Quality
PASO

1

Elementos mostrados

1
2

3

1

Tiempo de datos registrados
Tiempo inicial de los datos
registrados

Hora en que se registraron los últimos
datos

Tiempo para la ubicación del
cursor.

Eje de tiempo en el gráfico

2

Gráfico de series temporales
Nombre del gráfico

Parámetro

Cursor

Ocurrencia del evento
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Análisis de datos
3 Datos detallados del evento
Gráfico RMS

Número total de ocurrencias
de cada evento

Gráfico de forma de onda

Lista de eventos de calidad de
energía

Fecha de
ocurrido

Evento ocurrido
Tiempo ocurrido
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Valor medido
en la ocurrencia
Inicio/Fin

Análisis de datos
PASO

2

Funciones
1

1

2

3

4

5

6

7

Cambio del diseño de la pantalla.
Para mostrar el grafico y la lista en una pantalla para el tiempo mostrado:
Divida la pantalla en dos secciones y visualice el
gráfico de series temporales en la zona superior y
detalle de datos de eventos en la zona inferior.

Para mostrar el grafico solamente
Los gráficos de series temporales se organizan
y se muestran en una pantalla.
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Análisis de datos
Para mostrar datos del evento detallados
solamente:
Muestra el dato del evento en una pantalla.

2 Cambio de los

gráficos mostrados
Para mostrar los otros gráficos
Seleccione los datos medidos y los tipos de eventos
desea mostrar en un gráfico.

Compruebe si se mostrarán los gráficos.
Compruebe si los parámetros se mostrarán en un
gráfico.

3

Seleccione/ Anule la selección de los gráficos
Para seleccionar todos los gráficos
Marque todas las casillas de los gráficos que desea mostrar.
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Análisis de datos
Para anular la selección de todos los gráficos
Desmarque todas las casillas marcadas.

4 Visualización del gráfico a escala completa
Para mostrar el grafico seleccionado en escala completa.
Todos los datos registrados en el período específico se pueden mostrar en gráficos.

5 Copiar en el portapapeles
Para copiar grafico:
Copie todos los gráficos de serie de tiempo mostrados en el portapapeles como una imagen.
Para copiar la lista:
Copie los datos de la lista seleccionados en el portapapeles con encabezados para cada
elemento como delimitación de tabulación
datos de texto.
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Análisis de datos
6

Impresión
Para imprimir el gráfico:
Imprima todos los gráficos de serie temporal mostrados.
Para imprimir la lista:
Imprima informes y listas, o guarde los datos CSV del período de tiempo especificado.

Período de tiempo para imprimir/guardar
Encabezado/Pie de página para la impresión de listas

Imprima la lista.
Guardar datos en formato CSV.
PASO

3

Mostrar la lista de eventos de calidad de energía

1

Busque el cursor en el punto del evento ocurrido.

2

Seleccione la lista de eventos.
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Análisis de datos
3 Rms Variación Gráfico

Ampliar el eje de valores medidos
Haga clic y arrastre el hacia abajo o hacia arriba.

Las variaciones de
voltaje se ampliarán y
se mostrarán.
* El área azul se ampliará.
Haga clic y arrastre hacia abajo o
hacia arriba.

Las variaciones actuales
se ampliarán y se
mostrarán.

* El área rosa se ampliará.
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Análisis de datos
4 Gráfico Forma de onda

Ampliar el eje de valores medidos
Haga clic y arrastre hacia abajo o hacia arriba.

Las formas de onda de
voltaje se ampliarán y
Muestran.
* El área azul se ampliará.
Haga clic y arrastre hacia abajo o hacia arriba.

Las formas de onda
actuales se
ampliarán y
Muestran.
* El área rosa se ampliará.
Ampliar el eje de tiempo
Haga clic y arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda.

El eje de tiempo
se ampliará y se
mostrará.
* El área verde se ampliará.
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Análisis de datos
Análisis conforme a EN50160
<Configuración necesaria para el análisis según EN50160>
Obligatorio
Ajuste
Ajuste del valor
1. Cableado
3P3W3A(+1A), o 3P4W(+1A)
2. Elemento de grabación
Power+Harmonics+Evento
O
3. Método de grabación
Manual o Continuo
O
4. Cálculo de THD
THD-F
5. Histéresis
2%
6. Subidas
110%
7. Caidas
90%
8. Interrupcion
1%
* Ajuste de valores para 1. y 4. hasta el 8. debe ser el mismo que se especificó
anteriormente. De lo contrario, se muestra el mensaje de advertencia "No cumplir
con EN50160.".
<Intervalo de grabación y elementos de prueba que se pueden emitir>
Elemento de prueba
10 seg o
15 seg o más
menos
Frecuencia
O
Variación de voltaje
O
Parpadeo
O
Desequilibrio de tensión
O
Armónicos
O
Subidas
O
O
Caidas
O
O
Interrupciones
O
O
PASO

1

Elementos mostrados
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Análisis de datos
1 Visualización de la lista
Se muestra una lista de todos los resultados.

2 Visualización de detalles
Los detalles de cada resultado se pueden comprobar.

PASO

2

Funciones
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Análisis de datos
1 Cambie el diseño de visualización.
Para mostrar una lista de resultados y detalles en una pantalla.
Divida la pantalla en dos secciones y muestre una lista de resultados en el área superior y
los detalles en la zona inferior.

Para mostrar la lista solamente.
Se muestra una lista de resultados en todo el visor.

Para mostrar solo los datos detallados.
Los datos detallados se muestran en todo el visor.

2 Cambiar los parámetros del informe
Para abrir los parametros de la ventana
Se muestra la ventana de configuración de los parámetros del informe.
(Paso 2 Acerca de cada parámetro ... P.41)
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Análisis de datos
3 Impresión
Para imprimir el reporte
Se imprimirá el informe de prueba EN50160 mostrado.

Encabezado/Pie de página para el informe

PASO

2

Acerca de cada parámetro
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Análisis de datos
1 Especifique el período de duración de la prueba
El período de duración de la prueba se puede cambiar.

* Durante el período de duración de cualquiera de los eventos de subida / caida /
interrupcion, la fiabilidad de los otros
y excluir los valores medidos durante dicha duración del evento para obtener
resultados estadísticos fiables.

2 Seleccione el elemento de prueba, el período y el rango
Seleccione los elementos de prueba deseados y cambie el período o el intervalo de prueba.

Especifique el período de solicitud
deseado.
Desmarque la casilla para excluir el elemento para la
prueba.

Especifique el rango deseado.

Para los armónicos, sólo se pueden
especificar los límites superiores.

3 Ajustar rangos para clasificar el número de eventos
Las duraciones de los eventos y los intervalos de valores rms se pueden ajustar.
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Salvar datos para la PC
Importación de datos de la tarjeta SD para la PC
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la lista de datos almacenados en la tarjeta SD.

1 Haga clic en el icono [Guardar los datos grabados en PC].
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Salvar datos para la PC
2 Haga clic y seleccione "Tarjeta SD".

PASO

3

Guarde los datos grabados en el PC.

1Seleccione los datos que desea guardar en el PC y haga clic en [Iniciar descarga]
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.

Salvar datos para la PC
Importación de datos desde la memoria interna KEW6315 al PC
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la lista de datos almacenados en la memoria interna.

1 Haga clic en el icono [Guardar los datos grabados en PC].
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Salvar datos para la PC
2 Haga clic y seleccione "memoria interna".

PASO

3

Guarde los datos grabados en el PC.

1Seleccione los datos que desea guardar en el PC y haga clic en [Iniciar descarga]
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.

Salvar datos para la PC
Importación de datos mediante el uso del lector de tarjeta
PASO

1

Extraiga la tarjeta SD del KEW6315.

1 Extraiga la tarjeta SD de KEW6315.

PASO

2

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

en el "Visor de administración de datos".
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Salvar datos para la PC
PASO

3

Mostrar la lista de datos almacenados en el PC.

1 Haga clic en el icono [Analizar datos registrados].

PASO

4

Importe los datos registrados de la tarjeta SD al PC.

1 Haga clic en el icono [Importar datos].
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Salvar datos para la PC
2 Seleccione cualquier archivo de información de medición y haga clic en [Abrir]

.

p. ej.) KEW6315_SD(D:)-KEW-S0002-INIS0002. Kew
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Salvar datos para la PC
*Arrastrar y soltar importación
Puede utilizar Arrastrar y soltar para importar fácilmente las carpetas de datos en el PC. Para
importar las carpetas
en el PC, arrastre una carpeta y suéltela en el "Visor de gestión de datos".
p. ej.) KEW6315_SD(D:)-KEW-S0002
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Configuración KEW6315
Preparando el KEW6315 para selección de datos
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Muestre la configuración de KEW6315.

1Haga clic en el icono [Configuración para medición sincrona y KEW6315].
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Configuración KEW6315
PASO

2

Crear una nueva configuración para KEW6315

1 Haga clic en el icono [Crear nuevo].

2 Personalice la configuración.
* En cuanto a los detalles de los valores de configuración, consulte la versión completa del manual
de instrucciones para KEW6315.
PASO

3

Guarde la configuración editada.

1 Haga clic en el icono [Guardar].
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Configuración KEW6315
2 Guarde el archivo con un nuevo nombre.
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Configuración KEW6315
Ajuste de lectura de datos desde KEW6315
PASO

1

Lea los datos de configuración de KEW6315.

1 Haga clic en el icono [Recibir].

2 Seleccione el número de serie. del KEW6315 conectado y haga clic en [Aceptar]

PASO

3

Guarde la configuración recibida en PC.

1 Haga clic en el icono [Guardar].
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.

Configuración KEW6315
2 Guarde el archivo con un nuevo nombre.
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Configuración KEW6315
Reflejo datos de configuracion editados en KEW6315
PASO

1

Seleccione los datos de configuración deseables.

1 Seleccione los datos de configuración que desea reflejar en KEW6315.

PASO

2

Refleje los datos de configuración seleccionados en KEW6315.

1 Haga clic en el icono [Enviar].

2 Seleccione el número de serie. del KEW6315 conectado y haga clic en [Aceptar]
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.

Medición en tiempo real
Inicio de la medición síncrona
Nota) Es posible que los datos de gráficos y listas no se actualicen y se muestren correctamente
en función de la especificaciones y rendimiento de la PC conectada. Para obtener mas informacion
consulte “Problemas-disparo en la pagina 79”
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la pantalla de control de medición síncrona.

1 Haga clic en el icono [Configuración para medición sincrona y KEW6315].
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Medición en tiempo real
PASO

3

Inicie la medición sincrónica.

1 Haga clic en el icono [Iniciar medición].

2 Marque la casilla para el número de serie. keW6315 que realiza la medición síncrona,
y haga clic en [Aceptar] .
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Medición en tiempo real
PASO

4

Cierre la ventana.

1 Haga clic en [x] en la ventana.

2 Seleccione cualquiera de los tres siguientes dependiendo del propósito.

"Continúe grabando en KEW6315 y cierre la ventana."
KEW6315 continúa grabando incluso después de cerrar la ventana.
Puede acceder a KEW6315 de nuevo y monitorear la grabación
Estado. [Supervisión >?.??]
"Deja de grabar en KEW6315 y cierra la ventana."
La grabación se detendrá.
"Cancelar"
Puede volver a la pantalla de medición en tiempo real.
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Medición en tiempo real
Terminación de la medición síncrona
PASO

1

Detenga la medición síncrona.

1 Haga clic en el icono [Detener medición].

2 Desmarque la casilla para el número de serie. keW6315 para detenerlo y haga clic en [Aceptar]
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Medición en tiempo real
Medición sincrónica con 2 unidades de KEW6315
Nota) Es posible que los datos de gráficos y listas no se actualicen y se muestren correctamente
en función de la especificacion y rendimiento de la PC conetada. Para obtener mas informacion,
consulte “ Problemas-disparo en la pagina 79”
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la pantalla de control de medición síncrona.

1 Haga clic en el icono [Configuración para medición sincrona y KEW6315].
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Medición en tiempo real
PASO

3

Inicie la medición sincrónica.

1 Haga clic en el icono [Iniciar medición].

2 Marque la casilla para el número de serie. keW6315 que realiza la medición síncrona,
y haga clic en [Aceptar] .
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Medición en tiempo real
Monitoreo
Nota) Es posible que los datos de gráficos y listas no se actualicen y se muestren correctamente
en función de la especificaciones y rendimiento del PC conectado. Para obtener mas informacion
consulte “Problemas-disparo en la pagina 79”
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la pantalla de control de medición síncrona.

1

Haga clic en el icono [Configuración para medición sincrona y KEW6315].
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Medición en tiempo real
PASO

3

Comience a monitorear.

1 Haga clic en el icono [Iniciar supervisión].

2

Marque la casilla para el número de serie. KEW6315 que se mostrará en la pantalla del PC y haga
clic en [Aceptar] .
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Otras funciones
Sumar los datos de potencia almacenados en las unidades
separadas
PASO

1

Abra el menú

1 Haga clic en el icono [Abrir menú]

PASO

en el "Visor de administración de datos".

2

Mostrar la lista de datos almacenados en PC

1 Haga clic en el icono [Analizar datos registrados].
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Otras funciones
PASO

3

Sumar dos datos registrados.

1 Haga clic en el icono [Archivo sumado].

2 Marque dos casillas para sumar.

3 Haga clic en el icono [Descarga de datos].
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Otras funciones
PASO

4

Guarde los datos sumados con información de asociación de archivos.

1 Guarde los datos sumidas con información de asociación de archivos.
La ventana de confirmación aparecerá al cerrar el visor. Haga clic en [Sí] .

2 Comparta el nombre común.
Un nombre común se asignará como prefijo para el nombre de los dos archivos asociados
entre sí, y se guardarán las copias de cada dato.
* Los dos datos originales quedan como están.

- 67 -

Otras funciones
*Abra los archivos de datos asociados.
Los dos archivos asociados entre sí se sumarán y se pueden analizar
simplemente seleccionando cualquiera de los dos datos de la próxima vez.
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Otras funciones
Impresión de informe del uso de electricidad
PASO

1

Mostrar la pantalla de salida del informe.

1 Haga clic en [Análisis de datos] para mostrar la pantalla Análisis de datos de potencia.
2 Haga clic en el icono [

Report/list output].
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Otras funciones
PASO

2

Parámetros

1 Especifique el período de tiempo que desea

imprimir.

2 Seleccione y establezca los días de fin de semana y el período nocturno.

3 Seleccione la unidad para la alimentación.
4 Seleccione la moneda y la unidad.

5 Introduzca palabras para Encabezado/Pie de página para el informe.
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Otras funciones
6 Seleccione los elementos que se mostrarán en un informe.

PASO

3

Imprimir informe.

1 Haga clic en [Imprimir archivo de informe]

.

2 Impresión.
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Otras funciones
Exportación datos en formto PDF
PASO

1

Apertura de la ventana de salida PDF

1 Abra la ventana PrintPreview.

2 Haga clic en el botón Salida PDF.

Seleccione la calidad de salida.

Marque la casilla; el archivo guardado siempre se abrirá
en la aplicación asociada.
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Entorno Ambiental
Cambio de la configuración de operación para KEW Windows para KEW6315
PASO

1

Mostrar la pantalla de cambio de configuración ambiental.

1 Haga clic en

PASO

[Configuración ambiental] en la barra de menús.

2

Cambie la configuración ambiental.

1 Cambie el destino para guardar cada

dato.

Haga clic en la pestaña [Guardar en:].

Ajuste del instrumento:... Destino preestablecido en la configuración de KEW6315.
Datos descargados: ... Destino para guardar los datos descargados de KEW6315 a PC
Especifique la carpeta para guardar los
datos.
Abra el explorador y vaya a la carpeta para
guardar los datos.
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Entorno Ambiental
2 Cambie los elementos mostrados en los gráficos que se muestran en el visor de serie temporal.
Haga clic en la ficha [Serie de tiempo -parámetro].

Edite los nombres de los elementos que se muestran en el gráfico.
Seleccione los colores para cada elemento que se muestra en el gráfico.
*Para reflejar estos ajustes en el visor de la serie temporal bajo análisis, cierre el visor una vez y
a continuación, abrirlo de nuevo.

3

Cambie el nombre del gráfico que se muestra en el visor de serie temporal.
Haga clic en la pestaña [Serie de tiempo -nombre del gráfico].

Editar el título del gráfico.
*Para reflejar estos ajustes al visor de la serie temporal bajo análisis, cierre el visor una vez
y luego abrirlo de nuevo.
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Entorno Ambiental
4 Cambie los elementos mostrados en los gráficos que se muestran en el visor de armónicas.
Haga clic en la ficha [Harmonics -parámetro].

Seleccione un nombre de elemento que se muestra en el gráfico.
Edite los nombres de los elementos que se muestran en el gráfico.

Seleccione [Nombre del artículo (pedido)] .
Edite el nombre del pedido que se muestra en el gráfico.
Seleccione los colores para cada elemento que se muestra en el gráfico.
*El nombre que se mostrará será "Item name" + "Item name(order)" .
(por ejemplo, "V1[V]" + "AVG_01" ..."V1[V]AVG_01")
*Para reflejar estos ajustes en el visor de serie temporal bajo análisis, cierre el visor una vez y
ábralo de nuevo.
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Entorno Ambiental
5

Cambie los nombres de los gráficos que se muestran en el visor de Armónicos.
Haga clic en la pestaña [Harmonics -nombre del gráfico].

Edite el nombre del gráfico.
*Para reflejar estos ajustes al visor de la serie temporal bajo análisis, cierre el visor una vez y
a continuación, abrirlo de nuevo.

6 Cambiar la configuración de reproducción automática.
Haga clic en la pestaña [Reproducción automática].

Mueva el cursor al punto inicial deseable.
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Entorno Ambiental
7 Cambie la configuración de medición en tiempo real.
Haga clic en la pestaña [Medición en tiempo real].

Cambie la frecuencia de actualización del gráfico.
Cambie el número de datos mostrados en una pantalla.

8 Registre el número de identificación.
Haga clic en [ID No] pestaña.

Añadir/ editar/ eliminar
números de ID.

Los datos medidos se pueden organizar por sitio de prueba y entorno después de registrar el
número de id.
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Entorno Ambiental
9 Añadir logotipos para mostrar.
Haga clic en la pestaña [Logo].

Agregue logotipos para mostrarlos e imprimirlos con una lista o informe.
Seleccione un área (para Encabezado o Pie de página) y agregue datos de logotipo (archivo
de imagen).
Haga clic en el logotipo agregado para eliminarlo.
Imprimir imagen

10

Otros elementos de ajuste
Haga clic en la pestaña [Otros].

Cambie el formulario de visualización numérica.
Si prefiere la visualización del número real,
especificar el número de dígitos.
Ajuste la finura de las formas de onda para los
datos de eventos.
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Solucion de problemas
* KEW6315 no aparece en la lista aunque se ha conectado con

PC mediante el uso de cable USB.
Desconecte y vuelva a conectar el cable USB. A continuación, haga clic en "Redetectar".
Si KEW6315 no se mostraba después de intentar el procedimiento anterior, es posible que el controlador
USB no se ha reconocido adecuadamente
Siga el procedimiento que se indica a continuación y vuelva a instalar el controlador
Inserte el CD suministrado en el PC y haga clic con el botón derecho en la unidad de CD. A continuación,
haga clic en "Abrir" en el lista mostrada. A continuacion, puede ver la carpeta “DRIVER”. Inicie “Kew Usb_
sepup.exe” para iniciar la instalacion
Consulte el manual de instalación para obtener más información.
* La comunicación entre la unidad KEW Windows para KEW6315 y KEW6315 falla

durante el uso de la comunicación USB.
Si los procesos de comunicación, como la medición sincrónica, la descarga de datos o
configuración del instrumento no se puede hacer mientras se utiliza la comunicación USB, haga clic en
"Detectar KEW6315".
A continuación, desconecte y vuelva a conectar el USB y haga clic en "Detectar KEW6315".
Compruebe que el número de serie. del KEW6315 conectado se muestra en "Descarga de datos".
* Tiempo de descarga
El tiempo de descarga será más largo cuando el tamaño del archivo se hace más grande.
Se recomienda utilizar la tarjeta SD para copiar grandes datos a la PC.
Velocidad de transferencia USB: aprox. 27 segundos para la transferencia de datos internos de 3MB
Velocidad de transferencia Bluetooth : aprox. 10,5 min. para la transferencia de datos internos de 3MB
* Actualización retrasada del gráfico y la lista en la medición sincronizada y de monitoreo
Es posible que la actualización de la pantalla no se realice correctamente en el intervalo establecido a
través de la configuración del entorno dependiendo de la PC
Cuando "--------" (barras) se muestra en la pantalla de la lista, el retraso de la actualización es considerada
Siga los pasos que se indican a continuación y amplíe el intervalo de actualización.

1 Haga clic en la "x" en la esquina superior derecha de la ventana.
El visor está cerrado, pero la grabación continúa.
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Solucion de problemas
2 Haga clic en la pestaña "Configuración del entorno" en la barra de menús.
Se abrirá la ventana de configuración del entorno.

3 Ajuste los ajustes de medición en tiempo real.
Haga clic en la pestaña "Medición en tiempo real" y ajuste "Frecuencia de actualización" para
cambiar el intervalo de actualización de la pantalla.

- 80 -

