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Calibrador EVO eLoad 
carga electrónica hasta 50 W / ajuste de corriente, tensión y potencia / 

para la simulación de cargas electrónicas en células solares, acumuladores etc. 

La carga electrónica se emplea para simular cargas en células solares o acumuladores. El calibrador 
EVO eLoad convence por sus dimensiones compactas y su fácil manejo. Gracias a su amplio rango de 
funciones, este calibrador sustituye resistencias de carga y deslizantes convencionales. A parte del 
ajuste de resistencia de carga, el calibrador EVO eLoad puede operar en modo de ajuste de corriente o 
de potencia. La potencia máxima ajustable está alrededor de 50 W DC. La corriente puede ajustarse 
hasta 5 A DC en el calibrador. En combinación con una fuente de alimentación , el calibrador EVO eLoad 
se puede emplear también como fuente de alimentación constante. A parte del manejo del calibrador en 
su propio teclado, el usuario puede ajustar todos los parámetros mediante un software. Para más 
preguntas acerca del calibrador EVO eLoad, consulte los siguientes datos técnicos o llame a nuestra 
línea de atención al cliente: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 
695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho 
gusto sobre las cargas eléctricas y calibradores y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de 
regulación y control, medidores o balanzas. 

 

- Calibrador compacto 
- Sustituye resistencias de carga y deslizantes 
- Ajuste de corriente, tensión y potencia 
- Interfaz USB 

- Funcionamiento con acumulador 
- Posible uso como fuente de alimentación 
constante 
- Apagado a tensión mínima 
- Control de placas solares y acumuladores 

Especificaciones técnicas del calibrador EVO eLoad 

Pantalla LCD 

Tensión 10 mV ... 60 V DC 

Corriente 1 mA ... 5 A DC 

Potencia 10 mW ... 50 W 

Resistencia 50 mΩ ... 1 kΩ 

Condiciones ambientales +5 ... +45 °C 
20 ... 80 % H.r. 

Alimentación acumulador de 7,5 V 

Dimensiones 84 x 56 x 24,5 mm 

Peso 200 g 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/fuentes-alimentacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/calibradores-acusticos.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/intrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Contenido del envío 

1 x calibrador EVO eLoad, 1 x software, 1 x instrucciones de uso 

Aquí encontrará productos que se emplean en combinación con el calibrador: 

- Calibrador de resistencia calibrador ISO 
  (calibrador de resistencia, parecido al calibrador eLoad, ajusta diferentes resistencias) 

- (Calibrador de procesos PCE-123 
  (simula, al igual que el calibrador eLoad, corrientes y tensiones) 

- Calibrador multifuncional PCE-789 
  (calibrador multifuncional para dar corrientes y tensiones, parecido al calibrador eLoad) 

Fuentes de alimentación que se usan para emplear el calibrador como fuente de alimentación 
constante: 

- Fuente de alimentación PKT-1525 
 (hasta 40 A, hace trabajar el calibrador como fuente de alimentación constante) 

  - Fuente de alimentación PKT-6140 
   (en combinación con el calibrador trabaja como fuente de alimentación constante) 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/calibrador-iso-kalibrator1.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/calibrador-pce-123.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/calibrador-multifuncion-pce-789.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/fuente-alimentacion-pkt-1525.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/fuente-alimentacion-pkt-6140.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

