Capacidades
Laboratorio de Ensayos

Cámara
Compatibilidad
Electromagnética
Full Anechoic

Dimensiones externas: aprox.
8.10m x 4.80m x 3.975m hasta 1Tonelada, 1,5m diámetro
Puerta 1,5m x 2,4m
Dimensiones internas entre absorbentes híbridos
(Modelo HT45):
aprox. 7.08m x 3.78m x 2.81m (L. x An. x Al.)

CERE dispone en sus instalaciones de una Cámara
Anecoica, con Quiera Zone (QZ) Ø1.5m (mesa
rotatoria), para realizar ensayos de Compatibilidad
Electromagnética a 3m para Inmunidad Radiada y
Entornos Industriales: Capacidad de rango de 80MHz
hasta 6GHz

Dimensiones
Dimensiones externas: aprox.
8.10m x 4.80m x 3.975m hasta 1Tonelada,
1,5m diámetro
Puerta 1,5m x 2,4m
Dimensiones internas entre absorbentes
híbridos (Modelo HT45):
aprox. 7.08m x 3.78m x 2.81m (L. x An. x Al.)
Peso máximo permitido en la Cámara: 700Kg
Se podrán considerar equipos de hasta 1
tonelada.

Potencia de operación del equipo
bajo ensayo
Existen
tres
posibles
configuraciones
basadas en las fuentes y bancos de
operación de CERE, para la puesta en
marcha del equipo:
15 kW en AC
40 kW en AC/DC
300 kW en AC/DC

Características Técnicas
Cámara completamente anecoica de medida a 3 metros que trabaja en el de
dominio del tiempo. El conjunto de estas novedosas tecnologías da como resultado
unos tiempos de medida entre 8 y 10 veces menores que una cámara clásica,
dando resultados más completos, ya que ofrece resultados finales con todos los
puntos en QP. Representación gráfica en 3D de las emisiones del equipo.
Medidas hasta 6 GHz tanto en emisión como en inmunidad radiada.
Con capacidad de ensayos para equipos de hasta potencia de 300kW
Emisión:
Emisión radiada
Medidas de emisión conducida por
LISN, sonda de tensión y de
corriente
Clicks
Armónicos y Flicker

Inmunidad:
IEC 61000-4-2: descarga electro estática (ESD)
IEC 61000-4-3: inmunidad radiada a campos
electromagnéticos
IEC 61000-4-4: Ráfagas
IEC 61000-4-5: Ondas de choque
IEC 61000-4-6: Inmunidad conducida
IEC 61000-4-8: Inmunidad a los campos electromagnéticos
IEC 61000-4-11 & IEC 61000-4-34: Tensiones anormales
IEC 61000-4-12: Ring wave

Laboratorio
Medioambiental y
Climático
CERE dispone en sus instalaciones de varias cámaras
climáticas para ensayos de temperatura y humedad,
para equipos de un rango de tamaños y pesos de
hasta 3T y 2,4m de altura.
Disponemos de capacidad para programación de
ciclos, gradientes o saltos térmicos de todo tipo. El
rango de temperaturas va desde -40ºC hasta 125ºC y
humedades relativas de hasta 95%RH
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Potencia de operación del EUT: Potencia
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conectadas a potencia de bancos 1, 2 y 3 de
manera independiente o paralelizados hasta
500kVA.
Para realizar el ensayo de calor seco (sin
humedad) se realiza a potencia asignada y para
realizar el ensayo con alta humedad, el equipo
no está conectado.

Cámara de temperatura

Cámara Dycometal de temperatura
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fuente o banco de operación

Cámara Binder de temperatura
Dimensiones: 650 x 785 x 485 mm
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Cámara de IP y Nema del laboratorio
Se pueden realizar los ensayos hasta IP 65

de

Dimensiones de la cámara de polvo para

temperatura de operación: -40 a 125 ºC

IP5X / IP6X: (960 x 960 x 980)

sin humedad / 85º y 85 % H.R.

Ensayos NEMA: Rain Test

Rango de gradientes que podemos

Sprinkler test

programar: 2º / minuto de calentamiento
1º / minuto de enfriamiento
Max%RH: 95± 3 %
Potencia de operación del EUT: en base
a fuente o banco de operación

Contacta con nosotros
Oficinas centrales (España)
C/ Serrano, 8, 3 Izda, Madrid. 28001, Madrid,
ES
Laboratorio
C/Monturiol, 15. Polígono Industrial de San
Marcos, Getafe. 28906, Madrid, España.
Contacto
www.cerecertification.com
info@cerecertification.com
+34 910 612 614
LinkedIn
Monday-Friday: 7am to 6pm (CET)

