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Certificate of Conformity 

IEC 61000-4-30 Class A 

Algodue – PQM3000R 

with External GPS Antenna 

(or other GPS receiver with equivalent accuracy and functionality) 

IEC 61000-4-30 Ed. 2 

230V, 50/60 Hz, L-N Udin for all parameters 

61000-4-30 
Section Power Quality Parameter 

Class A
Compliance

Class S
Compliance

Class B 
Compliance Remarks 

5.1 Power frequency 
Yes Yes Yes

5.2 Magnitude of the supply voltage Yes Yes Yes 
No historical data 

5.3 Flicker 
Yes Yes (N/A)

5.4 Supply voltage dips and swells Yes Yes Yes 

5.5 Voltage interruptions 
Yes Yes Yes

5.7 Supply voltage unbalance 
Yes Yes Yes 

5.8 Voltage harmonics 
Yes Yes Yes

5.9 Voltage interharmonics 
- 

- 
- 

Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

5.10 Mains signaling voltage 
-

-
-

Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

5.12 Underdeviation and overdeviation - (N/A) (N/A) 
Per manufacturer’s 

request, this parameter 

was not tested 

4.4 
Measurement aggregation 

intervals 

Yes Yes Yes

4.6 Time-clock uncertainty 
Yes Yes Yes 

4.7 Flagging 
Yes Yes (N/A)

6.1 Transient influence quantities Yes (N/A) (N/A) 

 (N/A) – Not Applicable.  There is no requirement in the Standard. 

This certificate summarizes the results of the PSL IEC 61000-4-30 Power Quality Measurement  

Methods Compliance Report, document #PSL 61000-4-30 Ed 2 Test Report (OEM PQM3000R), 

dated August 01, 2013.  PSL tested four samples, S/N B120N20002, B120N20001, B110N70002, 

and B110N70091 at 230VAC, 50/60 Hz.  Manufacturer states that these samples are 

representative of PQM3000R. 

PQM3000R                      ____________________________

Alex McEachern 27 April 2014 

Alex@PowerStandards.com         

Todo empezó en 1986... 
El fundador, Pietro Platini, decidió crear Algodue 
Elettronica: la intención era proyectar, diseñar y 
vender soluciones para el ahorro de energía.

Primeras creaciones...
Al inicio, la atención se centró en el mercado italiano 
ofreciendo controladores de consumo máximo 
y desarrollando soluciones especiales para la 
compañía eléctrica nacional. Entonces la empresa 
empezó a proyectar y diseñar el primer e innovativo 
analizador de red para la medida y el análisis de los 
parámetros eléctricos.

La consolidación
Los méritos son reconocidos internacionalmente 
conquistando y fidelizando clientes de pequeña 
y gran entidad. Hay un esfuerzo continuo en 
investigación de nuevas tecnologías: la gama de 
productos crece.

Departamento I+D
La experiencia única adquirida en mercados de todo 
el mundo, tanto en la atención al cliente como en 
la capacidad de proporcionar soluciones, permite 
a la empresa potenciar y especializar los trabajos 
técnicos.

Hoy...
El cambio generacional fortalece la pasión y el 
espíritu de equipo de la sociedad: Algodue es una 
empresa joven y vital, capaz de cuidar cada uno de 
los detalles, garantizando soluciones únicas, fiables y 
de calidad.

» Historia

Algodue está certificada 
para las actividades de 
diseño, fabricación y 
comercialización de sus 
soluciones de medición. 



Por qué elegir Algodue

TRANSFORMAMOS
LA PASIÓN
EN TU 

ÉXITO
» OEM

Soluciones personalizadas
Algodue Elettronica ofrece soluciones a 
medida en el sector del control y la gestión 
del consumo de energía: todos nuestros 
dispositivos se pueden adaptar, personalizar y 
desarrollar de acuerdo con las necesidades de 
nuestro socio.

Asistencia técnica antes y después de la venta
Tratamos a los clientes como nos gustaría 
que nos tratasen a nosotros. Garantizamos 
profesionalidad y cortesía.

Evaluamos la viabilidad técnica de las 
soluciones personalizadas. Resolvemos 
rápidamente cada exigencia.

Somos los responsables del diseño y la fabricación de instrumentos de medida, nos caracteriza la 
velocidad de comercialización, la flexibilidad y la capacidad de proporcionar soluciones tanto 

a pequeñas y medianas empresas como a multinacionales, desarrollando productos innovativos.

Podemos personalizar:
• Especificaciones técnicas
• Diseño del producto
• Logotipo y nombre del producto
• Documentación técnica



Analizadores de redes para el control de la 
energía en ambiente industrial, de carril DIN o 

de panel (96x96mm y 144x144mm). 
Combinables con las Bobinas de Rogowski.

» Analizadores de redes

uPM209, uPM209RGW,
uPM309, uPM309RGW - Pequeñas dimensiones, grandes prestaciones
Solución innovativa para medir parámetros eléctricos.

» Ventajas 
• Dispositivos compactos para el análisis y 

el control del consumo, con una excelente 
relación calidad-precio.

• La utilización de las bobinas de Rogowski 
para la medición de la corriente garantiza 
un montaje muy rápido especialmente en 
instalaciones ya existentes.

» Aplicaciones
• Audiciones energéticas, retrofitting.
• Sistemas de monitorización de energía.
• Supervisión de la carga de los 

dispositivos de forma individual.

uPM215, uPM310, uPM315, uPM3080, uPM3100 - Full optional
Adecuado para satisfacer las necesidades avanzadas de seguimiento y análisis 
del consumo.

» Ventajas
• Amplia pantalla LED o LCD de 

excelente legibilidad.
• Funciones avanzadas para medir 

parámetros eléctricos y analizar la 
calidad de la energía.

• Hasta 4 tarjetas opcionales de plug in.
• Combinable con las bobinas de 

Rogowski.

» Aplicaciones
• Sistemas de monitorización y control 

de la energía.
• Control de los picos de potencia.
• Monitorización de los armónicos.
• Estudios de los picos de corriente de 

los motores.
• Monitorización remota del consumo y 

cálculo de los costes.

uPT210, uPM304, uPM307 - Fácil de usar
Adecuado para controlar el consumo de energía y los principales parámetros 
eléctricos.

» Ventajas 
• Solución sencilla que ofrece una 

excelente relación calidad-precio.
• Compacto y sencillo de instalar.
• Combinable con las bobinas de 

Rogowski.

» Aplicaciones
• Paneles de control, generadores, etc.
• Sistemas de monitorización de energía.
• Supervisión de la carga de los 

dispositivos de forma individual.



Innovative Electronic Systems

MID

certi
fied

ENERGY COUNTERS
Suitable for an efficient energy management according to EN 50470 standard and MID certification.

Benefits
 For billing.

 Extreme flexibility with optical port to be combined to
 external communication modules.

 1/5 A three phase version by TA, 80 A single and three
 phase versions with direct connection and 32 A single
 phase version with direct connection.

 Phase reversal and diagnostic function notify polarity
 errors in the connection.

 Active, reactive and apparent energy measurements in
 4 quadrants.

Applications
 Accounting and billing of consumptions in camp sites,

 malls, residential areas, naval ports, etc.

 Totalization of the electric consumption in hotels,
 congress centers, exhibition fairs.

 Accounting of the consumptions in buildings with
 executive office services.

 Internal allocation of the consumptions for civilian and
 industrial buildings in timeshare.

 Totalization of the electric energy in the industry for each
 single line or machine.

 Measurement of energy generated by renewable
 sources such as solar, eolic, etc.

COMMUNICATION MODULES
A wide range to be combined to energy counters: RS485, M-BUS, LAN GATEWAY.

Benefits
 Compact size (1/2 modules).

 Easy to use: no physical connection thanks to optical port 
 to be combined with the energy counter.

 Possibility to switch the use of the communication module
 according to the required application.

Applications
The same described for energy counters.

For measurement 

and consumption 

control, suitable 

for installers.
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Contadores monofase y trifase para la medida 
del consumo y el control, certificados MID, para 

combinar con módulos de comunicación o con 
comunicación integrada.

» Contadores de energía MID

SERIE uEC - Sencillos y fiables
Adecuados para una gestión eficiente del consumo de acuerdo con la 
normativa EN 50470 y la certificación MID.

MÓDuLOS DE COMuNICACIÓN - Rápidos de instalar
Una amplia gama para combinar con los contadores de energía UEC: 
RS485, M-BUS, LAN GATEWAY, KNX 

» Ventajas 
• Extrema flexibilidad con puerto óptico 

para combinar con módulos externos 
de comunicación.

• A efectos fiscales y para la facturación.
• Versión trifase 1/5 con TA y versión 

monofase y trifase 80A con conexión 
directa.

• Versión monofase 32A con conexión 
directa con o sin comunicación integrada.

• Medición de potencia activa, reactiva y 
visible en los 4 cuadrantes.

» Aplicaciones
• Contabilidad y facturación del 

consumo en centros comerciales, 
campings, zonas residenciales, puertos 
navales, edificios de oficinas, etc.

• Distribución del consumo interno en 
edificios civiles e industriales.

• Totalización de la energía eléctrica en 
la industria para cada línea o máquina.

• Medición de la energía generada a 
partir de fuentes renovables tales 
como la solar, eólica, olas, etc.

SERIE uEM - Compactos y versátiles
Adecuados para una gestión eficiente del consumo de acuerdo con la normativa 
EN 50470 y la certificación MID, con comunicación integrada, adecuados para cada necesidad.

» Ventajas
• Gestion remota a través del puerto 

de comunicación integrada: RS485 
Modbus, M-Bus o Ethernet Modbus TCP.

• A efectos fiscales y para la facturación.
• Versión trifase 1/5 con TA y versión 

trifase 80A con conexión directa.
• Medición de potencia activa, reactiva y 

visible en los 4 cuadrantes.

» Aplicaciones
• Contabilidad y facturación del 

consumo en centros comerciales, 
campings, zonas residenciales, puertos 
navales, edificios de oficinas, etc.

• Distribución del consumo interno en 
edificios civiles e industriales.

• Totalización de la energía eléctrica en 
la industria para cada línea o máquina.

• Medición de la energía generada a 
partir de fuentes renovables tales 
como la solar, eólica, olas, etc.

» Ventajas
• Tamaño compacto (1/2 módulos).
• Fácil de utilizar: sin conexión física 

gracias al puerto óptico combinable 
con los contadores de energía.

• Posibilidad de alternar el uso del 
módulo de comunicación según la 
aplicación requerida.

» Aplicaciones
• Las mismas descritas para los 

contadores de energía.



Innovative Electronic Systems

MFC150
New version completely redesigned: Rogowski transducer for high current values 

and for uncomfortable installations.

Benefits
 Quick installation.

 Wide dynamic measurement range: from a
 few mA to hundreds of kA.

 High linearity.

Applications
 Lab measuring devices.

 Power monitoring and control systems.

 Single machine load monitoring.

 Harmonics and transients monitoring.

 Very high current monitoring.
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For field measurements and 

handling of acquired data.

ROGOWSKI INTEGRATORS
Adapters for Rogowski coils signal equalisation.

Benefits
 Combinable with all models and sizes of Rogowski coils, rigid or 
flexible.

 Different selectable scales.

Applications
 Lab measurements.

 Welding machine control.

 SCADA systems.

 PLC interfaces.

 Current measurements in true RMS value.

 DC ripple measurement.

MFC150 KIT
Current transducer for universal use. It is an excellent replacement to 

traditional CTs and compared to them, it grants extreme flexibility as for 

measurement features and for size and weight.

Benefits
 It is user friendly because it can be used as 
clip-on transducer or for fixed installations.

 It allows to reduce the purchased quantities 
and to keep a smaller stock, moreover it 
occupies less spaces than CTs.

 It is environmental friendly because it needs 
less row materials and also less transport.

Applications
 All current measurement applications.

 Design of new plants.

 Retro-fitting applications.

DEDALO
Software for monitoring and supervising the data detected by measuring instruments.

Benefits
 Upgradable according to the size of the network.

 Possibility to record data stored in the database.

 Client-server version.

 Multiprotocol.

Applications
 Energy quality analysis.

 Load demand and control.

 Consumption analysis and report.

 Remote measurement.

NETWORK SERVER
Suitable for managing multiple instruments by any PC connected to Internet/LAN by means of a simple web browser.

Benefits
 Simultaneous access from numerous terminals to Algodue 
instruments connected to a RS485 line.

 Integrated web server: for every single instrument there is the 
possibility to monitor in real time measurements, download 
recordings, display details about device status and configuration, etc.

 Transparent mode that allows the communication between RS485 
and Ethernet networks (with any kind of instrument on the market).

 2 GB internal memory for data recording.

Applications
 Energy monitoring and control systems.

 Multiple machines load monitoring.

 Remote metering.

Bobinas flexibles de Rogowski para 
combinar con integradores o con 

instumentos de medida predispuestos 
para un sistema de medida compacto. 

» Bobinas de Rogowski

MFC150 - Excelencia en la precisión
Sensor de corriente sensible basado en el principio de Rogowski: un único 
modelo para la medida desde mA hasta cientos de kA.

» Ventajas
• Universal: no es necesario tener modelos 

diferentes como ocurre con los TA.
• Uniformidad de medición en cualquier 

posición del conductor dentro de la bobina.
• Se suministra ya calibrada.
• Diámetro de la cuerda 8mm.
• Conector con bayoneta y ajuste para 

cualquier recalibración. 
• Excelente insensibilidad a los 

conductores de corriente externa. 
• Disponible en diferentes colores a 

petición.
• Completamente blindada.

» Aplicaciones
• Instrumentos de medición de laboratorio.
• Supervisión de la potencia y control 

de sistemas.
• Supervisión individual de la carga de 

la maquinaria.
• Supervisión de los armónicos y 

transitorios.
• Medición de valores de corriente muy 

altos.
• Retrofitting.
• Diseño de nuevas instalaciones.

MFC190 - Alta sensibilidad
Sensor de corriente sensible basado en el principio de Rogowski: un alto valor 
de salida para dar una elevada sensibilidad.

» Ventajas
• Diámetro de la bobina: 12mm.
• Alto valor de salida: 0,3 V / kA.
• Adecuada para medir corriente desde 

mA hasta cientos de kA.
• Muy útil con conductores muy grandes, 

de forma irregular o en lugares de 
difícil acceso. 

• Se puede colgar en el conductor para 
medirlo.

• Completamente blindada.

» Aplicaciones
• Instrumentos de medición de laboratorio.
• Supervisión de la potencia y control 

de sistemas.
• Supervisión individual de la carga de 

la maquinaria.
• Supervisión de los armónicos y 

transitorios.
• Medición de valores de corriente muy 

altos.
• Retrofitting.
• Diseño de nuevas instalaciones.

INTEGRADOR ROGOWSKI - Sistemas flexibles
Adaptadores para la ecualización de la señal de las bobinas de Rogowski.

» Ventajas
• Combinables con las bobinas de 

Rogowski MFC150 y MFC190. 
• Varias escalas seleccionables.

» Aplicaciones
• Mediciones de laboratorio.
• Control de máquinas de soldadura.
• Sistemas SCADA.
• Interfaz de PLC.
• Mediciones de corriente de valor 

efectivo RMS.
• Medición de la ondulación residual de la 

corriente directa.



Calidad de la energía - Analizadores de red Clase A de 
acuerdo con la norma IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 para 

la monitorización de la calidad de la energía tanto para la 
industria como para los los proveedores de electricidad.

» Calidad de la energía - Clase A

» Ventajas
• Panel de montaje (144x192mm) con 

pantalla a color de 7 "TFT y análisis de 
calidad de la energía.

• Supervisión continua de los parámetros 
de medida relacionados con la calidad 
de la energía y la certificación de Clase A 
para las características de tensión.

• Registro simultáneo de eventos, valores 
Min/Med/Máx y contadores de energía.

• Diferentes posibilidades de 
transmisión de los datos del 
instrumento: Ethernet, WIFI, Modbus 
RTU/TCP, USB.

• Módulo GPS integrado.
• Bobinas de Rogowski incluidas para 

garantizar una rápida instalación y una 
medición de corriente precisa.

» Aplicaciones
• Registro y análisis de las pertubaciones 

en la red.
• Supervisión de la potencia y control de 

sistemas.
• Control de los picos de potencia.
• Monitorización de armónicos e 

interarmónicos.
• Estudios de picos de corriente de 

motores.
• Detección remota de consumo y cálculo 

del coste.

» Ventajas
• Dispositivo RACK 19” para el análisis y 

el control de la calidad de la red.
• Supervisión continua de los parámetros 

de medida relacionados con la calidad 
de la energía y la certificación de Clase A 
para las características de tensión.

• Registro simultáneo de eventos, valores 
Min/Med/Máx y contadores de energía.

• Diferentes posibilidades de transmisión 
de los datos del instrumento: Ethernet, 
Modbus TCP, red 3G.

• Bobinas de Rogowski incluidas para 
garantizar una rápida instalación y una 
medición de corriente precisa.

» Aplicaciones
• Registro y análisis de las pertubaciones 

en la red.
• Supervisión de la potencia y control de 

sistemas.
• Control de los picos de potencia.
• Monitorización de armónicos e 

interarmónicos.
• Estudios de picos de corriente de 

motores.
• Detección remota de consumo y cálculo 

del coste.

PQM4000, PQM4000RGW - Clase A: la excelencia en un toque
Analizador DIN 192x144 para la calidad de energía 
Clase A de acuerdo con la norma IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3.

PQM3000, PQM3000RGW - Clase A: el top
Analizador de rack 19" para la calidad de la energía
Clase A de acuerdo con la norma IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3.

CLASS A
Certified

CLASS A
Certified



Tel. +39 0322 89864 • +39 0322 89307 • Fax +39 0322 89871
International: sales@algodue.it • Italy: commerciale@algodue.it

www.algodue.com
www.rogowski.it

ALGODuE ELETTRONICA SRL
Via Passerina 3/A • 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Italy

“Juntarse es un comienzo,

permanecer juntos es un progreso,

trabajar juntos es un éxito.”

Henry Ford


