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Los interruptores de circuito son uno de los elementos más críticos de los sistemas eléctricos. Los procedimientos de 
mantenimiento a fondo son esenciales para lograr la máxima fiabilidad y así garantizar su funcionamiento cuando sea 
necesario.

Un mantenimiento eficaz de interruptores de circuito requiere pruebas precisas y bien organizadas. La posibilidad de 
comparar con precisión pruebas de interruptores automáticos con los resultados de pruebas anteriores es esencial. Es, por 
lo tanto, imperativo contar con estos procedimientos y equipos de medición para realizar los ensayos exactamente de la 
misma manera y en las mismas condiciones que los realizados anteriormente.
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Ensayo de interruptores

Aplicaciones
n Análisis detallado de interruptor de circuito con una comparación 

precisa con resultados históricos de pruebas
n mantenimiento de interruptores de circuito bajo el método 

DualgroundTm  (puesta a tierra de ambos lados del interruptor 
durante la prueba)

n Detección de problemas mecánicos y/o eléctricos en las bobinas de 
operación

n mediciones de resistencia estática como dinámica en interruptores 
de circuito de alto voltaje u otros dispositivos de baja resistencia 

n Uso de métodos no invasivos como el análisis de vibración
n Despliegue gráfico de una variedad de resultados de prueba de 

medición y temporización
n calibración de transductor y tablas de conversión para conseguir 

mediciones precisas de movimiento
n Pruebas de reconectores de circuito de aceite automáticos
n fuentes de tensión de cA/cc para uso en subestaciones e 

instalaciones industriales para probar interruptores de media y alta 
tensión

Seleccionar el equipo 
adecuado para realizar 

comprobaciones de 
interruptores, es complejo

contacte con nuestros técnicos enviando un mail a  
info.es@megger.com para que puedan asesorarle sobre 
la combinación que más se ajusta a sus necesidades

TABLA COMPARATIVA DE EQUIPOS PARA ENSAYO DE INTERRUPTORES

n Aplica   £ opcional cabaWin EgiL Tm
1700

Tm
1800

sDrm
202

ViDAr B10E ms-2A ocr-
8015/9150

software de prueba de 
interruptor de circuito n

Equipamiento de prueba del 
interruptor de circuito n n n n n

medición de resistencia 
dinámica / estática (accesorio 
para EgiL, Tm1700 y Tm1800)

n

comprobador del interruptor 
de vacío n

Alimentación de tensión de  
cA/cc n

Juego de prueba del re-
conector de circuito de aceite 
automático

n

relé de sobre-corriente para 
pruebas n

Pruebas de interruptores con el nuevo Tm1760
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Analizadores de interruptores
interruptores de circuitos de media y alta tensión

Serie TM1800

El Tm1800™ es la plataforma de instrumento ideal para un perfecto 
mantenimiento de interruptores de circuito, basado en más de 20 años de 
experiencia sobre más de 4.000 analizadores de interruptores despachados. 
La construcción modular hace posible configurar el TM1800 para mediciones 
sobre todos los tipos conocidos de interruptores de circuito en operación en el 
mercado mundial y actual de potencia.

El diseño robusto contiene una poderosa tecnología que perfecciona la prueba 
de interruptores de circuito. Los sofisticados módulos de medición permiten 
un gran ahorro de tiempo puesto que se pueden medir varios parámetros 
simultáneamente, eliminado la necesidad de un nuevo ajuste cada vez. 

La prueba Dualground™. Usando el nuevo módulo Dynamic Capacitive 
Measurement (DCM) la prueba es más segura y ahorra tiempo, manteniendo 
el interruptor de circuito puesto a tierra en ambos lados durante la prueba. El 
módulo DCM usa una tecnología de medición denominada Dynamic Capacitive 
Measurement. 

El módulo de temporización m/r usa tecnología Active Interference 
Suppression para obtener la temporización correcta y valores precisos de Pre-
Insertion Resistance (PIR) en subestaciones de alta tensión que tienen acopladas 
corrientes de interferencia. Una serie de software adaptables e interactivos 
con el usuario, los cuales soportan las actividades de temporización girando 
simplemente una perilla sin necesidad de preajuste hasta avanzadas funciones 
de ayuda para conexión al objeto de prueba. Un teclado de tamaño completo y 
pantalla a color de 8” son el punto de entrada de la interfaz de usuario de alto 
nivel. 

mediciones de movimiento. Un interruptor de alta tensión está diseñado 
para interrumpir una corriente específica de cortocircuito, y esto requiere 
la operación a una velocidad dada a fin de formar un adecuado flujo de 
enfriamiento de aire, aceite, vacío o gas (dependiendo del tipo de interruptor). 
Este flujo enfría el arco eléctrico lo suficiente para interrumpir la corriente en el 
siguiente cruce por cero. Es importante interrumpir la corriente de tal manera 
que el arco no re encienda antes que el contacto del interruptor haya entrado a 
la zona de amortiguamiento. 

Bobinas de corriente. Estas se pueden medir en base a una rutina para 
detectar potenciales problemas mecánicos y/o eléctricos en las bobinas de 
operación (disparo y cierre) mucho antes de desarrollar fallos reales. La corriente 
máxima de la bobina (si se permite que la corriente alcance su valor más alto) es 
una función directa de la resistencia de la bobina y tensión de operación. Esta 
prueba indica si el arrollamiento ha estado o no cortocircuitado. 

medición de resistencia dinámica (Drm). Un interruptor de circuito 
tendrá un desgaste de contacto de arco por operación normal así como 
cuando interrumpe corrientes de cortocircuito. Si el contacto de arco está 
demasiado corto, o en mala condición en otro aspecto, entonces muy pronto 
el interruptor pierde confiabilidad. La resistencia del contacto principal se mide 
dinámicamente sobre una operación de apertura o cierre en DRM. Con la 
medición DRM se puede estimar en forma confiable la longitud del contacto 
de arco.

Análisis de vibración. El análisis de vibración es un método no invasivo 
que usa un sensor de aceleración sin partes móviles. El interruptor puede 
permanecer en servicio durante la prueba. Todo lo que se requiere para la 
medición es una operación Abrir-Cerrar. La primera operación es diferente 
comparada con la segunda y tercera debido a la corrosión y otros asuntos de 
contacto metal a metal. La vibración es un método excelente para capturar la 
primera operación después de periodos largos sin operación del interruptor de 
circuito.

El flujo de trabajo seleccionar-conectar-inspeccionar dirige a los usuarios a 
resultados rápidos en tres pasos fáciles, permitiendo por lo tanto que la prueba 
sea más fácil de aprender y ejecutar. El sistema ofrece además capacidad plena 
de conexión a la red local, impresoras, etc. 

Después de la prueba es posible imprimir un reporte de pruebas, ya sea desde 
el módulo de impresión TM1800 o usando el CABA Win en una PC. Con CABA 
Win el usuario puede hacer un análisis más avanzado de los datos. CABA Win 
es además el archivo para datos comunes de prueba e interfaz al CEBEX. Con 
CEBEX se almacena la prueba en una base de datos.

realizando pruebas de interruptores de circuito de alta tensión con el 
Tm1800 

Características relevantes

n capaz de probar cualquier interruptor en el mundo
n Diseño modular. El Tm1800 es configurable por el usuario con 

opción a 9 módulos diferentes
n Pc integrada con software cABA Local. Prueba avanzada con planes 

de pruebas predefinidas (Plantillas), observación y análisis de la 
medición en sitio

n Prueba de “Dualground” usando el modulo Dcm. seguridad 
incrementada con ambos lados del interruptor puestos a tierra

n resultados gráficos para interpretación rápida. mediciones de 
temporización, desplazamiento, y corrientes de bobina

n interfaces de comunicaciones UsB y Ethernet para respaldo rápido, 
y opciones de impresora

n cABA Win software (opcional) para análisis avanzado de datos, 
interfaz de base de datos y archivo común de datos de prueba 
(opcional)

Diseño Modular

Unidad básica cAT cg-19090

El TM1800 y los módulos están diseñadas para soportar el ambiente severo en 
subestaciones de alta tensión y ambientes industriales.

Con circuitos de protección integrados y protección diseñada con software, 
el TM1800 tiene supresión integrada contra averías causadas por sobre 
tensiones generadas en el ambiente de subestaciones y alta tensión.

El módulo HDD es una parte de la unidad básica y contiene el disco duro 
con todos los datos y arreglos del software. Se lo puede remover y cambiar 
fácilmente. Algunas características claves de la unidad configurable TM1800:

n ocho ranuras para módulos configurables por el usuario
n conexión de sensor de temperatura
n respaldo rápido en aparato UsB
n Entradas y salidas de disparo
n salidas para señal de advertencia
n conexión de puesta a tierra
n interfaces de comunicación (UsB, Ethernet, etc.)
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Analizadores de interruptores
interruptores de circuitos de media y alta tensión

Configuraciones de la serie TM1800

Tm1800 Unidad Básica

 n TM1800 Unidad básica. Sin posibilidad de realizar 
pruebas dado que los módulos deben solicitarse en forma 
independiente. 

 n Módulo HDD, CABA Local, caja de transporte, memoria USB

Tm1800 Estándar

 n TM1800 Unidad básica 

 n 1 Módulo de Control

 n 1 Módulo temporización M/R

 n 1 Módulo analógico

 n CABA Win software

 

Tm1800 Estándar para prueba Dualground

 n TM1800 estándar 

 n 1 Módulo de Control

 n 1 Módulo temporización M/R

 n 1 Módulo DCM

 n 1 Módulo analógico

 n CABA Win software

 n Incluye 6 cables DCM

Tm1800 Expert

 n TM1800 estándar 

 n 2 Módulos de Control

 n 2 Módulos temporización M/R

 n 1 Módulo analógico

 n 1 Módulo temporización AUX

 n CABA Win software

 n Incluye 6 cables DCM

 
12 cables DCM

Tm1800 Expert – for Dualground

 n TM1800 estándar 

 n 2 Módulos de Control

 n 2 Módulos temporización M/R

 n 2 Módulos DCM

 n 1 Módulo analógico

 n 1 Módulo temporización AUX

 n CABA Win software

 n Incluye 6 cables DCM

6 cables DCM
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Características relevantes

n Permite obtener resultados exactos de pruebas fiables en 
subestaciones de alto voltaje con alto nivel de interferencias

n cuatro modelos estándar. completa funcionalidad autónoma o 
modelos de adquisición de datos sin necesitar una interfaz de 
usuario 

n Pruebas rápidas y más seguras con Dualground™, con ambos 
extremos del interruptor conectados a tierra

n Ayuda en pantalla con diagramas de conexión y asistente de 
plantillas de prueba

n Todos los modelos se pueden controlar por ordenador

Nueva Serie TM1700
La serie Tm1700 utiliza algunas de las tecnologías pioneras de la mejor línea 
de la versión TM1800. Existen cuatro modelos, que van desde los controlados 
en forma remota a través de un ordenador hasta los que son completamente 
autónomos. Todos los modelos se pueden controlar desde un PC utilizando el 
software CABA Win, para la administración de datos y análisis.

El diseño robusto proporciona una poderosa tecnología que ayuda al usuario 
a obtener eficientes y confiables pruebas de interruptores de circuito. Todas 
las entradas y salidas del instrumento están diseñadas para soportar entornos 
extremos de subestaciones de alto voltaje y entornos industriales. 

Las entradas y salidas aisladas galvánicamente permiten realizar todas las 
mediciones pertinentes en una única prueba, lo cual elimina la necesidad de 
una nueva configuración y reconexiones. 

Las entradas de medición de temporización utilizan un algoritmo patentado 
de supresión activa de interferencia para asegurar la temporización correcta 
y valores exactos de resistores de preinserción (PIR, por sus siglas en inglés) 
incluso para elevadas corrientes de interferencia de acoplamiento capacitivo.

El software es fácil de usar y permite al usuario realizar la prueba simplemente 
activando el interruptor de prueba sin necesidad de configuración. El operador 
está a solo un clic de distancia de las funciones avanzadas de ayuda, tales como 
los diagramas de conexión. La pantalla táctil de 8’’ a color, con teclado en 
pantalla, permite al usuario operar eficientemente esta interfaz de alto nivel.

Selección, Conexión 
e Inspección

Trabajar con un TM1700 significa 
realizar pruebas rápidas y fáciles. La 
realización de pruebas es un proceso 
de tres pasos

selección
El primer paso consiste en la 
selección de una plantilla apropiada 
de la librería de plantillas, 
dependiendo del número de 
contactos por fase, movimiento o 
no, contactos con resistores y más.

conexión
El segundo paso consiste en 
conectar los cables de prueba 
siguiendo la ayuda gráfica en 
pantalla. Pantallas de ayuda 
individuales para cada cable.

inspección
El tercer paso consiste en girar 
la perilla “Medición”. Se realiza 
y analiza la medición, y los 
resultados son presentados en la 
pantalla. Existen funciones para 
magnificación y comparación. 

Prueba con DualGround 
El aspecto de seguridad. Los operadores de redes y empresas de servicios 
necesitan mantener y desarrollar su historial de seguridad industrial. Las 
eminentes instituciones internacionales que incluyen a IEEE® e IEC®, 
organismos de seguridad nacional y sindicatos incrementan las exigencias sobre 
la seguridad.

Ambos extremos conectados a tierra. En todas las subestaciones, el 
acoplamiento capacitivo desde conductores vivos de alto voltaje induce 
corrientes peligrosas o letales en todos los conductores paralelos. Conectar a 
tierra ambos extremos del objeto de prueba conducirá la corriente inducida a 
tierra y proporcionará un área segura para el personal de prueba. Ver diagramas 
más abajo. 

Analizadores de interruptores
interruptores de circuitos de media y alta tensión

Las pruebas son mucho más seguras usando el módulo Dcm y 
DualgroundTm

    Ambos extremos a tierra
 
      Alto voltaje

    Arriba de varios kV
    Si no están puestos a tierra

Corriente            Corriente    
Inducida            Inducida

        Equipo de
        prueba

  Toma a tierra   Cable a Tierra  Toma a tierra
       de protección

 
       Estación de tierra

con un único extremo conectado a tierra, las corrientes inducidas 
pueden alcanzar valores suficientemente elevados para ser dañinos o 
letales para los humanos.

   Un extremo a tierra
  
     Alto voltaje

    Hasta varios kV
    Si no está conectado a tierra

Corriente         Corriente 
Inducida         Inducida

        Equipo de
        Prueba

  Toma a Tierra   Cable a tierra
       de protección

      Estación a tierra
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Configuraciones de la serie TM1700

TM1710                                    PAnEL fronTAL                 PAnEL sUPErior incluye
 n 3 Canales de control (3 canales 

auxiliares)

 n 6 Canales de temporización de M/R 

 n 6 Canales digitales

 n CABA Win

opcional:
 n 3 Canales analógicos (6 canales 

DCM)

TM1720 incluye:
 n 6 Canales de control (6 canales 

auxiliares)

 n 6 Canales auxiliares

 n 6 Canales de temporización de M/R

 n 6 Canales digitales

 n CABA Win 

opcional:
 n 3 Canales analógicos, 6 canales ch., 

DCM 6 ch.

TM1740 incluye
 n 3 Canales de control (3 canales 

auxiliares)

 n 6 Canales de temporización de M/R 

 n 6 Canales digitales

 n CABA Win

opcional:
 n 3 Canales analógicos (6 canales 

DCM)

TM1750 incluye:
 n 6 Canales de control (6 canales 

auxiliares)

 n 6 Canales auxiliares

 n 6 Canales de temporización de M/R

 n 6 Canales digitales

 n CABA Win

TM1760 incluye:
 n 6 Canales de control (6 canales 

auxiliares)

 n 6 Canales auxiliares

 n 6 Canales de temporización de M/R

 n 6 Canales digitales

 n 3 Analógicos

 n CABA Win

opcional: 
 n 3 Canales analógicos, 6 canales 

DCM
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Analizadores de interruptores
Accesorios opcionales

Accesorio SDRM201 de medición de 
resistencia estática / dinámica para EGIL

El sDrm201 es uno de los accesorios que se utilizan con el comprobador EGIL. 
El cual debe ir equipado también con la versión R03A o superior de CABA Win.

El SDRM201 está diseñado para usar tanto para mediciones de resistencia 
estática como dinámica (SRM y DRM) en interruptores de circuito de alto voltaje 
u otros dispositivos de baja resistencia. Usado en conjunto con EGIL, se miden la 
corriente y también la caída de voltaje en los contactos de los interruptores de 
circuito. La unidad de medición puede calcular así la resistencia como función 
de tiempo. Un sistema consta de una unidad SDRM201 con cables de corriente 
y un cable SDRM. El cable SDRM es una caja pequeña con cables integrados 
para ser conectados con SDRM201 y con EGIL.

cables para sDrm201, el cable 
rojo es de 3 m y el negro es de 
0,5 m

Accesorio SDRM202 para medición de 
resistencia estática / dinámica (para 
TM1800, TM1700 y EGIL)

El sDrm202 es un accesorio para TM1800, TM1700, TM1600 y EGIL. EGIL 
debe estar equipado con la opción SDRM y la versión R03A o superior de CABA 
Win. 

El SDRM202 está diseñado para usar tanto con mediciones de resistencia 
estática como dinámica (SRM y DRM) en interruptores de circuito de alto 
voltaje u otros dispositivos de baja resistencia. Usado en conjunto con TM1800, 
TM1700, TM1600/MA61 o EGIL se miden la corriente y también la caída de 
voltaje en los contactos de los interruptores de circuito. La unidad de medición 
puede calcular así la resistencia como función de tiempo.

Un sistema consta de una unidad SDRM202 con cables de corriente y un 
cable SDRM que viene en tres versiones, para TM1800/1700, TM1600 y EGIL 
respectivamente. El cable SDRM es una caja pequeña con cables integrados 
para ser conectados con el SDRM202 al TM1800, TM1600 o EGIL.

Características relevantes

n Permite la medición de la resistencia en interruptores de circuito
n Es pequeño y liviano
n se pueden ejecutar varias operaciones con breves intervalos de 

espera

cables sDrm202 para Tm1800/1700

Los cables de corriente rojos son de 
3 m y los negros son de 0,5 m 

sDrm202 para Tm1800/1700 y EgiL

El cable de temporización se incluye 
con el módulo de temporización 
Tm1800. El cable del transductor se 
selecciona en conjunto con el tipo de 
transductor usado.

El cable de temporización se incluye 
con el Tm1700. El cable del transductor 
se selecciona en conjunto con el tipo 
de transductor usado.

Características relevantes

n Planes de prueba estándar predefinidos para pruebas rápidas y 
fáciles

n Una base de datos completa de resultados de prueba de análisis de 
interruptores de circuito

n Análisis detallado de interruptor de circuito con una comparación 
precisa con resultados históricos de pruebas

n Despliegue gráfico de una variedad de resultados de prueba de 
medición y temporización

n calibración de transductor y tablas de conversión para conseguir 
mediciones precisas de movimiento

n compatible con las unidades Tm1800, Tm1600/mA61 y EgiL hasta 
240 A

CABA Win. Software para análisis de 
interruptores

El mantenimiento efectivo de interruptor de circuito requiere de una prueba 
bien organizada y precisa. Es esencial la capacidad para comparar en forma 
precisa pruebas de un interruptor de circuito con resultados de pruebas 
anteriores. La comparación puede proporcionar entonces una imagen clara 
de cualquier desviación o cambio, indicando de esta manera si el interruptor 
de circuito se debe o no mantener en operación o, si se debe sacar de servicio 
para investigación adicional.

Una prueba completa y precisa requiere además de herramientas analíticas 
y un eficiente reporte. Debe ser posible validar en detalle los resultados de 
la prueba y luego comparar fácilmente los mismos con otros resultados de 
prueba. 

El CABA Win asegura que las mediciones se realicen en la misma manera para 
cada objeto que se está probando. Además graba los resultados y genera el 
reporte. En la sección de análisis, el usuario puede operar con un número de 
ventanas gráficas, comparar diferentes mediciones superponiendo un gráfico 
sobre otro en la misma pantalla y usar cursores y poderosas funciones zoom 
para análisis más detallados.
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Analizadores de interruptores
Accesorios opcionales

Kits de vibraciones

El kit de vibraciones agrega a 
TM1800 y CABA Win los equipos y 
software necesarios para registrar y 
analizar señales de vibración en un 
interruptor de circuito. El kit incluye 
la unidad de acondicionamiento 
de señales SCA606, el software 
CABA Win Vibration y un canal 
de vibraciones. La solución para 
vibraciones se puede extender hasta 
6 canales. 

canal de vibraciones. Se puede 
utilizar un canal adicional de 
vibraciones en conjunto con el 
kit de vibraciones. Cada canal de 
vibraciones incluye un acelerómetro, 
un adaptador de acelerómetro, 
cables para SCA606 y cables para la 
serie TM1700.

Kit de prueba de relés de 
conmutación sincronizada. Kit 
SSR Incluye accesorios, software y 
cables (enviados en una estuche de 
transporte).

Kits de 1er disparo. Para un único 
mecanismo de operación.

Kit de vibración BL-13090 que incluye 
scA606 y el software cabaWin.

Medición de 
capacidad dinámica 
DCM1700

cable XLr, 
gA-00760

cable de 
extensión XLr, 
gA-01005

rollos de cable de 20 mm y enchufes 
de seguridad apilables de 4 mm

Cables

soporte Universal

Transductor lineal 
Ts 25

Base magnética 
de conmutador

Kit de montaje de transductores 
rotatorios XB51010 para Tm1700

fuente de alimentación LTc135

Kits de montaje 

Transductor rotatorio, novotechnic iP6501 (analógico)

Transductores

Transductor rotatorio, Bauner BDH (digital)

Transductor lineal, LWg 150

Transductor lineal, TLH 225

Transductor lineal, TPi 300 (digital)

Dcm1700 se usa para 
temporización utilizando el método 
DualGround™. Prueba segura con 
ambos extremos conectados a tierra. 
Kit de 3 y 6 canales.
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Características relevantes

n fuente de tensión fiable y estable para prueba de interruptores 
de circuito

n salida variable de 24-250 V cA o cc
n salidas separadas para bobina de cierre, bobina de disparo y 

tensión del motor cargador de resortes en interruptores
n Disparo directo para prueba de tensión mínima de disparo
n Todos los modelos pueden ser controlados por ordenador

Analizadores de interruptores
interruptores de circuitos de media y alta tensión

Programma B10E. Fuente de 
tensión CA/CC

El B10E es un equipo de prueba portátil auto-contenido diseñado 
específicamente para uso en subestaciones e instalaciones industriales para 
probar interruptores de media y alta tensión. El B10E usa una  tensión variable 
de CC libre de rizado para operar las bobinas del interruptor y motores 
cargadores, para determinar la condición de estos aparatos con respecto a las 
especificaciones originales del fabricante.

Características relevantes

n Prueba la integridad de botellas de vacío en forma rápida, 
segura y fácil

n selección de tensión definida por el usuario
n Amplio rango de tensión
n fácil de operar, sigue los métodos de prueba de cc 

normalizados por las normas Ansi/iEEE
n Liviano y portátil

Programma VIDAR. Prueba de 
botellas al vacío

El comprobador de botellas al vacío ViDAr se usa para probar botellas 
instaladas en interruptores y seccionadores. VIDAR permite chequear la 
integridad de la botella de vacío en forma rápida y conveniente por medio 
de la relación conocida entre la tensión de flameo y corriente en una botella 
en vacío. VIDAR permite seleccionar entre tensiones de prueba desde 10 a 
60 kV CC. VIDAR pesa únicamente 6 kg aproximadamente. No se tienen 
que desmontar las botellas de vacío para probarlas. Es ideal para uso en 
aplicaciones en campo o taller. 

EGIL
EgiL temporiza y analiza automáticamente el desplazamiento de interruptores 
de subestaciones de media y alta tensión e incorpora características encontradas 
comúnmente en sistemas de prueba mucho más complejos. 

EGIL está diseñado para probar interruptores de circuito que tienen un contacto 
principal por fase. Para simplificar la prueba, el EGIL se suministra con juegos de 
cables multiconductor a medida, tanto para el contacto principal como para el 
contacto auxiliar.

Características relevantes

n mide temporización y recorrido de interruptores de media y alta 
tensión

n Prueba interruptores trifásicos hasta 240 kV con mecanismo común 
para las tres fases

n canales de temporización de doble función para contactos 
principales y de resistencias de preinserción

n canal análogo para análisis de desplazamiento y otras señales 
análogas

n canal para realizar pruebas estáticas y dinámicas de contacto
n Extremadamente fiable y fácil de usar
n control de Pc con software cABA Win
n se suministra con juegos de multicables listos para usar
n Prueba de “Dualground” usando el modulo Dcm — seguridad 

incrementada con ambos lados del interruptor puestos a tierra

Características relevantes

n instrumento de prueba de inyección primaria liviano y portátil
n Prueba de relés de sobrecorriente
n Prueba de comportamiento de falla a tierra según nEc 230.95
n Prueba de interruptores

MS 2A Prueba de interruptores y 
relés de sobrecorriente

El Megger ms-2A es un equipo de prueba auto-contenido que incorpora 
una salida variable de alta corriente y circuitería apropiada de control e 
instrumentación para probar relés de sobrecarga de motores térmicos, 
magnéticos o de estado sólido, interruptores de caja moldeada, aparatos de 
disparo de fallo a tierra y relés de sobrecorriente. 
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Analizadores de interruptores
interruptores de circuitos de media y alta tensión

Características relevantes

n secuencias de prueba preprogramadas para reconectores y 
seccionalizadores

n salidas de alta capacidad para probar virtualmente todos los 
reconectores

n Duplicación precisa de los resultados de las pruebas de alta tensión
n operación simple y resultados de pruebas precisos
n Ajuste fácil de la corriente de prueba

OCR8015 y OCR9150 para prueba 
de reconectores de circuito de 
aceite

Los kits de pruebas de reconectores de circuito de aceite automático        
ocr-8015 y ocr-9150 son autosuficientes y móviles. Estos equipos están 
diseñados para verificar la operación correcta de los reconectores de circuito 
automático bajo condiciones de avería y sobrecarga simuladas, lo cual 
permite asegurar la protección y coordinación del sistema con fiabilidad. 

Los kits de prueba de los reconectores de circuito de aceite automáticos 
no sólo realizan pruebas incorporando interruptores de vacío o aceite, sino 
también con seccionalizadores de forma sencilla. Adicionalmente pueden 
llevar a cabo pruebas de inyección primaria (corriente alta) de reconectores 
controladas electrónicamente.

Estos equipos ofrecen una salida de corriente alta variable con una red de 
compensación de impedancia para estabilizar la corriente de salida. 

Ensayo de la tensión mínima de disparo en interruptores por el B10E


