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Ensayo de transformadores
Rigidez dieléctrica del aceite

OTS80PB y OTS60PB 
Versión Portátil

Características relevantes

 Instrumentos livianos, robustos y portátiles para medición de la 

tensión de ruptura del aceite aislante

 Precisión garantizada - recipiente de aceite con ajuste asegurable

 Pantalla a color brillante de 3,5 pulgadas visible en exteriores

 Apto para aceite mineral, éster o de silicona

 Circuito de detección de disparo con medición directa de tensión 

y corriente

 Tiempo de apagado HV ultra rápido (<10 μs)

Los equipos portátiles para prueba de aceite de Megger realizan pruebas 
precisas de tensión de ruptura en líquidos aislantes minerales, éster y 
de siliconas. Pruebas que miden la capacidad de los líquidos al resistir 
el estrés eléctrico sin producirse fallos, detectando así la presencia de 
contaminantes como agua, suciedad, fibras, partículas conductoras, etc.

OTS100AF, OTS80AF, OTS60AF
Versión Laboratorio

El control y el mantenimiento de la calidad del aceite es esencial para 

asegurar el funcionamiento fiable de los equipos eléctricos rellenos con 

aceite. En muchos países se han establecido códigos profesionales que 

incluyen diversos tipos distintos de pruebas en aceites. 

CONFIGURAR Opciones OTS60PB OTS80PB OTS60AF OTS80AF OTS100AF

Impresora
Interna Incluida

No incluida

Batería

NiMH (menor peso)

Plomo Ácido

Alimentación AC Solamente

Cable de 

Alimentación a 

suministrar

Tipo UK

Tipo Schuko EU

Tipo Americano

Tipo Australiano

Sin conector

Vaso de prueba con 

Agitador

Incluido

No incluido

Tipo de electrodos de 

prueba a suministrar 

acorde normativa

ASTM (Colíndrico y hongo)

IEC (Esférico y hongo)

Juego Completo (IEC y ASTM)

Maleta de transporte
Incluida

No incluida

Características relevantes

 Tensiones de prueba: 60 kV, 80 kV y 100 kV

 Precisión garantizada - recipiente con ajuste de bloqueo

 Indicadores planos de separación de los electrodos que no 

dañan los electrodos

 Medición automática de la temperatura del aceite

 Pantalla a color QVGA con luz de fondo visible con luz solar

 Cámara de prueba amplia, de fácil limpieza con drenaje de aceite

 Cámara de prueba de alta visibilidad

 Funcionamiento seguro con microinterruptor con redundancia 

doble

 Interfase intuitiva del usuario

Los tres modelos para laboratorio cuentan con un teclado alfanumérico 

de 12 teclas para facilitar el ingreso de las identificaciones de prueba, 

los nombres de ficheros, notas, etc. Las letras se ingresan presionando 

repetidamente una tecla, del mismo modo en que se ingresa texto en un 

teléfono móvil moderno.
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VCM100D/VCM80D Unidad de 
verificación de tensión digital

Estos recipientes de prueba moldeados, proporcionan resultados 
recurrentes en campo y en laboratorio mediante las ruedas de ajuste para 
determinar la separación de los 
electrodos. 

La tapa transparente y 
protectora es una característica clave 
que permite a los usuarios ver lo que 
sucede en el interior de la cámara de 
prueba.

La limpieza de los recipientes entre 
las pruebas de aceite debe consistir en 
un enjuague con la muestra 
siguiente, nunca se debe limpiar con materiales que desprendan pelusas.

Para garantizar una lectura precisa, ajustar cuidadosamente las 
separaciones y trabar las ruedas de ajuste.

Recipiente estándar para
equipos portátiles OTS

Una de las pruebas fundamentales de la calidad del aceite es la prueba de 

la tensión de ruptura, la cual mide la capacidad del aceite para soportar 

el esfuerzo eléctrico. La tensión de 

ruptura baja puede indicar la presencia 

de contaminantes tales como 

agua o partículas conductivas. 

Se deben tomar precauciones 

para asegurar que el proceso de 

muestreo de aceite y las pruebas 

sucesivas no se contaminan de 

ninguna manera con objetos extraños. 

Recipientes de 400 ml (estándar) y de 150 ml (opcional).

La cámara de nailon 12 proporciona la alineación perfecta de los 
electrodos y las ruedas de ajuste bloquean la posición de los electrodos.

También se presenta la opción de recipiente de 150 ml para muestras de 
aceite de menor volumen.

Teclado alfanumérico del OTS100AF Muestra de aceite en unidad de 

verificación de tensión de 400 ml

Acorde a normativa. Con impresión y 

descarga de resultados por puerto USB

Ensayo con la unidad de verificación 

de tensión digital

KF875 y KF-LAB MkII Medidores de 
humedad en aceite
Optimizado para aceites aislantes de pruebas con una gravedad específica 
de 0,875 el KF875 de Megger solamente requiere que el operador pulse 
un botón e inyecte una muestra de 1 ml a la célula de prueba.

Esta simple operación de “un toque” hace que el KF875 sea tan fácil de 
usar de forma efectiva que no se necesitan conocimientos o formación 
especializados. Los resultados se presentan en la pantalla del instrumento 
y en la impresora integrada tanto en microgramos de agua como en 
miligramos por kilogramo (partes por millón, ppm).

El KF-LAB MkII permite la titrimetría de muestras con un rango de 
gravedades específicas de 0,60 a 1,40 y también utilizar distintos tamaños 
de muestra. El KF-LAB Mkll también cuenta con una configuración por 
defecto optimizada para analizar aceites aislantes con una gravedad 
específica de 0,875. Esto significa que puede utilizarse para medir el 
contenido del agua en una gran variedad de distintos materiales, pero 
también es fácil de configurar para aceites aislantes de transformadores.

Ensayo de transformadores
Rigidez dieléctrica del aceite y análisis de agua

Características relevantes

 Titrimetría couloumétrica de Karl Fischer

 KF875 optimizado para aceite aislante con gravedad específica 

de 0,875 portátil

 El KF-LAB Mkll ofrece mayor flexibilidad, versatilidad y 

capacidad de entrada de datos de muestra que el KF875

 El KF-LAB Mkll analiza el material con una gravedad específica 

entre 0,6 y 1,4 y aceites aislantes con una gravedad específica de 

0,875 


