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Serie MTO300 para medición 
automática de 6 devanados

El instrumento de la serie MTO300 presenta una función de medición 

de resistencia para ocho terminales/seis devanados. Está diseñado para 

ahorrar tiempo al probar los seis devanados sin tener que desconectar 

y volver a conectar los cables. Además, el método de magnetización 

simultánea de los devanados (SWM) permite obtener mediciones rápidas y 

fiables, incluso en grandes transformadores con configuración en delta en 

el lado de baja tensión. 

Por otra parte, los cables de los instrumentos de la serie MTO300 son 

intercambiables con los de la serie TTR300 de instrumentos trifásicos para 

la medición de la relación de espiras, con lo cual se elimina el tiempo de 

conexión adicional para mediciones de relación de espiras.

Características relevantes

 El principio de conexión una “única vez” permite una 

configuración cuatro veces más rápida, eliminando así más del 

70% del riesgo a la seguridad

 Función automática de medición de ocho terminales/seis devanados

 Juego de conductores intercambiables con la serie de 

instrumentos TTR trifásicos de Megger para la medición de 

relación de espiras en transformadores

 Magnetización simultánea de devanados que permite realizar 

mediciones rápidas y exactas de resistencias de devanados de CC 

para cargas inductivas elevadas

 Función de desmagnetización automática incorporada

 Pruebas de funcionamiento de cambiadores de toma en carga

Pruebas por Módulos

La serie MTO3XX es la más reciente incorporación a la ya extensa línea  

de productos Megger con una plataforma digital común, que ofrece a 

los usuarios la posibilidad de conectarse a otros instrumentos Megger 

compatibles para ensayo de transformadores.

MT330 (PowerDB Onboard) El MTO330 cuenta con un ordenador 

integrado y puede utilizarse para controlar otros equipos Megger tales como 

los TTR300, TTR310, FRAX99, FRAX101, DELTA2000, DELTA4110 y MLR10.

MTO300 (control mediante PC externo y  PowerDB e incluso a través 

de otros equipos Megger) El MTO300 puede ser controlado desde un 

ordenador externo u otros productos Megger con ordenador incorporado, tal 

como los DELTA3000, DELTA4310, TTR330 y FRAX150.

El diagrama muestra los instrumentos serie MTO3XX y TTR300 que utilizan de 

manera sencilla y cómoda, el mismo juego de cables de prueba. Por ejemplo, 

el usuario puede dejar los conductores conectados al transformador y utilizar 

el mismo juego de cables para la medición de la relación de transformación 

con los instrumentos serie TTR3XX, eliminando así varios movimientos de 

subida y bajada por la escalera de mano.

Serie MTO210 Equipo para 

medición de resistencia de CC

Características relevantes

 Lectura digital directa de 2 canales (1 μΩ a 2000 Ω)

 Corriente de ensayo CC hasta 10 A máximo

 Técnica patentada de medición “Quick Test” (medición rápida)

 Precisión de medición de 0.25%

 Característica de desmagnetización integrada

 Ensayo de cambiadores de toma en carga (OLTC)

 Incorpora circuito de seguridad de descarga automática 

EL MTO210 está diseñado específicamente para medir resistencia de CC 

de todos los tipos de arrollamientos magnéticos en forma segura y precisa. 

Puede probar arrollamientos de maquinaria rotativa y ejecutar mediciones 

de resistencia de baja corriente en conexiones, contactos y circuitos de 

control.

El MTO210 usa una técnica de medición patentada “Quick Test” que 

estabiliza la corriente de medición en el tiempo más corto posible a fin de 

reducir significativamente los tiempos de ensayo.

Ensayo de transformadores
Ohmímetro para medición de resistencia de devanados

Con la Serie MTO300 pueden realizarse las siguientes mediciones:

 Verificar lecturas de ensayos en fábrica

 Ayudar a localizar la presencia de defectos en transformadores, 

tal como una mayor resistencia de contacto en conexiones de 

bornes y cambiadores de toma

 Verificar el funcionamiento de los cambiadores de toma en carga


