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TRAX – ahorro de tiempo a su disposición 

Un producto. Un software.  
Un mundo. 

Multifuncional como ningún otro

Como proveedor líder de instrumentos de medición para aplicaciones de energía eléctrica, 
Megger ha seleccionado lo mejor de su rango de equipos de prueba de energía, les ha 
agregado una funcionalidad incomparable combinada con simplicidad inteligente, y lo ha 
embalado en una caja de fácil transporte lista para su próxima tarea de pruebas. Se denomina 
TRAX.

En el entorno de pruebas de hoy en día, hay poco que TRAX no pueda medir. Gracias a una 
exclusiva combinación de hardware de alto rendimiento, software moderno y una interfaz 
intuitiva, además de una serie de excepcionales aplicaciones, supera fácilmente el desempeño 
y la funcionalidad de unidades rivales. Como sistema de prueba multitarea en una unidad 
individual, nada está a la altura de TRAX.

 

TRAX no es solamente otro instrumento de prueba multifuncional, sino muchos 
instrumentos inteligentes incorporados en una caja. El software incluye una serie de 
aplicaciones, haciendo que sea rápido y fácil realizar una gran variedad de pruebas 
diferentes. El hardware brinda incomparable flexibilidad y el rango de cables y accesorios 
añade aún más flexibilidad, convirtiendo a TRAX en un eficiente sistema de ahorro de 
tiempo para cualquier usuario en el mundo.

Un producto

TRAX es una solución multifuncional para probar 

transformadores. Además agrega varias 

funcionalidades de prueba de subestaciones y 

reemplaza a numerosos dispositivos de prueba 

individuales. Comparado con instrumentos de 

funcionalidad individual, TRAX ahorra tiempo y es más 

rentable.

Las aplicaciones de TRAX van de transformadores de 

potencia, donde ofrece varias prestaciones exclusivas y 

sobresalientes hasta transformadores de instrumentos, 

interruptores de circuito, relés y muchos otros compo-

nentes de subestaciones.

Un software

¿Qué queremos decir con “simplicidad inteligente”? 

Un instrumento con solo un software es, por 

supuesto, más fácil de aprender si se lo compara con 

instrumentos diferentes con software diferente. 

Además, la información automática y las descargas 

por medio de Ethernet hacen que la actualización de 

su software TRAX sea más simple que lo que haya 

experimentado antes.

Se requiere muy poco tiempo para aprender el 

software intuitivo de TRAX. La disponibilidad de 

aplicaciones diferentes para cada instrumento hace 

que sea rápido y fácil realizar pruebas y mediciones 

específicas tales como de resistencia de devanados, 

relación de espiras, mediciones de impedancia, 

pruebas de relés y análisis de interruptores de circuito 

sin tener que conocer todo sobre otras aplicaciones. 

La interfaz de usuario también permite el pleno 

control manual de una aplicación específica, 

permitiendo que los usuarios definan una 

configuración de prueba específica; por ejemplo, la 

configuración del generador, la elección de canales de 

medición, qué calcular y cómo presentar los 

resultados. 

Un mundo

Si bien la tecnología de información y transporte 

parece hacer el mundo más pequeño, la diversidad de 

demandas y expectativas de los usuarios finales parece 

moverse en el sentido contrario. La industria de la 

energía eléctrica no es una excepción. Se espera que 

el nuevo equipo de prueba provea más funcionalidad 

por menos dinero, permitiendo que las compañías de 

servicios de todo el mundo reduzcan el tiempo de 

aprendizaje y de transporte mientras aumentan los 

ingresos y los datos valiosos para mantener sus 

recursos saludables y rentables.

A pesar de una multitud de idiomas y normas 

diferentes de organizaciones regionales y nacionales, 

TRAX ofrece posibilidades casi ilimitadas donde sea 

que se encuentre en el mundo. Gracias a su diseño 

compacto y bajo peso (menos de 32 kg en su estuche 

de transporte), TRAX viaja fácilmente con usted. Para 

una compañía internacional de servicios, esto puede 

ahorrar semanas de costoso tiempo de envío.

“La simplicidad es la máxima sofisticación.” 
Leonardo da Vinci (1452–1519) 

Control manual del TRAX
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Un producto.
Para una variedad de diferentes pruebas.  
Probar transformadores y otros recursos de subestación lleva tiempo, especialmente si implica 
el aprendizaje, el envío y el uso de muchos instrumentos de prueba diferentes. Tener solo un 
instrumento para una variedad de tareas diferentes tiene mucho sentido. Además, TRAX no 
compromete el desempeño que normalmente se espera al utilizar equipos de prueba 
individuales de uno o varios fabricantes.

TRAX es un riguroso sistema de prueba de 

transformadores y subestaciones. Está repleto de 

prestaciones que hará la tarea del ingeniero de 

pruebas del transformador más fácil y rápida, 

brindando a la vez resultados más confiables y 

exactos. Considere por ejemplo la corriente de prueba 

verdadera de 100 A CC para las mediciones de 

resistencia de devanados o el voltaje de 250 V CA 

para las mediciones de relación de espiras. Tenga en 

cuenta también la técnica adaptativa para la 

desmagnetización rápida y eficiente del núcleo del 

transformador y la técnica patentada de mediciones 

dinámicas en cambiadores de derivación de carga. 

TRAX también presenta la prueba de tangente de delta 

/factor de potencia* a 12 kV como así también la 

técnica patentada para la corrección por temperatura y 

detección de dependencia del voltaje. TRAX es el mejor 

equipo de prueba de transformadores de la 

actualidad!

*requiere un módulo TDX opcional

Agregue mediciones de resistencia CC con capacidad 

de tierra doble, un analizador de interruptores de 

circuito trifásicos, la prueba de transformadores de 

corriente y de voltaje, capacidades de prueba de relés 

básicos y también tendrá un sistema multifuncional de 

prueba de subestaciones que se destacará ante 

cualquier equipo de prueba comparable.

La lista de prestaciones y aplicaciones incluye:

   Técnicas de vanguardia para la prueba de 

resistencia de devanados y de cambiadores de 

derivación

 – Provee 100 A/50 V

 – Desmagnetización adaptativa

 – Control de cambiadores de derivación

 – Mediciones de resistencia dinámica

   Medición de relación de alto voltaje  

(salida de 250 V y 2200 V)

   Conmutador para mediciones trifásicas /de 6 

devanados (opción)

   Prueba de tangente de delta (factor de potencia) y 

capacitancia (opción) a 12 kV

 – Corrección por temperatura individual (ITC)

 – Detección automática de dependencia del 

voltaje (VDD)

  Prueba de transformadores de corriente y de 

voltaje

   Analizador de interruptores de circuito trifásicos

 –  Contactos principal y con resistor

 –  Medición automática de voltaje de la batería de 

la subestación y corriente de bobina

 –  Movimiento

   Temporización de interruptores de circuito de bajo 

voltaje

  Prueba de relés

   Aplicaciones de temporizadores

   Indicador del ángulo de fase

   Prueba de impedancia a tierra

  Multímetro de potencia de 4 canales

  Osciloscopio

Tanto TRAX 220 como TRAX 280 se entregan en estuches de 
transporte robustos, altamente trasladables con ruedas y manija 
retráctil.
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Un software. 
¡Muchas aplicaciones diferentes!

Simplicidad en la sofisticación

La tecnología sofisticada requiere soluciones simples. 

La simplicidad de TRAX se transforma en comodidad 

que le ahorra tiempo cuando se realizan mediciones 

avanzadas y le permite hacer cosas complejas en 

forma rápida y eficiente. Las aplicaciones de TRAX son 

la clave de esta simplicidad, pues “transforman” a la 

unidad en instrumentos dedicados a aplicaciones 

específicas.

Fácil de aprender - Fácil de usar

La arquitectura de la interfaz de usuario de TRAX se 

basa en una serie de instrumentos/aplicaciones 

individuales donde solo la funcionalidad necesaria se 

exhibe en forma predeterminada. 

Todos los instrumentos están “listos para funcionar” 

sin hacer configuraciones específicas.

En el modo de no configuración, simplemente 

conecte la unidad con el objeto bajo prueba, 

seleccione el voltaje o corriente de la señal de prueba 

y presione inicio/reproducir. Esto sugiere un mínimo de 

capacitación y de esta forma se ahorra tiempo y 

dinero para el usuario.

Si usted prefiere que TRAX lo oriente acerca de cómo 

realizar la medición, simplemente ingrese la 

configuración.

En ese caso TRAX le proporciona diagramas de 

conexión además de una tabla con el orden correcto 

de las mediciones.

Una aplicación dedicada para cada instrumento, además de una arquitectura de interfaz fácil 
de utilizar que exhibe solo la funcionalidad necesaria y nada más. TRAX transforma incluso 
la tarea de medición más compleja en una operación simple, estándar.

Minimizar el tiempo de aprendizaje  

+ Minimizar el tiempo de prueba 

= Maximizar la eficiencia

Ejemplo de no configuración de resistencia de los devanados
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Un mundo.  
Cualquier norma...
Si bien el sistema de prueba de transformadores y subestaciones TRAX está diseñado para ser 
trasladado, se desempeña tan bien o mejor que cualquier equipo de prueba de campo 
dedicado en el mercado. TRAX es compatible con las pruebas de transformador según la 
mayoría de las normas y directivas aplicables (IEC, ANSI, CIGRE, etc.). Es probablemente el 
sistema de prueba de transformadores y subestaciones más compatible del mundo.

“Necesitamos equipos con alto rendimiento 
para pruebas en fábrica. Sería ideal que los 
ingenieros de puesta en servicio puedan 
utilizarlos también en el campo”
Gerente de sala de pruebas de un fabricante de transformadores

“No quiero separarme de mi equipo de 
prueba durante semanas cuando vuelo por 
trabajo”
Ingeniero de pruebas de una compañía de servicios

“¿Cómo encontrar una buena relación de 
precio-calidad al equipar a nuestras cuadrillas 
de prueba con equipos de prueba?  
¿Y qué hay del costo para capacitar al 
personal que realizará las pruebas”
Gerente de recursos de una empresa de servicios de energía

“Necesitamos una caja de herramientas de 
prueba versátil que se adapte a todas las 
necesidades de prueba para nuestros 
recursos primarios”
Ingeniero electricista de una planta industrial

Piezas portátiles y compactas para fácil envío. El TRAX 220 en el 
estuche de transporte liviano pesa menos de 32 kg. Este estuche de 
transporte liviano está disponible como opción.

Cualquier destino…

Ninguna parte del sistema pesa más que 32 kg, 

haciendo de TRAX el primer sistema de prueba 

multifuncional de transformadores y subestaciones 

realmente trasladable. No es necesario enviarlo 

como carga aérea al volar al otro lado del mundo 

para un trabajo de puesta en servicio.

Cualquier idioma…

Desde su nacimiento, TRAX ya domina muchos 

idiomas. Donde sea que lo lleven las pruebas, usted 

se asegurará de obtener los informes en el idioma 

requerido.  

Cualquier usuario…

TRAX es un equipo de prueba realmente 

multifuncional. Mide una variedad de objetos y 

componentes utilizando métodos de vanguardia 

para pruebas de diagnóstico avanzadas.

Reemplaza la necesidad de múltiples equipos de 

prueba y es tan adecuado para el fabricante de 

transformadores como para el ingeniero que viaja 

para brindar servicios.
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Cualquier aplicación que desee: 

…evaluaciones del estado de 
transformadores de potencia
Los transformadores de potencia se hallan entre las piezas más costosas de la red eléctrica. 
Probar un transformador de potencia es importante para evaluar correctamente el estado de la 
unidad y para detectar fallas incipientes en una etapa temprana. El objetivo es garantizar una 
operación segura y minimizar el riesgo de interrupciones. Con un programa de manejo de 
recursos cuidadoso, será posible prolongar la vida del transformador de potencia mientras se 
mantiene la confiabilidad. TRAX posibilita realizar todas las pruebas eléctricas básicas* en un 
transformador de potencia con un dispositivo. 

Resistencia de los devanados

El instrumento TRAX de resistencia de devanados está 

diseñado específicamente para medir la resistencia de 

todos los tipos de circuitos inductivos. Con alta 

corriente de salida y alto voltaje disponible (100 A con 

voltaje verdadero de hasta 50 V CC), prueba 

devanados de alto y bajo voltaje en forma efectiva en 

todos los transformadores de potencia. Gracias a las 

entradas de medición dobles, se pueden medir dos 

devanados al mismo tiempo (magnetización 

simultánea de devanados). TRAX tiene múltiples 

funciones de seguridad incorporadas para proteger al 

usuario final, el objeto bajo prueba y la unidad misma, 

incluyendo la autodescarga en el caso de pérdida de 

potencia de entrada.

El accesorio del conmutador TSX proporciona 

funcionalidad para probar automáticamente todos los 

devanados y derivadores del transformador con solo 

una conexión. Todos los devanados se conectan al 

mismo tiempo. Esto minimiza el tiempo que se 

necesitaría de otra manera para la reconexión y 

mejora la seguridad al reducir la cantidad de viajes 

subiendo y bajando de la escalera.

Desmagnetización

Con frecuencia, cuando se dispara un transformador 

fuera de línea, o después de aplicar señales de prueba 

de CC, por ejemplo, en una prueba de resistencia de 

devanados, el núcleo del transformador permanece 

magnetizado. Ya que esto puede causar problemas 

para pruebas adicionales, las normas y directivas 

internacionales recomiendan una des magnetización 

antes de las mediciones de corriente de excitación y 

SFRA (Análisis de respuesta de frecuencia de barrido).

También se recomienda realizar una desmagnetización 

antes de poner en servicio al transformador, evitando 

de esta manera altas corrientes de irrupción 

innecesarias.

TRAX proporciona una desmagnetización plenamente 

automática del núcleo del transformador. El método, 

que adapta un ciclo de desmagnetización exclusivo 

para el diseño y tamaño del transformador específico, 

minimiza el tiempo necesario para la 

desmagnetización.

Prueba de cambiadores de derivación

Para probar transformadores con cambiadores de 

derivación de carga, TRAX tiene dos salidas binarias 

para operar el cambiador de derivación. TRAX mide la 

resistencia de devanados por derivador y también 

verifica la continuidad (conectar antes de desconectar) 

del cambiador de derivación durante la operación de 

conmutación. 

TRAX también posibilita medir las características 

dinámicas de un cambiador de derivación de carga. 

El exclusivo método DRM (medición de resistencia 

dinámica), pendiente de patente, puede medir en 

forma simultánea los tiempos de conmutación de 

contactos y el valor de resistencia de los resistores de 

derivación. 

Relación de espiras

El instrumento TRAX para mediciones de relación de 

espiras verifica fácil y exactamente la configuración 

vectorial y mide la relación de espiras así como la 

desviación de fase de los varios transformadores. Esto 

garantiza que las conexiones de devanados y del 

cambiador de derivación sean correctas y detectará los 

circuitos abiertos y las secciones o espiras del 

devanado en cortocircuito. 

La aplicación de relación de espiras de TRAX 

determina la relación de espiras del transformador 

como se define en normas internacionales. 

El instrumento proporciona un voltaje de prueba de 

excitación (desde 1,5 hasta 250 V) a los devanados 

primarios del transformador y mide en forma 

simultánea el voltaje en el devanado secundario 

correspondiente. La relación de voltajes se exhibe y se 

compara con la relación de destino esperada. El 

recálculo de los valores medidos con respecto a la 

configuración del transformador se realiza 

automáticamente para varios grupos de vectores.

TRAX mide al mismo tiempo la relación de espiras, la 

desviación de fases y la corriente de excitación. La 

prueba se puede realizar a la frecuencia de operación 

normal o modo preferido y predeterminado, a una 

frecuencia diferente de la frecuencia de operación 

normal (55 Hz) para evitar interferencia. Esto hace que 

la medición sea rápida y exacta. La aplicación también 

se puede utilizar con el accesorio del conmutador TSX 

para prueba trifásica automática.

Corriente de excitación

Para las mediciones de corriente de excitación 

(magnetización), monofásicas, TRAX ofrece un 

instrumento específico con un voltaje de prueba de 

hasta 2200 V. Además de la corriente medida, la 

aplicación también calcula y exhibe directamente la 

impedancia, la reactancia, la inductancia y el factor de 

potencia del devanado.

Impedancia de cortocircuito

Esta aplicación de TRAX mide la impedancia de 

cortocircuito (impedancia de fuga/ reactancia de fuga) 

en un transformador de potencia en el devanado 

primario mientras que el correspondiente devanado 

secundario está en cortocircuito. Los cambios del flujo 

de fuga, y por lo tanto de la reactancia de fuga son, 

en general, causados por la deformación de los 

devanados.

La impedancia de cortocircuito se puede medir por 

fase o como equivalente trifásico. TRAX mide la 

impedancia de cortocircuito para cada fase y las tres 

fases se pueden comparar haciendo referencia a 

normas y directivas internacionales. Cuando se 

selecciona el cálculo de la impedancia del 

transformador en TRAX, este utiliza el método 

equivalente trifásico para calcular un resultado que se 

pueda comparar con el valor de impedancia en la 

chapa del fabricante para el transformador.

Respuesta de frecuencia de pérdidas de fuga 

(FRSL)

La medición de FRSL es la misma que la medición de 

impedancia; suministra bajo voltaje a un devanado del 

transformador y pone al otro en cortocircuito. Sin 

embargo, en lugar de medir a una frecuencia 

individual, la prueba se

realiza sobre un rango de frecuencias, en general de 20 

hasta 500 Hz. Los resultados se presentan como un 

barrido de frecuencia de la resistencia aparente/de 

fuga. La técnica FRSL indica la presencia de hilos 

paralelos en cortocircuito de conductores transpuestos, 

un modo de falla no detectable por otros métodos 

diagnósticos tales como el de corriente de excitación.

Aplicación de relación de espiras en modo configuración

* Ref CIGRE TB 445 
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Ahorro de tiempo a su disposición
La necesidad de implementar con eficacia un plan de mantenimiento y métodos diagnósticos 
aumenta a medida que envejece el inventario general de transformadores. Ninguna medición 
individual puede predecir la vida remanente de un transformador. Se ha demostrado, sin 
embargo, que combinando las actividades de prueba, la tendencia de datos y el seguimiento 
continuo de los registros de mantenimiento se aumenta la confiabilidad y se reduce la cantidad 
de rupturas y trastornos y de ese modo optimiza la utilización del inventario de 
transformadores.

COM
Un puerto Ethernet para operar 
el instrumento desde una PC 
externa o conectarlo a una red 
externa. Tres puertos USB 
permiten un uso multipropósito, 
por ejemplo, para un mouse 
externo, teclado o una tarjeta 
de memoria USB.

DIAL
Tiene la misma funcionalidad 
que el dial en la aplicación de 
control manual, ofrece una 
sensación manual al ajustar el 
voltaje o la corriente en 
cualquier aplicación. También se 
usa como dispositivo de 
apareado al conectar TRAX para 
control externo por medio de 
Ethernet o Wifi.

SEGURIDAD
El interruptor de emergencia interrumpe la energía al generador si es 
necesario. La llave de contacto (Interbloqueo 1) es un interbloqueo 
fijo, que le permite al operador bloquear o desbloquear el generador 
en forma manual. Interbloqueo 2 es la entrada de un interruptor de 
interbloqueo externo adicional. 

PANTALLA TÁCTIL LCD
La pantalla táctil de 10,4 pulgadas brinda gran visibilidad en todos los 
entornos gracias a la alta relación de contraste y fuerte 
retroiluminación. El tamaño es similar a la mayoría de las tablets 
estándar. Todos los instrumentos de software son suficientemente 
grandes como para tener botones grandes, y hacen que TRAX sea fácil 
de leer y controlar.

TRIG IN (ENTRADA DE DISPARO)
Entrada de disparo externa.

TEMPORIZACIÓN
Se utilizan tres entradas binarias para mediciones de temporización en 
el instrumento de interruptores de circuito (donde ofrecen 
temporización trifásica) así como en los instrumentos del 
temporizador y de relés.

ANALOG 
(SEÑALES ANALÓGICAS)
Un multímetro digital de cuatro 
canales que mide voltaje y 
corriente le ofrece al usuario 
muchas oportunidades. Las 
entradas R1 y R2, especialmente 
diseñadas para mediciones de CC, 
se utilizan principalmente para 
mediciones de resistencia de 
devanados y contactos.

Las entradas R1 y R2 también se 
conectan al circuito de descarga 
para seguridad adicional.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/
APAGADO
Presione durante un segundo 
para activar el instrumento. 
Presione durante tres segundos 
para apagarlo.

TRANS
Entrada general para transductores 
analógicos y señales analógicas de bajo 
nivel, por ej., transductores de 
movimiento, salida de Rogowski, etc.

CONTROL
Cierra y abre contactos para control de 
cambiador de derivación (arriba/abajo) y 
control de interruptores de circuito 
(cerrado-disparo).

La salida de disparador ofrece una oportunidad para usar una baliza 
externa (opcional) para indicar cuando TRAX está generando, similar al 
LED ACTIVE (ACTIVO) descrito abajo. El indicador de bucle de tierra (LED 
naranja a la izquierda) destella si la tierra externa no está conectada. Los 
LED SAFE y ACTIVE (SEGURO y ACTIVO) indican el estado del instrumento 
(por ej., seguro para conectar conductores y cables, listo para generación 
o realmente generando).
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Prueba primaria

El sistema TRAX viene con aplicaciones para la prueba 

de inyección primaria en equipos de relés de 

protección e interruptores de circuito. Esta capacidad 

también facilita la prueba de la relación de espiras de 

los transformadores de corriente y el uso en otras 

aplicaciones que requieren corrientes variables altas. 

TRAX genera hasta 800 A de corriente de salida 

(TRAX 280), incluso hasta 2000 A con el accesorio 

TCX 200. 

Medidor del ángulo de fase

TRAX incluye un medidor del ángulo de fase para 

mediciones de sistemas de potencia eléctrica. Exhibe 

ángulo de fase, voltaje, corriente, frecuencia y 

temporización. El ángulo de fase se calcula a partir de 

la relación entre dos señales de potencia, que pueden 

ser corrientes, voltajes o cualquier combinación. 

Temporizador

TRAX incluye la funcionalidad del temporizador que se 

puede usar por separado para varias aplicaciones 

donde se necesiten mediciones de tiempo exactas.

Los canales de temporización operan en la detección 

de voltaje o contactos, detectando estados altos, 

bajos o cambio. El instrumento está diseñado para 

resistir severas interferencias en subestaciones de alto 

voltaje.

Pruebas de relés

TRAX incluye muchas funciones que facilitan la 

verificación de sistemas de protección y control de 

subestaciones, especialmente durante la puesta en 

servicio. 

Se puede verificar la funcionalidad del sistema 

inyectando corriente en el lado primario del 

transformador de corriente o de voltaje y midiendo los 

valores respectivos en el secundario. Finalmente, 

inyectar la corriente de falla debe producir el disparo 

del interruptor de circuito dentro de un tiempo 

especificado, que permite la verificación de la cadena 

completa (transformador del instrumento, cableado, 

relé, circuito de disparo y el interruptor de circuito 

mismo).

Funciones de TRAX para varias pruebas de relés:

n  Salidas variables de voltaje y de corriente de CA y 

CC (ver especificación en la página 22)

n  Todas las salidas de CA presentan frecuencia 

variable 5–505 Hz

n   Cuatro entradas analógicas que pueden medir 

voltajes/corrientes de CA y CC, y también 

entidades derivadas tales como Potencia (P, VA, Q, 

S, vatios), impedancia (R (DC), Z, Xp, Xs) y ángulo 

de fase

n   Tres entradas binarias para temporización, 

contacto o detección de voltaje

n   ENTRADA DE DISPARO para iniciar la medición 

desde una señal de disparo externa (contacto o 

voltaje)

n   Capacidad de variar en rampa las salidas de voltaje 

o de corriente (incluyendo rampa de frecuencia a 

voltaje constante) ya sea en forma manual o 

automática

n  Capacidad de generar secuencias de salidas de 

voltaje o de corriente ya sea en forma manual o 

automática

Aplicación de resistencia de contacto

Prueba de interruptores 

TRAX incluye un instrumento de prueba de 

interruptores de circuito equipado con:

n   Un suministro de 0–100 A de CC para mediciones 

de resistencia de contacto

n   Circuito de CONTROL para órdenes de cierre y 

disparo con mediciones incorporadas de corriente 

de bobina y de voltaje suministrado 

n  ENTRADA DE DISPARO para iniciar la medición 

desde una señal de disparo externa (contacto o 

voltaje)

n   Tres entradas de temporización para mediciones de 

temporización de contacto trifásico, 1 interruptor / 

fase

n   TRANS (Transductor) – canal de entrada analógica 

con suministro de voltaje para medir la trayectoria 

(movimiento) u otra entidad analógica

(Transductores opcionales no incluidos)

ANALOG (SEÑALES ANALÓGICAS) – Cuatro entradas 

de voltaje/corriente de alta exactitud para monitorear 

contactos auxiliares, corrientes de bobinas, voltajes de 

batería, transductores de presión, etc.  

Cualquier aplicación que desee: 

…manteniendo subestaciones en 
perfectas condiciones 
Las soluciones convencionales para probar subestaciones y sus sistemas de seguridad han 
estado asociadas con métodos complicados y equipos pesados y difíciles de usar. TRAX de 
Megger ha llegado para cambiar esta realidad. Su diseño moderno combinado con software 
basado en aplicaciones garantiza el suministro confiable de electricidad y la seguridad del 
personal durante todo el ciclo de vida de las subestaciones. 
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Los transformadores de corriente son vitales para la 

medición de la red y los sistemas de seguridad. La 

prueba contribuye a detectar problemas relacionados 

con la instalación tales como defectos de fabricación, 

daños en el transporte y errores de cableado, como así 

también el envejecimiento del aislamiento. La parte de 

aislamiento se puede probar periódicamente para 

detectar el deterioro, mientras que los circuitos 

eléctricos se prueban y verifican normalmente cuando 

se pone en servicio o se vuelve a poner en servicio una 

subestación. TRAX prueba todos los circuitos de 

transformadores de corriente y de voltaje y, con el 

accesorio TDX, la tangente de delta/factor de potencia 

del aislamiento.

Transformadores de corriente

TRAX realiza la mayoría de las pruebas eléctricas para 

transformadores de corriente tales como de excitación 

(saturación, punto de inflexión), relación, polaridad, 

carga, resistencia de devanados, desmagnetización y 

rigidez dieléctrica. También es posible probar los 

transformadores de corriente especiales como los tipo 

Rogowski y los transformadores de corriente de baja 

potencia.

Las curvas de excitación (saturación) se pueden medir 

hasta 2200 V. El voltaje y la corriente del punto de 

inflexión se calculan de acuerdo a las normas 

internacionales. 

Las pruebas de relación se realizan con corriente de 

prueba de hasta 800 A (2000 A con el accesorio CSX). 

La relación también se puede medir por comparación 

de voltajes, aplicando el voltaje de prueba al lado 

secundario.

Transformadores de voltaje

TRAX realiza la mayoría de las pruebas para 

transformadores de voltaje tales como la relación y la 

polaridad y la rigidez dieléctrica. También es posible 

probar transformadores de voltaje electrónicos (baja 

potencia).

Un dilema específico al probar transformadores de 

voltaje es que el voltaje secundario medido puede ser 

difícil de medir debido a la interferencia eléctrica en la 

subestación. La solución de TRAX para este problema 

es medir a una frecuencia diferente de la frecuencia 

de operación normal y usar avanzadas técnicas de 

filtrado para eliminar la contribución del ruido.

Con una salida de voltaje de hasta 2200 V CA, TRAX 

prueba con facilidad la relación, la polaridad y la carga 

de transformadores de voltaje.

Inyectar voltaje en el lado primario permite las 

mediciones de la relación y el ángulo de fase entre el 

lado primario y el secundario. Cualquier error de 

polaridad se detecta fácilmente y se puede verificar la 

polaridad correcta del transformador de voltaje. La 

carga se mide inyectando voltaje en el circuito 

secundario y midiendo el voltaje, la corriente y la fase.

Cualquier aplicación que desee: 

...midiendo las señales vitales de los 
transformadores de corriente y voltaje

Cualquier aplicación que desee: 

…probar de cualquier manera 

El fácil de usar y multifuncional TRAX despliega su calidad al evaluar el estado y el desempeño 
de los transformadores de corriente y voltaje. Usted puede probar los recursos de ambos tipos 
con facilidad, así como las partes clave de un recurso individual, por ej., núcleo, devanados, 
aislador pasamuros y aislamiento. La prueba de frecuencia variable es esencial para tareas de 
diagnóstico normales y avanzadas.

Control manual

La aplicación de control manual de TRAX es la clave 

para mediciones individuales especificadas, donde los 

usuarios definen qué señal generar y qué medir.

Los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los 

generadores de señales de prueba, salidas de voltaje o 

de corriente, CC o CA, frecuencia de prueba y cómo 

debe operar el generador; con control manual, rampa 

o valor establecido. La amplitud se puede establecer 

ingresando un valor utilizando el teclado emergente.

Las señales de prueba se pueden medir como RMS 

(valor eficaz verdadero), RMS CA, RMV (valor 

promedio rectificado), frecuencia individual o CC.

Los usuarios también deciden qué parámetros calcular 

basándose en los datos medidos. Los ejemplos 

incluyen: cálculos aritméticos, resistencia de CC, 

impedancia, reactancia, inductancia, capacitancia, 

ángulo de fase y fórmulas definidas por el usuario.

La señal de salida se monitorea con dos medidores 

que muestran el voltaje y la corriente de salida. Todos 

los canales tienen entradas flotantes para evitar 

problemas con objetos bajo prueba conectados a 

tierra o no conectados a tierra. Además, un 

osciloscopio está disponible para monitorear la forma 

de onda de cualquiera de los canales de medición 

internos o externos.

En conjunto, la aplicación de control manual de TRAX 

proporciona un entorno casi ilimitado de mediciones 

para el ingeniero de pruebas.

Aplicación de control 

OSCILOSCOPIO
Para monitorear la 
forma de onda de 
cualquiera de los 
canales de 
medición internos 
o externos.
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Accesorios que agregan un valor adicional

Los accesorios opcionales de TRAX incluyen soluciones dedicadas que ofrecen un mayor ahorro 
de tiempo además de un rendimiento aún más rentable comparado con métodos convencion-
ales. Agregando funciones adicionales y refinamiento, mejoran lo que ya es un excepcional 
sistema de prueba de transformadores y subestaciones.

La arquitectura de datos de TRAX está basada en los 

siguientes principios. Las mediciones individuales con 

un instrumento específico se recogen en una prueba 

que puede contener una o varias mediciones. Las 

pruebas se pueden recoger en una sesión que 

contiene varias pruebas, por ejemplo, acerca de un 

transformador de potencia. Se pueden almacenar en 

archivos como pruebas separadas o como una sesión 

completa. 

Una sesión de prueba comienza ingresando los datos 

necesarios y creando un plan de prueba, o 

comenzando directamente una prueba e ingresando 

información a medida que avanza. Se pueden 

combinar varias pruebas en una sesión/plantilla/

informe. 

Manejo de datos y de informes 
Uno de los componentes clave en el manejo de recursos es administrar y analizar datos de 
las pruebas realizadas. Para una empresa de servicios, presentar informes claros y 
estructurados es vital para un trabajo bien hecho. TRAX utiliza un formato abierto 
estandarizado, permitiendo al usuario exportar los datos a cualquier sistema de 
administración de recursos o para diseñar su propio informe.

Mediciones de tangente de delta/factor de 

potencia

Para las mediciones para tangente de delta/factor de 

potencia de los transformadores de potencia y otros 

recursos de alto voltaje, TRAX utiliza el accesorio 

opcional TDX. TRAX se convierte entonces en un 

equipo de prueba totalmente automático que mide 

tangente de delta/ factor de potencia a un voltaje de 

12 kV para evaluar el estado del aislamiento eléctrico 

en aparatos de alto voltaje como transformadores, 

aisladores pasamuros, interruptores de circuito, cables, 

supresores de rayos y máquinas eléctricas rotativas. 

Además de realizar pruebas de aislamiento, TRAX/TDX 

puede medir también la corriente de excitación de los 

devanados de transformadores y realizar pruebas de 

tip-up automáticas y pruebas de relación de espiras de 

alto voltaje con un capacitor de prueba opcional. 

(Además, agregando un generador externo y un 

capacitor de referencia, TRAX puede medir tangente 

de delta/factor de potencia en voltajes aún mayores, 

>12 kV.)

El diseño de frecuencia variable de alta potencia 

genera su propia señal de prueba independiente de la 

calidad de frecuencia de línea, mientras que el 

hardware utiliza la tecnología digital más moderna 

para el filtrado de las señales de respuesta. En 

consecuencia, TRAX produce resultados fiables y 

lecturas estables en el menor tiempo y con mayor 

exactitud, incluso en subestaciones que tienen alta 

interferencia. Alta supresión de ruido más un circuito 

avanzado de adquisición de señales pueden manejar 

una corriente de interferencia de hasta 15 mA o una 

relación de señal a ruido de hasta 1:20 por ejemplo. 

Esto produce mediciones sumamente exactas y bien 

definidas incluso en las condiciones más severas.

Un amplio rango de frecuencia de 1–500 Hz le otorga 

a TRAX la capacidad de realizar una prueba de 

tangente de delta más informativa que brinda 

importante información sobre el estado del 

aislamiento, dependencia de temperatura, etc. 

También se expande el rango de las mediciones de 

capacitancia.

Como ejemplo, TRAX puede probar una muestra con 

una capacitancia de hasta 1600 nF a 2 kV y 15 Hz.

La corrección individual de temperatura (ITC) es una 

técnica patentada para estimar la dependencia de 

temperatura real del objeto bajo prueba midiendo la 

tangente de delta sobre un rango de frecuencia. El 

cálculo matemático de la corrección individual por 

temperatura (en lugar de utilizar tablas estándar) se 

traduce en una medición más exacta del estado del 

material de aislamiento.

La detección automática de dependencia del voltaje 

(VDD), otra técnica patentada, permite que TRAX 

alerte a los usuarios cuando los resultados de tan-

gente de delta indican que el objeto bajo prueba 

pueda tener una dependencia del voltaje, y que se 

deben realizar pruebas adicionales con diferentes 

niveles de voltaje.

Ejemplo utilizando TRAX para 
probar un transformador de 
potencia:

n   Seleccione la configuración en la 
aplicación TTR e ingrese los datos 
necesarios de la chapa del fabricante del 
transformador. Después se realizan 
varias mediciones de relación.  

n   Guarde los datos y continúe hasta la 
próxima prueba (los datos de la chapa 
del fabricante ya están almacenados). El 
informe ahora contiene ambas pruebas. 
Continúe con el próximo instrumento 
hasta concluir la sesión de prueba. 

n   Vea el informe y agregue más 
información sobre el objeto bajo prueba. 
Si fuese necesario confirmar más datos 
de la prueba, vaya directamente a la 
aplicación y repita cualquier medición.  

n   Es posible también agregar mediciones 
específicas a la sesión de prueba, por ej., 
pruebas personalizadas hechas con 
control manual.

n   Después de completar la sesión, se 
puede transferir el informe a una PC 
para editarlo, imprimirlo como PDF, o 
exportarlo como un archivo de texto, 
por ejemplo, a Excel.

Esto se puede hacer en la unidad misma o en una 

computadora personal y después transferirlo a TRAX. 

El informe se puede revisar en cualquier momento 

durante la prueba. Si es necesario, los usuarios 

pueden recuperar y repetir directamente cualquier 

medición individual de la prueba. 

Los informes de medición se pueden generar en 

cualquier momento después de completar la prueba. 

TRAX genera un informe para cada sesión. El informe, 

que contiene datos en la chapa del fabricante, 

condiciones de prueba y datos específicos para el 

objeto mismo, se puede exportar e imprimir como 

archivo PDF. Los datos de prueba reales se pueden 

exportar como archivos .csv para programas estándar 

como Excel.

Accesorio TDX 120 para mediciones de tangente de delta /factor de 
potencia a 12 kV
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TRAX TDB 200

No siempre es conveniente, o incluso posible, 

conseguir un transformador en la red con el fin de 

capacitación. Abarcando la mayoría de las muchas 

funciones de TRAX, el TDB 200 hace que sea fácil 

realizar una capacitación interna. Un transformador 

incorporado, una derivación de 100 A y un interruptor 

de circuito miniatura de 32 A permite que todo lo 

siguiente sea probado en un entorno de oficina.

n  Resistencia de devanados hasta 10 A

n  Relación de espiras hasta 250 V (10:1 o 20:1)

n   Corriente de excitación e impedancia de 

cortocircuito hasta 250 V

n  Resistencia de contacto hasta 100 A CC

n  Interruptor de circuito miniatura hasta 300 A CA

n  Funcionalidad de relé de sobrecorriente

TDB 200 se entrega en un estuche de transporte 

liviano con todos los cables y conectores necesarios.

Otros accesorios 
Caja de alta corriente TCX 200

El sistema de prueba de transformadores y 

subestaciones TRAX está diseñado para pruebas de 

inyección primaria de equipos de relés de protección e 

interruptores de circuito. También se utiliza para 

probar la relación de espiras de los transformadores 

de corriente y para otras aplicaciones que requieren 

corrientes variables altas.

Cuando la salida de alta corriente de TRAX 220 (máx. 

200 A) o TRAX 280 (máx. 800 A) no es suficiente, el 

accesorio opcional TCX ofrece corrientes de hasta 

2000 A. 

Gracias a sus dimensiones y diseño, la unidad TCX se 

puede colocar cerca del objeto bajo prueba, y de esta 

manera reduce la necesidad de cables de corriente 

largos y pesados. Los cables más cortos ahorran 

tiempo, peso y dinero, y permiten corrientes de 

prueba mayores. 

Cables y accesorios

Además de reducir el tiempo de prueba, una de las 

ventajas de un sistema multifuncional es que reduce la 

cantidad de accesorios necesarios. De los cables, 

estuches y otros accesorios de TRAX que se necesitan, 

garantizamos que cada uno hace mucho más fácil la 

vida del usuario.

Los cables vienen en muchos tamaños y longitudes, 

pero en general nuestros cables estándar de 

generadores y de medición (incluyendo los juegos de 

cables Kelvin) van de los 6 metros (20 pies) hasta los 

20 metros (66 pies). Los cables de generadores de alta 

corriente van de 1 metro hasta 20 metros, 

dependiendo de la corriente y el área. Ver Información 

para pedidos para ver lo que se incluye en cada 

paquete estándar.

Hay dos estuches de transporte diferentes disponibles: 

un estuche de vuelo (entregado como accesorio 

estándar) y un estuche de transporte liviano opcional. 

En el estuche de transporte liviano, TRAX 220 pesa 

menos de 32 kg, lo que hace posible embarcarlo en el 

mismo vuelo que usted, de esta manera se ahorran días 

o incluso semanas de tiempo de transporte. Nuestro 

carrito es también un accesorio útil cuando traslada su 

sistema TRAX en una subestación. 

La seguridad siempre es una prioridad superior y entre 

nuestros accesorios ofrecemos un interbloqueo exterior 

con hasta 18 metros de cable más una caja indicadora 

(TIB 225) que muestra si TRAX está activo (generando o 

descargando) o en modo Seguro (Safe). Esto permite 

conectarlo y desconectarlo en forma segura.

Caja de capacitación TRAX TDB 200Caja de corriente TRAX TXC 200 Conmutador trifásico TSX 300

Conmutador trifásico TSX 300

El accesorio opcional del conmutador TSX ofrece 

funcionalidad para probar automáticamente todos los 

devanados y derivadores de un transformador con 

solo una única conexión. Todos los devanados se 

conectan al mismo tiempo. Esto minimiza el tiempo 

que se necesitaría de otra manera para la reconexión y 

mejora la seguridad al reducir la cantidad de viajes 

subiendo y bajando la escalera.

El TSX 300 es controlado desde TRAX y puede 

manejar hasta 250 V CA y 16 A CC. Se provee con los 

cables y conectores necesarios.
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Salidas
Ítems Especificación Comentario

Rango de 
frecuencia, todas 
las salidas de CA

5–505 Hz 1–505 Hz con accesorio 
TDX
Reducción a frecuencias 
por debajo de 50 Hz, 
caída lineal del voltaje

Salida de 10 A CA 0–2 A/250 V, continuos 

0–10 A, 1 min 

0–20 A, 10 s

Salida de 200 
A CA

0–40 A/6 V, continuos
0–200 A, 30 s

TRAX 219/220

Salida de 800 
A CA

0–150 A/6 V, continuos
0–800 A, 30 s 

TRAX 280

Salida de 2000 
A CA

0–2000 A/2.4 V, 30 s
0–1000 A/4.8 V, 30 s

Con accesorio TRAX TCX 

Salida de 250 
V CA

0–250 V/2 A, continuos
0–200 V/10 A, 1 min

Salida de 2200 
V CA

0–2200 V/0.2 A, 
continuos
0–2000 V/1 A, 1 min

Salida de 12 kV CA 0–12 kV/300 mA, 4 min
0–12 kV/100 mA, 
continuos 

Con accesorio TDX

Salida de 100 A CC 0–100 A, 1 min
0–70 A,continuos

Salida de 16 A CC 0–16 A continuos

Salida de 1 A CC 0–1 A continuo

Potencia de salida 
de CC

Máx. 1000 VA, 1 min 
Máx. 
700 VA, continuos Máx. 
Max 50 V voltaje 
disponible

Salida de 300 V CC 0–300 V/2 A, continuo
0–240 V/4 A, 1 min

CA rectificada

Salidas binarias 2 x 0–10000 s Contactos de salida 
para operación de 
derivación de carga (LTC) 
e interruptor de circuito 
con mediciones de voltaje 
y corriente interna

Mediciones Mediciones de voltaje y 
corriente interna sobre 
salidas de generador

GENERALIDADES
Entrada de red eléctrica 100–240 V, 50/60 Hz (± 10%)

Entradas de corriente ≤ 16 A continuos 
Corto plazo hasta 30 A < 60 s 

Pantalla  

Tamaño 10.4 pulg.

Resolución 1024 x 768

Tipo Pantalla táctil TFT

Relación de contraste 1000:1

Brillo 1000 nits

Dimensiones (unidad) 475 x 315 x 330 mm (excluye 
manijas)

Peso TRAX 219 25 kg 
TRAX 220 26 kg 
TRAX 280 30 kg

ENTORNO
Campo de aplicación Para ser utilizado en subestaciones 

de alto voltaje y entornos 

Temperatura

Operación -10°C hasta +55°C (14°F hasta 
+131°F)

Almacenamiento -20°C hasta +70°C (-4°F hasta 
+158°F)

Humedad < 90%humedad relativa, sin 
condensación

MARCADO CE
EMC 

(compatibilidad electromagnética)
IEC 61326-1

LVD IEC 61010-1:2010

TRAX 219/220/280 

Especificaciones

Visíta 
www.megger.com/las 
para más información. 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Artículo No. Cat.

TRAX 280 AJ-19090
con accesorios, Salida de 800 A CA 
TRAX 220 AJ-19290 
con accesorios,  salida de 200 A CA 
TRAX 219 AJ-19390 
con accesorios, salida de 200 A CA, control por PC únicamente

Accesorios incluidos en lo anterior 
Cable de alimentación 16 A (EU) 04-00080 
Cable a tierra 6 m (18 pies) GC-30080 
Cable  Ethernet, 3 m, blindado GA-00985 
Interbloqueo 2, interruptor manual  GC-31103 
de seguridad, 2 m (6 pies)  
Cable de prueba, 10 m, negro 04-35060 
Cable de prueba, 10 m, rojo 04-35062 
2 x pinza de temporización  KD-03040 
Cable 5 kV, 5 m, negro 04-35300 
Cable de 5 kV, 5 m, rojo 04-35302 
Pinza cocodrilo, negra 40-08320 
Pinza cocodrilo, roja 40-08322 
Cable Kelvin, 10 m (30 pies), negro GC-32310 
Cable Kelvin, 10 m (30 pies), rojo GC-32312 
Cable de corriente 16 mm2, 10 m (20 pies), negro GC-32010 
Cable de corriente, 16 mm2, 10 m (20 pies), rojo GC-32012 
Cable de puente, 10 mm2, 5 m (15 pies) GC-32091 
2 x cable de corriente, 50 mm2, 6 m (20 pies)  GC-32106 
(TRAX 280 solamente) 
Estuche de transporte TRAX con ruedas GD-30100 
Paquete de software de transformador AJ-8010X 
Manual de usuario ZM-AJ01E 

 
Accesorios opcionales
Juego de cables de pruebas: 4 x 0.5 m, 6 x 2 m, 4 x 5 m  GC-32600 
rojo/negro/amarillo/azul 
4 x pinzas cocodrilo (negro/rojo)   
juego de cables de pruebas de temporización:  GC-32610 
6 x 10 m (30 pies),    
6 x pinzas de temporización  
Estuche de transporte liviano para  GD-31050 
TRAX 220 / TRAX 219 
TRAX Caja indicadora, TIB 225, luz verde/roja, AJ-90030 
10 m (30 pies) 
Cable de extensión TIB, 10 m (30 pies) GC-32410 
Interbloqueo 2, interruptor de pedal, 2 m (6 pies) GC-31150 
Interbloqueo 2, fijo, 2 m (6 pies) AJ-90020 
Interbloqueo 2, cable de extensión, 15 m GC-32415 
Carrito para TRAX 280/220/219 más TDX 120 AJ-90040 
Kit de accesorios para bushings AG-90100
 
TDB 200 – CAJA DE DEMOSTRACIÓN TRAX  AJ-90010
Incluye estuche de transporte, cable a tierra, cables de pruebas de 
alta corriente, cables de pruebas estándar, guía de usuario

Artículo No. Cat.
TCX 200 – TRAX CURRENT BOX  AJ-69290

Que incluye lo siguiente: 
Cable de potencia aux., 10 m (30 pies) GC-31210 
Cable a tierra, 10 m (30 pies) GC-30075 
Cable de corriente serial, 95 mm2, 0,5 m (2 pies) GC-32150 
4 x cables de corriente, 95 mm2, 1,5 m (3 pies) GC-32151

TDX 120 – CAJA TANGENTE DE DELTA TRAX AJ-69090
Que incluye lo siguiente: 
Cable de potencia aux., 1 m (3 pies) GC-31201 
Cable a tierra 1 m (3 pies) GC-30070 
Cable Ethernet, 1 m (3 pies) GA-00985 
Cable de alto voltaje, 20 m (60 pies) GC-32520 
Cable de medición, 20 m (60 pies), rojo GC-32532 
Cable de medición, 20 m (60 pies), azul GC-32535 
Estuche de transporte GD-30100 
Paquete de software TDX AJ-8060X 
Manual del usuario TDX 120 ZM-AJ02E

TSX 300 – CAJA CONMUTADOR TRAX AJ-69390
Que incluye lo siguiente: 
Cable de potencia aux., 10 m (30 pies) GC-31210 
Cable a tierra, 10 m (30 pies) GC-30075 
Cable Ethernet, 10 m (30 pies) GA-00987 
Cable de medición TSX, 10 m (30 pies) GC-32440 
Juego de cables trifásicos, 9 m (30 pies) GC-32430 
Manual del usuario TSX 300 ZM-AJ03E
 
PAQUETES DE SOFTWARE 
Paquete de software del transformador AJ-8010X 
Que incluye las siguientes aplicaciones: Desmagnetización, relación 
de espiras, corriente de excitación, impedancia de cortocircuito, 
control manual 
Paquete avanzado de software del transformador AJ-8020X 
Que incluye: OLTC dinámico (DRM - Medición de resistencia 
dinámica), Balance magnético, respuesta de frecuencia de pérdidas 
de fuga (FRSL) 
Paquete de software del transformador  AJ-8030X 
de corriente y de voltaje  
que incluye: relación de transformador de corriente, carga, curva de 
excitación, polaridad, relación con voltaje, resistencia de devanados, 
prueba de voltaje no disruptivo, relación de Rogowski, relación 
de baja potencia, relación de transformador de voltaje, carga, 
polaridad, electrónico, rigidez dieléctrica del secundario  
Paquete de software de subestación AJ-8040X 
Que incluye: analizador de interruptores de circuito, temporización 
de interruptores de circuito de bajo voltaje, prueba de relés 
monofásicos, temporizador, medidor de ángulo de fase, impedancia 
a tierra, impedancia de línea/ factor K, vatímetro

Entradas
Ítems Especificación Comentarios

Corriente General 
CA/CC

4 x 0–10 A 

General AC/DC 
voltage

4 x 0–250 V

Voltaje general 
CA/CC

2 x 0–50 V Para mediciones de 
resistencia

Transductor 0–50 V DC
0–5 V AC

Entrada /
temporización 

3 x 0–10000 s Contacto o detección de 
voltaje

Entrada de 
disparo

Contacto o detección de 
voltaje

Parámetros calculados /exhibidos
Ítems Especificación

Aritmética +, -, *, / 

Potencia P, VA, Q, S

Resistencia R (DC) 

Impedance Z, Xp, Xs, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp

Fase Grados o minutos

Tiempo Cambio binario inicio-parada, inicio-parada de 
generador, disparo para evento

Fórmulas 
definidas por el 
usuario

Operaciones matemáticas utilizando datos medidos

Las especificaciones son válidas a un voltaje de entrada de 230 V y una 
temperatura ambiente de +25 °C ±5°, (77 °F). Las especificaciones están 
sujetas a cambio sin aviso.
Visite www.megger.com/las y obtenga la hoja de datos del producto.

MeggerCSA

Se pueden proveer cables más cortos o más largos por pedido. Contacte a su 

representante local de Megger para más información. 

Sujeto a cambios sin previo aviso.



Más de un siglo en el liderazgo de pruebas eléctricas

Desde que nuestra marca se registró por primera vez 

en mayo de 1903, Megger ha sido el principal 

proveedor de equipos de prueba e instrumentos de 

medición para aplicaciones de suministro eléctrico. 

Actualmente, proporcionamos soluciones de servicio 

completo que abarcan críticas áreas de 

mantenimiento, incluida la prueba de relés de 

protección y subestaciones.

Los productos Megger se fabrican en el Reino Unido, 

Suecia, Alemania y los Estados Unidos. Todos cumplen con 

los mayores estándares de calidad, confiabilidad y 

seguridad. Nuestras plantas están plenamente certificadas 

por normas internacionales tales como ISO 9001 e 

ISO14001. Oficinas de asistencia técnica y representantes 

de ventas en todo el mundo.

Megger Dallas
4271 Bronze Way
Dallas, TX 75237
T + 1 214 330 3293
csasales@megger.com
www.megger.com/las

Registrada según ISO 9001 y 14001 Sujeto a 

cambio sin previo aviso. TRAX_BR_DAN_es_01 

www.megger.com

Megger es marca comercial registrada 
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