titron®

Sistema automático de localización de averías en cables BAUR
Alta tensión y funciones
▪▪ Tensión continua de hasta 40 kV (hasta 80 kV*)
▪▪ VLF-truesinus® hasta 57 kVef*
▪▪ Tensión de choque de hasta 32 kV
▪▪ Ensayo de cables
▪▪ Ensayo de las cubiertas de los cables
▪▪ Localización de averías en cables
▪▪ Localización de tendidos de cable
▪▪ Diagnóstico de cables*:
–– Medición del factor de disipación
–– Medición y localización de descargas
parciales
Imagen del vehículo de medición de cables equipado con las distintas opciones

El sistema inteligente para localización de
averías en cables, ensayo y diagnóstico
↗↗ Cómodo de manejar, con guía fácil de usuario
↗↗ Potente tecnología y máxima seguridad
↗↗ Control remoto mediante BAUR Fault Location App*
↗↗ Versión compacta para el montaje en vehículos pequeños
El nuevo titron® de BAUR es un sistema de localización de averías en cables de última
generación. Se trata de un sistema inteligente, centralizado y totalmente automático
para la localización de averías en cables, el ensayo de cables y el diagnóstico de cables*.
Gracias a su nuevo concepto de manejo y a su potente tecnología, el titron® es capaz

Más eficiencia gracias a una
tecnología innovadora
▪▪ BAUR Fault Location App* para control remoto
de la localización final de la avería
▪▪ titron® 40-1C es un sistema de ensayo y
localización de averías compacto y totalmente
equipado para el montaje en vehículos muy
pequeños
▪▪ Interfaz para sistemas GIS*
▪▪ Energía de choque de hasta 3000 J, energía
de choque plena en todos los niveles de
tensión
▪▪ Métodos de localización precisos para cada
tipo de avería y para distintos cables, por
ejemplo:

Ensayo y diagnóstico*. El ensayo de tensión y las funciones de diagnóstico* son

–– SIM/MIM – El método más eficaz para
localizar averías en cables
–– Conditioning-SIM/MIM – De gran utilidad
para las averías húmedas difíciles de
localizar
–– DC-SIM/MIM – Para averías con descarga
disruptiva y averías intermitentes
–– Visualización de una curva envolvente
para las averías intermitentes – Hasta los
pequeños cambios de impedancia se hacen
visibles y se almacenan.
–– Métodos de desacoplamiento de corriente
trifásicos* para localizar averías en redes
con derivaciones
▪▪ Localización final eficiente y rápida gracias al
uso de la más rápida secuencia de impulsos
con la máxima potencia de choque

un complemento útil al sistema de localización de averías en cables. Precisamente

▪▪ Máxima seguridad para el usuario y el sistema

de realizar tareas de medición de forma más rápida, sencilla y precisa. Todas las
funciones de este vehículo de medición se controlan de modo centralizado gracias al
software BAUR titron. La interfaz de usuario —intuitiva y perfectamente adaptada al
desarrollo de la localización de averías en cables— asiste al usuario a lo largo de todo el
proceso de trabajo.
Localización de averías. Gracias a un algoritmo específicamente desarrollado, el sistema identifica de manera inteligente un gran número de factores y, basándose en ellos,
recomienda cómo desarrollar la localización de averías. No obstante, el usuario puede
prescindir en cualquier momento de lo que el sistema establezca y configurar el proceso de medición según su propia experiencia. Para la localización de averías en cables,
se pueden emplear tanto los métodos ya acreditados y constantemente mejorados
como el nuevo método de Acondicionamiento-SIM/MIM, que hace más rápida y eficaz
la localización de las averías húmedas de cable que son difíciles de localizar.

después de trabajar en cables subterráneos, es conveniente realizar una medición de
descargas parciales* para evaluar el estado de la instalación de cables.
* Opciones
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titron®

Última tecnología para la localización de averías en cables
Control central automático con monitorización completa del sistema
↗↗ Control central del sistema en combinación con un potente PC industrial
↗↗ Máxima eficiencia y precisión de medición gracias a una ruta de
medición óptimamente adaptada, combinada con un moderno
procesamiento digital de las señales
↗↗ Máxima fiabilidad gracias a la monitorización y el registro de todos los
eventos del sistema
↗↗ Inicio rápido: Listo para funcionar en pocos segundos

Imagen del vehículo de medición de cables
equipado con las distintas opciones

Nuevo concepto de manejo intuitivo
↗↗ Interfaz de usuario moderna e intuitiva – no requiere
un largo aprendizaje
↗↗ Operaciones automatizadas que permiten localizar las
averías de los cables de forma rápida y segura
↗↗ La guía Smart Cable Fault Location presta al usuario
una asistencia óptima a la hora de localizar las averías
de cable
↗↗ BAUR GeoBase Map*:
–– Combinación única de mapas de las calles con el
trazado del cable
–– Determinación de la ubicación del sistema mediante
GPS
–– Indicación de tramos de cable y averías de cable visualizados en el mapa
↗↗ Cable Mapping Technology CMT: Vista de conjunto de los accesorios del cable y las averías en relación a la longitud del cable
↗↗ Todos los datos relativos al tramo de cable (posición geográfica*, nivel de tensión, empalmes, valores de medición completos,
etc.) se guardan automáticamente y se pueden volver a visualizar en cualquier momento.
↗↗ Creación rápida y fácil de protocolos de medición claros y precisos con la posibilidad de elegir libremente el logotipo de la
empresa y añadir comentarios e imágenes de las curvas de medición.
Trabajar con comodidad

Vehículos de medición de cables en línea

↗↗ Monitor grande de 19" para mayor rendimiento y más clari-

↗↗ Ayuda en línea vía Internet

dad en la evaluación (con opción de adquirir un 2º monitor)
↗↗ El equipo se maneja cómodamente de la forma habitual:
con teclado y ratón.
↗↗ Sistema operativo Windows de probada eficacia
↗↗ Se pueden instalar programas de ofimática tales como aplicaciones de MS Office, sistemas ERP internos de la empresa,
GIS y aplicaciones web.
↗↗ Gracias a los puertos estándar, se puede conectar cualquier

–– Con su permiso, el departamento de atención al cliente
de BAUR puede acceder al ordenador de su vehículo de
medición de cables, identificar su problema y encontrar
rápidamente una solución.
–– Durante la localización de averías, sus ingenieros pueden
compartir el escritorio del ordenador con el técnico de
medición presente en el lugar de la avería y ayudarle a
evaluar los resultados de la medición (puede que para
ello sea necesaria la licencia de un software que permita
compartir el escritorio).

impresora, ordenador portátil o soporte de datos.
↗↗ El puerto GIS* permite el intercambio de datos por cable
entre su sistema GIS y el software de sistema de BAUR.
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* Opcional
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¡La avería de su cable está sólo a unos clics de distancia!
Smart Cable Fault Location Guide
↗↗ La guía inteligente Smart Cable Fault Location Guide conduce al usuario paso a paso hasta la avería del cable de manera rápida y
eficiente.
↗↗ Su algoritmo especial analiza de forma continua los resultados de medición actuales y a partir de ellos ofrece al usuario recomendaciones óptimas para encontrar con seguridad la avería del cable.
↗↗ Análisis automático de las averías con visualización gráfica y clara de las mismas para una mejor apreciación
↗↗ A sistente para la tensión de ensayo:
–– El sistema recomienda valores de tensión de acuerdo con los datos del cable y el tipo de avería
–– El usuario puede definir sus propias tensiones de ensayo específicas.
↗↗ Colocación automática del cursor en el extremo del cable y en el punto de avería
↗↗ Ajustes automáticos de los parámetros relativos al método para una localización rápida y eficiente de las averías
↗↗ Visualización gráfica clara de los resultados de la medición con funciones de evaluación sumamente útiles
¡Y todo ello con total flexibilidad para aquellos usuarios que utilizan el equipo rutinariamente! El técnico de medición
experimentado puede aprovechar directamente sus conocimientos en cada momento del proceso de medición y elegir su propio
procedimiento específico.
Localización final

Prelocalización

Análisis de averías
Tramo de cable MPS 135

Longitud del cable

999

m

Nivel de tensión

Informe
12/20 kV

Fases

Inicio

Fase

L1

Datos del
cable
999 m

Final

L1
L2

N
L3

3

806 m

Imagen del cable

L3
L2

SIM/MIM

N

Avería de alta impedancia en L3N. Siguiente paso: Localización final

Selección de fase

Recomendación de
Smart Cable Fault Location Guide

Cable Fault Mapping: Punto de
avería con indicador de la distancia

Seguridad integral conforme a las normas más recientes
↗↗ Concepto de seguridad según EN 61010-1 y EN 50191
↗↗ Monitorización de todos los parámetros que influyen en la seguridad (puesta
a tierra de protección, puesta a tierra auxiliar, puerta trasera y zócalos de
conexión de AT)
↗↗ Separación en zona de trabajo y zona de AT
↗↗ Pilotos rojo y verde para indicar el estado de servicio
↗↗ Interruptor de parada de emergencia en la zona de trabajo y dispositivo de
parada de emergencia externo opcional
↗↗ Interruptor de llave para evitar una puesta en servicio no autorizada
↗↗ Todos los mensajes de error relevantes para el funcionamiento se visualizan
en la pantalla mediante texto no codificado y son inmediatamente reconocibles por parte del usuario.
Imagen del vehículo de medición de cables equipado
con las distintas opciones
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Localización final, sencilla y segura con BAUR Fault Location App*
Control remoto del titron® mediante smartphone o tableta
Durante la localización final, todas las funciones esenciales del titron® se pueden controlar
remotamente mediante BAUR Fault Location App:
–– Encendido y apagado del generador de tensión de choque
–– Ajuste de la tensión de choque y de la secuencia de impulsos de choque (5 – 20 impulsos de
choque/min, impulso de choque individual)
–– Selección del rango de tensión de choque
De ese modo, el usuario puede arrancar la alta tensión cuando haya llegado al punto de
avería prelocalizado. Una vez localizada la avería, la alta tensión se puede apagar. Gracias a
ello, la carga para el cable y el sistema se reduce al mínimo imprescindible y la seguridad se
aumenta notablemente.

Ventajas
↗↗ Menos esfuerzo para el cable
↗↗ Menos desgaste del sistema gracias a una reducción considerable del tiempo de
uso
↗↗ Alta seguridad para el personal de ensayo y el entorno
↗↗ Más eficiencia en la localización final de las averías, ya que los parámetros de
tensión se pueden vigilar y ajustar in situ durante la localización final
Ubicación y posición de la avería de un vistazo
titron® transmite los datos del cable a la Fault Location App, donde aparecen junto
con el mapa. Así, el usuario tiene siempre información actualizada sobre:
↗↗ El tendido de cable (si está disponible)
↗↗ La posición de la avería prelocalizada
↗↗ La ubicación del vehículo de medición de cables
Vigilancia y ajuste de los parámetros de medición durante la localización de
averías
En el modo de localización de averías, el usuario siempre tiene a la vista los
parámetros de medición más importantes:

Dispositivos compatibles
–– iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch

↗↗ Estado de la alta tensión
↗↗ Tensión de salida, máxima tensión permitida
↗↗ Secuencia de impulsos de choque, energía de choque, duración de la medición
↗↗ Curva de carga y descarga del condensador SSG

(iOS a partir de la versión 9.2)
–– Smartphones o tabletas con
sistema operativo Android
a partir de la versión 4.0.3

* Opcional
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Datos técnicos
titron®
trifásico

titron®
monofásico

titron®
compact

Energía de
choque a
elegir

Energía de
choque a
elegir

Energía de
choque a
elegir

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

60 / 70 / 80 kV*

Opción

Opción

Opción

truesinus® 38 / 44 / 57 kVef*
Hasta 40 kV, Imáx = 50 mA
Máx. tensión ajustable

Opción

Opción

Opción

–

–

I. Tensión de salida
Tensión de choque
Rangos de tensión de choque

0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV

Energía de choque

3.000 J a 8, 16 y 32 kV
2.050 J a 8, 16 y 32 kV
1.540 J a 8, 16 y 32 kV

Equipo auxiliar de tensión de choque

SZ 1550:

SZ 2650:

con una nivel de energía de choque de 3.000 J:

1.820 J a 4 kV

2.890 J a 4 kV

con una nivel de energía de choque de 2.050 J:

1.580 J a 4 kV

2.660 J a 4 kV

con una nivel de energía de choque de 1.540 J:

1.460 J a 4 kV

2.530 J a 4 kV

Secuencia de impulsos de choque

5 – 20 choques/min, impulso de choque individual

Tiempo de carga del condensador

Máx. tensión de choque: 32 kV en 3 s

Tensión continua y tensión VLF
Tensión continua

0 – 40 kV, Imáx = 50 mA
0 – 80 kV (mediante la integración del ensayador de AT
AC/DC PGK)

Generador de alta tensión VLF viola
Tensión continua

Entre 0 y ±60 kV

Tensión VLF

truesinus® 0 – 44 kVef

Rango de frecuencia

0,01 – 0,1 Hz

Máx. carga capacitiva

Hasta 10 µF; 0,85 µF a 0,1 Hz con 44 kVef

Rectangular 0 – 60 kV

2,7 µF a 0,03 Hz con 44 kVef ; 7,7 µF a 0,01 Hz con 44 kVef

Generador de alta tensión VLF PHG 70
Tensión continua

Entre 0 y ±70 kV; Imáx = 10 mA a 70 kV; 90 mA a 20 kV

Tensión VLF

truesinus® 0 – 38 kVef

Rango de frecuencia

0,01 – 1 Hz

Máx. carga capacitiva

Hasta 20 µF; 3 µF a 0,1 Hz con 38 kVef

Rectangular 0 – 57 kV

Generador de alta tensión VLF PHG 80
Tensión continua

Entre 0 y ±80 kV; Imáx = 1,8 mA a 80 kV; 90 mA a 20 kV

Tensión VLF

truesinus® 0 – 57 kVef

Rango de frecuencia

0,01 – 1 Hz

Máx. carga capacitiva

Hasta 20 µF; 1,2 µF a 0,1 Hz con 57 kVef

Rectangular 0 – 80 kV

3 µF a 0,1 Hz con 38 kVef
II. Ensayo de cables
Ensayo de tensión continua
Ensayo VLF
Ensayo de las cubiertas de los cables

Hasta 40 kV, Imáx = 50 mA

III. Localización de averías en cables
Medición de resistencia del aislamiento
Rango de medición

0 Ohm – 5 GOhm

Medición trifásica L-N, L-L

Mediante puerto de AT

Medición trifásica L-N, L-L

Mediante puerto de BT con cable de conexión TDR, 50 m

Tensión: hasta 1.000 V
Opción

Opción

= está incluido en el suministro / Opcional = su adquisición es opcional / – = no está disponible
* Véanse más arriba las fuentes de alta tensión opcionales
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Datos técnicos
titron®
trifásico

titron®
monofásico

titron®
compact

–

–

III. Localización de averías en cables
Reflectometría de impulsos
Cálculo automático de la longitud del cable y de la distancia a la que se encuentra la avería
Modos de medición

▪▪ Modo de medición automático

▪▪ Medición diferencial para comparar las curvas de reflexión registradas
▪▪ Cálculo del promedio; medición continua
▪▪ Parada tras la detección del cambio
Tensión a impulsos:

▪▪ Visualización de curva envolvente para localizar averías intermitentes
20 – 200 V
Anchura de impulso:
20 ns – 1,3 ms

Impedancia de salida: 8 – 2.000 ohmios

Velocidad de transmisión de datos:

400 MHz

Resolución:

Rango de visualización:

10 m – 1.000 km

Precisión:

0,1% referido al resultado de la medición

0,1 m (con v/2 = 80 m/μs)

Velocidad de propa- 20 – 150 m/µs
gación (v/2)
Métodos de prelocalización
▪▪ TDR Método de reflexión de impulsos

–– Medición trifásica L-N, L-L mediante puerto de AT
–– Medición trifásica L-N, L-L mediante puerto de BT con cable de conexión TDR, 50 m

Opción

Opción

Opción

–

–

Opción

Opción

Opción

▪▪ SIM/MIM Método de impulso secundario múltiple hasta 32 kV
▪▪ DC-SIM/MIM Método de impulso secundario múltiple en modo DC hasta 32 kV, Imáx = 120 mA
▪▪ Acondicionamiento SIM/MIM Acondicionamiento de averías seguido de medición SIM/MIM
▪▪ ICM Método de impulsos de corriente hasta 32 kV
▪▪ DC-ICM Método de impulsos de corriente en modo DC hasta 32 kV, Imáx = 120 mA
▪▪ Decaimiento Método de decaimiento hasta 40 kV
▪▪ Detección de la tensión disruptiva de hasta 40 kV*
▪▪ M
 étodos de acoplamiento de corriente trifásicos
Para prelocalizar averías de cable en redes de baja y media tensión con derivaciones: Método comparativo
diferencial, método comparativo 1ª y 2ª forma
▪▪ Medición con puente de medición para prelocalizar averías en cables y cubiertas de cables
(shirla – equipo de ensayo de las cubiertas de los cables y de localización de averías de BAUR)
Acondicionamiento de la avería mediante quemado
Tensión

0 – 10 kV, hasta 32 A; 2,3 kVA

Opción

Opción

Opción

Tensión

0 – 15 kV, hasta 90 A; 6 kVA

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

–– Emisor de audiofrecuencia integrado TG 600, 600 VA

Opción

Opción

–

–– Emisor de audiofrecuencia portátil TG 20/50, 20 VA/50 VA

Opción

Opción

Opción

–– Receptor universal, varilla de detección SP 30

Opción

Opción

Opción

Métodos de localización final
▪▪ Localización acústica: Rangos de tensión: 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV**
–– Receptor universal, micrófono de suelo, auriculares
▪▪ Método de tensión de paso hasta 40 kV, Imáx = 50 mA
–– Receptor universal/ localizador de faltas a tierra KMF 1
▪▪ L ocalización de tendidos de cable, método de audiofrecuencia (método de torsión y método de distorsión del mínimo)
Equipamiento para métodos de audiofrecuencia y localización de tendidos de cable:

= está incluido en el suministro / Opcional = su adquisición es opcional / – = no está disponible
* Véanse las fuentes de alta tensión opcionales en el apartado "I. Alta tensión"
** Véanse los datos de tensión de choque y las opciones disponibles en el apartado "I. Alta tensión"
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Datos técnicos
titron®
trifásico

titron®
monofásico

titron®
compact

Opción

Opción

Opción

IV. Dispositivos de seguridad y protección
Estándar de seguridad

según EN 50191 y EN 61010-1

Seguridad eléctrica

Categoría de sobretensión IV/300

Control de seguridad monitorizado

Puesta a tierra de protección, puesta a tierra de servicio, puesta a
tierra auxiliar, control de potencial, conexiones de AT, puertas traseras,
interruptor de parada de emergencia
Monitorización de la tensión de Protección contra sobretensiones, protección contra subtensiones
alimentación
Transformador de aislamiento
5 kVA o 7 kVA con limitador de la corriente al arranque
V. Datos del sistema
Selección de fases y equipo
Selección automática de fases y equipo

(selección de equipo)

–

Conexión de AT
–– 3 cables de conexión de AT monofásicos, 50 m
–– 3 cables de conexión de AT monofásicos, 80 m

Opción

–

–

–

–

–– Cable de conexión de AT monofásico; 50 M

–

–– Cable de conexión de AT monofásico; 80 m

–

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

–– Soporte para tambores de cable
–– Soporte para tambores de cable motorizado
Conexión de BT
–– Panel de conexiones de BT para conectar equipos de medición externos
–– Cable de conexión TDR, trifásico, 50 m, sobre tambor manual, categoría de medición CAT IV/600 V
Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de señalización, incl. cable de conexión de 50 m
Sistema operativo y pantalla
Sistema operativo

Windows 7 Ultimate de 32 bits (o superior)

Memoria

4 GB RAM Disco duro

Pantalla

Monitor TFT de 19", resolución de la pantalla: 1280 x 1024

SSD conforme al estándar industrial

2º monitor TFT de 19"
Software y administración de datos
Interfaz de usuario

disponible en 22 idiomas

Formato de exportación de datos PDF

Sincronización de datos USB

Puerto GIS

Exportación/importación de datos GIS

Opción

Opción

Opción

BAUR GeoBase Map

Versión completa

Opción

Opción

Opción

BAUR Fault Location App

Para control remoto del generador de tensión de choque

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Opción

Control mediante ordenador portátil
Alimentación del sistema y condiciones de funcionamiento
Tensión de entrada
190 – 264 V, 47 – 63 Hz
Máx. consumo de potencia

7,5 kVA

Temperatura ambiente

Espacio de AT: entre -20 y +50 °C; espacio de mando: entre 0 y +50 °C

SAI: 500 VA para PC industrial

Temperatura de almacenamiento Entre -20 y +60 °C
Alternador síncrono

7 kVA, 230 V

Opción

Opción

Opción

Generador electrónico
Sistema Battery-Power

5 kVA, 230 V
para funcionamiento por acumulador;
capacidad del acumulador: 5 kWh, 230 V

Opción
Opción

Opción
Opción

Opción
Opción

Ventilador calefactor

230 V, 2.000 W

Opción

Opción

Opción

Aire acondicionado

230 V

Opción

Opción

Opción

A partir
de 800 kg

A partir de 800 kg

A partir
de 450 kg

Peso
Versión estándar
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