
Ensayo de aceites aislantes
Los líquidos aislantes constituyen una parte importante de numerosos equipos eléctricos. Los aceites minerales, aceites silico-
nados, aceites vegetales (ésteres naturales) y ésteres sintéticos altamente refinados contribuyen al perfecto funcionamiento 
de transformadores, equipos electromédicos, dispositivos de protección e incluso instalaciones de radar. Los materiales ais-
lantes pierden sus propiedades aislantes y refrigerantes como resultado de las impurezas y el envejecimiento. Entre sus conse-
cuencias pueden estar los daños y desconexiones de transformadores y sistemas.

Los ensayos de los líquidos aislantes están regulados por normas nacionales e internacionales. Por ello, el uso optimizado de 
aceites aislantes y la realización de ensayos regulares para aumentar la vida útil de los transformadores y sistemas con aisla-
miento de aceite permite lograr unos ahorros que pueden ser considerables.

Ensayo de tensión disruptiva

DPA 75 C y DTA 100 C 
Ensayadores de aceites aislantes 
Los ensayadores de aceites aislantes de 
BAUR están disponibles como mode-
los portátiles con una tensión máx. de 
75  kV y modelos de laboratorio para 

100  kV. La combinación de unos tiempos de desconexión 
extremadamente cortos durante las descargas disruptivas y 
facilidad de manipulación de las muestras de aceite permite 
obtener información y conclusiones fiables sobre la calidad 
del aceite aislante.

 ▪  Ensayo totalmente automático de la rigidez dieléctrica  
de acuerdo con normas internacionales y nacionales

 ▪  Adecuado para aceites siliconados y aceites diéster
 ▪  Resultados de medición fiables y reproducibles obtenidos  

con la última tecnología de medición

DTA IL
ensayador de aceites aislantes  
para aplicaciones Inline
El BAUR DTA IL de BAUR es un ensaya-
dor potente y fiable que permite com-
probar de manera continua la rigidez 
dieléctrica de los aceites aislantes du-

rante la producción y el tratamiento de aceites (comproba-
ción Inline). 

Report Manager 
La interfaz USB externa para ensaya-
dores de aceites aislantes Report Ma-

nager de BAUR permite exportar protocolos de medición de 
forma automática desde los ensayadores de aceites aislantes 
de BAUR hasta una memoria USB.

Medición del factor de disipación

DTL C 
Ensayador de  
aceites aislantes tan delta
La medición tan delta constituye el pro-
cedimiento más concluyente para el 
ensayo de aceites. Las mediciones tan 

delta se realizan en todo el mundo en la fabricación y el refi-
nado de aceites, así como en el laboratorio para determinar la 
calidad del aceite en líquidos aislantes nuevos y envejecidos. 
El ensayador de aceites aislantes BAUR DTL C mide valores tan 
delta de hasta 1 x 10-6 siguiendo un principio de medición es-
pecial.

 ▪  Medición totalmente automática según las normas inter-
nacionales

 ▪  Especialmente capaz para el funcionamiento continuo  
en el laboratorio

 ▪  Diferentes calibradores garantizan la exactitud y reprodu-
cibilidad durante décadas

Software BAUR

ITS Lite
Software para la administración  
de datos de medición
El software ITS Lite de BAUR permite 
leer y archivar protocolos de medición 
procedentes de los ensayadores de 

aceites aislantes DPA 75 C, DTA 100 C y DTL C.

BAUR GmbH



 

Localización de averías en cables
Cualquier avería de un sistema de cables debe detectarse de forma rápida y exacta, mediante procedimientos eficientes de 
prelocalización y localización final. Para este fin, BAUR ofrece equipos robustos, fiables y flexibles que –en función de la  
aplicación– disponen de los procedimientos adecuados.

Transformadores de quemado

ATG 2 y ATG 6000
Transformador de quemado
El ATG permite convertir una avería de alta 
impedancia en una avería de baja impedan-

cia. Así es posible aplicar un medidor de reflexión de impulsos 
para la prelocalización de una avería de baja impedancia. La 
potencia puede ajustarse en función de los distintos niveles 
de tensión, de hasta 10 kVCC (15 kVCC en el ATG 6000), incluso 
a plena carga. Su especial potencia de quemado se alcanza 
gracias a una corriente de salida regulable de 32 ó 90 A.

Identificación de cables y  
determinación de fases

KSG 200
Sistema de identificación de cables
El KSG 200 permite la identificación de ca-
bles de uno o varios conductores dentro de 

un haz de cables. El análisis ATP (Amplitude, Time, Phase) ga-
rantiza la máxima seguridad durante la identificación de ca-
bles y permite incluso la identificación de cables sometidos a 
tensión de hasta 400 V. El KSG 200 también se puede adquirir 
con acumulador opcional.

paula
Set de identificación de fases
El set de identificación de fases paula per-
mite la identificación inequívoca de las fa-

ses en cables de media y alta tensión puestos a tierra y corto-
circuitados. Con ayuda de su contrastado procedimiento de 
medición, paula proporciona una asignación exacta y absolu-
tamente inequívoca de las fases en cables de hasta 40 km de 
longitud y satisface las normas y los estándares de seguridad 
más estrictos (EN 50110-1, DIN VDE 0105-100) acerca de tra-
bajos en instalaciones eléctricas.
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Ensayo de las cubiertas de los  
cables y localización de averías

shirla
Equipo de ensayo de las cubiertas de los 
cables y de localización de averías
El shirla permite el ensayo de las cubier-

tas de los cables acorde con la norma IEC 60229 hasta 10 kV, 
para la prelocalización de averías por el procedimiento según 
Murray y Glaser y para la localización final con el método de 
tensión de paso. Además, el puente de medición es el com-
plemento ideal para los sistemas clásicos de localización de 
averías en cables. Distintas aplicaciones de puente permiten 
utilizar el shirla también para tareas de localización de averías 
más complejas, tanto en cables de potencia como en cables 
de señal.

KMF 1
Receptor para localización de averías en 
las cubiertas de los cables
El receptor de localización KMF 1 funciona 

con el método de tensión de paso. El tendido de cable se mide 
paso a paso mediante dos sondas de medición que se pueden 
desmontar para el transporte. El receptor de localización es 
adecuado también para la localización de sucesivas averías en 
la cubierta.



Prelocalización y localización final  
de tendidos de cable

CL 20 
Localizador de cables
El localizador de cables CL 20 permite loca-
lizar con facilidad cables largos y cortos. El 

equipo se apoya en distintos procedimientos de localización y 
permite determinar además la profundidad del tendido. El CL 
20 es el equipo ideal para una localización exacta de tendidos 
de cable antes del inicio de trabajos de excavación.

Locator Set/UL 30
Equipo de trazado de cables  
y localización de averías
El Locator Set con su potente generador 

de audiofrecuencia (50 VA) se utiliza para la localización del 
tendido y la determinación de la profundidad de los cables. 
Sus distintos accesorios permiten ejecutar la localización fi-
nal de forma acústica, con el método de tensión de paso, el 
método de torsión o la medición del tiempo de propagación 
acústica. El sistema consta de un emisor de audiofrecuencia, 
un receptor digital manejado mediante menús (UL30), auri-
culares, geófono de suelo (opcional), bobina de exploración y 
distintos accesorios de conexión.

TG 600 y TG 20/50
Emisor de audiofrecuencia 
El emisor de audiofrecuencia TG 600 ha 
sido especialmente diseñado para la locali-

zación precisa de averías de los cables y empalmes por el mé-
todo de torsión, así como para la localización de tendidos y 
la determinación de la profundidad de los cables. Se aplica al 
cable una señal basada en audiofrecuencia de hasta 600 VA y 
dos frecuencias seleccionables (2 kHz; 10 kHz) que se detecta 
mediante una bobina de exploración.

Generadores de tensión de choque

STG 600
Generador de tensiones de choque  
y de ensayo
El sistema de localización de averías en 

cables STG 600 es un generador de tensión de choque, una 
fuente de alta tensión para ensayos y localización de averías 
en el aislamiento de los cables. El sistema multifuncional STG 
600 fue concebido específicamente para las redes de baja 
tensión.

SSG 500
Generador de tensión de choque
El generador de tensión de choque SSG 
500 con niveles de tensión de hasta 16 kV 

resulta ideal para las redes de baja y media tensión. Puede uti-
lizarse en combinación con un IRG para la prelocalización con 
el método ICM. Combinado con un equipo de localización de 
averías en cables, el SSG 500 constituye una solución móvil 
para la localización de averías en cables.

SSG 1100 – 3000
Generador de tensión de choque
Los generadores de tensión de choque per-
miten la localización precisa de averías de 

alta impedancia, baja impedancia e intermitentes en cables 
de alta, media y baja tensión. Los robustos y potentes gene-
radores de tensión de choque SSG 1100 (1.100  J), SSG 1500 
(1.536 J), SSG 2100 (2.048 J) y SSG 3000 (3.000 J) se utiliza en 
los sistemas de localización de averías Syscompact y Transca-
ble, pero también como equipos autónomos.
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Asesoramiento  
profesional y  
servicio posventa  
en todo el mundo
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Medidores de reflexión de impulsos

IRG 2000
Medidor de reflexión de impulsos, TDR
El medidor de reflexión de impulsos  
IRG 2000 es un equipo móvil y fácil de ma-

nejar para la prelocalización de averías en cables mediante la 
reflexión de impulsos y otros métodos (p. ej. SIM/MIM) en ca-
bles de baja, media y alta tensión. Con este equipo compacto 
es posible medir cables con longitudes de hasta 65 km. Visua-
liza la posición de las averías.

IRG 3000
Medidor de reflexión de impulsos, TDR
El IRG 3000 es la mejor elección para las ne-
cesidades complejas de la localización de 

averías en cables. Este equipo fácil de usar y computerizado 
ofrece funciones únicas para una localización de averías en 
cables inteligente y automatizada, p. ej. con el método SIM/
MIM (en combinación con un generador de tensión de cho-
que). Gracias a su rango de medición de más de 1000 km, es 
posible localizar automáticamente las averías incluso en ca-
bles muy largos. El IRG 3000 se integra predominantemente 
como un sistema mono o trifásico en soluciones de localiza-
ción de averías en cables (Syscompact o vehículos de medi-
ción de cables). También puede utilizarse para el control de 
sistemas de ensayo y diagnóstico VLF.

TDR 500 / TDR 510
Medidor portátil de reflexión de impulsos
El TDR 500 permite la determinación de 

longitudes y la localización de averías en todo tipo de cables. 
Permite realizar ensayos de interrupciones, cortocircuito, 
contacto, derivaciones no permitidas, penetración de agua y 
otras averías de los cables. El equipo determina la longitud del 
cable e indica la distancia hasta la avería. El TDR 510 de BAUR 
tiene memoria para 50 mediciones y permite comparar la cur-
va de una medición TDR en curso con una curva de medición 
memorizada anteriormente. 

 ▪  Parametrizable para distintos rangos de medición y tipos 
de cable

 ▪  Mediciones seguras y conformes con las normas; realiza-
das bajo tensión y aplicando la categoría de medición  
CAT IV / 600 V (con el filtro de separación opcional)
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Para más información o recibir un asesora-
miento competente, contacte con nosotros 
en: www.baur.eu/es/servicio-posventa



 

Ensayo y diagnóstico de cables
Las redes de cables son costosas. Las empresas explotadoras de redes de cables de energía eléctrica consideran cada vez 
más importante la posibilidad de realizar un mantenimiento dependiente del estado. En este contexto, disponer de una 
información exacta acerca del estado de los tramos de cable constituye una ventaja sobre la competencia.

Ensayo de tensión alterna y continua

PGK HB 
Ensayador de alta tensión
Hay muy pocos ensayadores cuya dura-
bilidad, robustez y rentabilidad puedan 

compararse con las de la gama PGK HB. Estos equipos ge-
neran de forma progresiva tensiones de ensayo ajustables 
para ensayos de tensión continua con polaridad selecciona-
ble, o bien para ensayos de tensión alterna.

 ▪  Ensayo de tensión continua de cables de media y alta 
tensión de hasta 260 kV

 ▪  Ensayo de tensión alterna (50 Hz) de cabinas y barras 
colectoras de hasta 190 kVef

 ▪ Diseño fácil de usar en dos piezas, sin mantenimiento

PGK 25 
Ensayador de alta tensión
El ensayador de cables portátil se utiliza 
para ensayos de tensión continua en ca-

bles de baja y media tensión. Este equipo se distingue por su 
reducido peso, su alta facilidad de manejo y su construcción 
robusta para aplicaciones de campo.

 ▪  Dos rangos de tensión de salida regulables progresiva-
mente: 0 – 5 kV y 0 – 25 kV CC

 ▪  Alimentación por acumulador o conectado a la red
 ▪  Su acumulador integrado con 12 V y 6,5 Ah permite un  

tiempo de funcionamiento de aprox. 30 – 60 min. 
 ▪  Dispositivo de descarga integrado, máx. energía de  

descarga: 5000 Ws (16 μF/25 kV)

PGK 50 y PGK 80
Ensayador de alta tensión 
Estos ensayadores ofrecen tensiones de en-
sayo de hasta 50 y 80 kV respectivamente, 

para el ensayo de tensión continua de cables de media tensión.
 ▪  Dispositivo de descarga integrado, máx. energía de  

descarga: 8000 Ws
 ▪  Medición de la tensión en la salida de AT

Ensayo VLF y diagnóstico tan delta portátiles

frida TD
Ensayador de alta tensión  
y equipo de diagnóstico
Numerosos tramos de cable se encuen-

tran dentro del rango de tensión de hasta 20 kV. La realiza-
ción de ensayos en ellos resulta rápida y sencilla con el frida 
TD. También el grado de envejecimiento del cable puede 
determinarse de forma automática y muy precisa gracias al 
dispositivo de medición integrado tan delta.

 ▪  Ensayo de cables VLF, diagnóstico tan delta y ensayo de 
las cubiertas de los cables en un mismo equipo

 ▪  Máx. tensión de ensayo: 24 kVef/34 kVpico

 ▪  Medición tan delta de alta precisión de  
(1 * 10-4) basada en la tecnología VLF-truesinus®

 ▪  Medición de diagnóstico e interpretación de los resulta-
dos de medición totalmente automáticas.

viola TD
Ensayador de alta tensión  
y equipo de diagnóstico
viola TD ofrece alta potencia en un diseño 

compacto. Con una tensión de salida de 42,5 kVef (60 kVpico), 
este equipo es adecuado para el ensayo y el diagnóstico de 
cables con tensiones nominales de hasta 35 kV.

 ▪  Ensayo de cables VLF, diagnóstico tan delta y ensayo de 
las cubiertas de los cables en un mismo equipo

 ▪  Máx. tensión de ensayo: 42 kVef/60 kVpico

 ▪  Medición tan delta de alta precisión de  
(1 * 10-4) basada en la tecnología VLF-truesinus®

 ▪  Medición de diagnóstico e interpretación de los resulta-
dos de medición totalmente automáticas.
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Sistemas de ensayo y diagnóstico VLF

PHG 70 y PHG 80 portable
Sistema de ensayo y diagnóstico de 
cables VLF
 Generador de alta tensión totalmente 
automático.

 ▪  VLF-truesinus®, VLF rectangular y tensión continua en un 
mismo equipo

 ▪  Máx. tensión de ensayo PHG 70: 38 kVef/54 kVpico 
Máx. tensión de ensayo PHG 80: 57 kVef/80 kVpico 

 

PHG 70/80 TD y PHG 70/80 TD PD
Sistema de ensayo y diagnóstico de 
cables VLF
Los sistemas de ensayo y diagnóstico mul-

tifuncionales permiten determinar con fiabilidad el estado 
del cable. Estos sistemas permiten realizar ensayos de ten-
sión VLF, mediciones del factor de disipación tan delta y me-
dición y localización de descargas parciales.

 ▪  Para cables de media tensión de hasta 50 kV
 ▪  Máx. tensión de ensayo PGH 70 TD/PD: 38 kVef/54 kVpico 

Máx. tensión de ensayo PGH 80 TD/PD: 57 kVef/80 kVpico

 ▪  Un potente sistema de ensayo y diagnóstico VLF para 
tramos de cable largos. 

 ▪  Medición tan delta de alta precisión y procesos automa-
tizados con programación independiente

 ▪  Diagnóstico de descargas parciales según IEC 60270

Diagnóstico de descargas parciales en línea

liona 
Equipo de medición DP en línea
El liona mide y localiza las descargas  
parciales (DP) de cables y cabinas con la 

red en servicio.
 ▪  Con tecnología DeCIFer®: Un sistema experto que permi-

te la identificación DP sobre la base de 500 millones de 
análisis de señal de medición.

 ▪  Localización DP en línea precisa con el transmisor-recep-
tor iPD (opcional)

PD-SGS 
Detector manual de DP en línea
El PD-SGS detecta las descargas parciales 

en cabinas sometidas a tensión (independientemente de si 
están aisladas por aire o por gas SF6). Los posibles puntos 
débiles se indican de inmediato de manera acústica y nu-
mérica. Para la medición segura y eficiente de componentes 
sometidos a tensión, el equipo es ampliable con un sensor 
parabólico.

Localización de descargas parciales

tracy
Inductor de descarga parcial
El tracy induce un impulso de alta fre-
cuencia en el punto determinado del ca-

ble. Con ayuda de un sistema de medición DP, p. ej. un PHG 
TD DP, es posible prelocalizar la señal y compararlo con el 
resultado de la prelocalización DP.

 ▪  Manejo muy sencillo, confirmación precisa de la fuente DP
 ▪ Grado de protección IP 54

Diagnóstico móvil de descargas parciales

PD-TaD 60
Sistema móvil de diagnóstico DP
El PD-TaD 60 se utiliza conjuntamente 
con los generadores VLF BAUR frida TD y 

viola TD para la medición y localización de DP.
 ▪  Full MWT: Análisis completo de cables con medición si-

multánea de DP y factor de disipación* según IEEE 400.2
 ▪  Determinación del estado del cable con seguridad y en 

un tiempo óptimo
 ▪  El equipo de medición DP más ligero y compacto has-

ta 60 kVpico, desarrollado para aplicaciones móviles de 
campo

www.baur.eu
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Vehículos de medición de cables

titron 
Vehículos de medición de cables
El triton es un vehículo de medición 

totalmente automático para localización de averías y ensa-
yo de cables. Este potente vehículo de medición de nueva 
generación apuesta por las tecnologías más modernas y 
constituye una forma eficiente, segura y fiable de realizar la 
localización de averías en cables y el ensayo de cables.

 ▪  Nuevo concepto de manejo intuitivo, con el sistema de 
localización de averías más moderno del mundo

 ▪ Panel de control central automático 
 ▪ Los más altos niveles de seguridad y calidad 
 ▪ Flexibilidad en tecnología y equipamiento
 ▪  BAUR Remote App para control remoto de la localización 

final de la avería

Transcable 3000 
Vehículos de medición de cables
En función del ámbito de aplicación y 
los deseos del cliente, es posible realizar 

la localización de averías en cables, el ensayo y el diagnóstico. 
En función de la red, también es posible incorporar el nivel de 
tensión y de energía. Disponible en versiones mono y trifásicas. 

Sistemas de localización de averías en cables 
Syscompact 2000 M pro 
Sistema de localización de averías 
Un sistema de localización de averías 
en cables moderno y multifuncional de 

peso reducido y una tensión máx. de 16 kV. Su generador 
de tensiones de choque y de ensayo integrado permite 
realizar ensayos en cables y cubiertas de cable, así como 
localizar con exactitud las averías de alta impedancia y los 
fallos intermitentes.

 ▪  Localización de averías en cables de baja y media tensión 
de hasta 65 km

 ▪  Para localización de averías de alta y baja impedancia, así 
como averías intermitentes

 ▪  Procedimiento de prelocalización de averías de última 
generación (SIM/MIM, método de impulsos de corriente)

 
Syscompact 2000 portable
Sistema de localización de averías 
El sistema de localización de averías en 
cables Syscompact 2000 portable sirve 

para localizar con precisión averías de alta impedancia y 
fallos intermitentes en cables de baja y media tensión.

 ▪  Localización rápida, fiable y precisa de averías en los cables
 ▪ Potente unidad de alta tensión de hasta 32 kV/2100 J
 ▪  Diferentes métodos integrados para la localización de 

averías en cables

Syscompact 2000 
Sistema de localización de averías 
El Syscompact 2000 es un sistema 
multifuncional para la localización de 

averías en cables con una tecnología modular basada en 
unidades enchufables de 19“. El Syscompact reúne en un 
mismo equipo un TDR IRG 2000, sistema de acoplamiento 
para SIM/MIM, métodos de prelocalización de averías ICM 
y un potente generador de tensión de choque SSG. Está 
disponible como solución móvil o para el montaje en vehí-
culo con tambores de cable de 25 m o 50 m. Las soluciones 
móviles se equipan preferiblemente con el generador de 
tensión de choque de 1100 J 8/16/32 kV. La versión para 
vehículo está disponible con hasta 3000 J, 8/16/32 kV y un 
nivel de tensión opcional de 4 kV.

Syscompact 3000 
Sistema de localización de averías 
El Syscompact 3000 es un sistema mul-
tifuncional de localización de averías en 

cables. Combina un TDR IRG 3000 computarizado, sistema 
de acoplamiento para SIM/MIM, métodos de prelocaliza-
ción de averías ICM y un potente generador de tensión de 
choque SSG de hasta 3000 J, 32 kV y tres niveles de tensión 
8/16/32 kV, ampliables con 4 kV.  

Vehículos de medición de cables y sistemas 
de localización de averías

Localización precisa y rápida de averías en los cables, ensayo y diagnóstico de tramos de cable nuevos y envejecidos por el 
servicio. Los vehículos de medición de cables de BAUR se adaptan a cualquier aplicación. De manera rápida y fiable. 



 

Resumen de productos BAUR
Las redes son delicadas.  
Nosotros le ayudamos a protegerlas.


