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Ensayo y diagnóstico de cables
El modo eficiente de evitar averías en redes de cables
En el mercado energético, el diagnóstico de cables es cada vez más
importante. Aunque muchos sectores recogen este procedimiento en sus
normas, el mercado insiste en opinar que es caro, es complejo y no
resulta rentable debido a las pocas averías de cable que se producen en
las redes. Sin embargo, ¿cuánto cuesta realmente el diagnóstico de
cables? ¿Solamente es aplicable cuando se han producido averías? ¿Qué
posibilidades de aplicación y métodos de medición existen y cómo se
puede realizar con éxito el diagnóstico? En una serie compuesta de 4
vídeos, BAUR trata estas cuestiones en detalle, compara el costo y la
utilidad del diagnóstico, presenta distintas posibilidades de uso y ofrece
información básica sobre normas y métodos de medición.
>> Video 3

Conocimiento
Serie de artículos de BAUR sobre localización de averías en cables
Un cable cuya cubierta está dañada acaba fallando al cabo de pocos
años. Una parte imprescindible de los procesos de mantenimiento y
diagnóstico de cables estriba en detectar a tiempo las averías de las
cubiertas, localizarlas y repararlas.
>> más información

Noticias sobre productos de BAUR
transcable 4000 y Syscompact 4000
Los nuevos sistemas transcable 4000 y Syscompact 4000 están
equipados con el nuevo software de sistema BAUR 4, que permite un
mantenimiento eficiente de las redes de cables y es la mejor solución para
adaptarlo al estado real de las mismas, optimizando así sus costes.
Conozca más de cerca las novedades que ofrecen estos sistemas.
>> más información

Más calidad y rentabilidad de la red gracias al diagnóstico de cables
Menos fallos y una gestión más rentable de la red
Resumen del artículo «Cable Testing Results in 40% Fewer Failures»,
publicado en la edición de agosto de 2017 de T&DWorld™.
>> más información

Repaso a los eventos celebrados
BAUR de un lugar a otro del mundo
Echemos un vistazo a nuestros eventos más importantes de los últimos
meses.
>> más información
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