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Prueba de baterías
Unidades de carga de baterías

TOKEL820/840/860/TXL

Las baterías en plantas generadoras y subestaciones de transformación 

deben proporcionar energía de reserva al equipo que sirven en el evento 

de un fallo de suministro. Desafortunadamente, sin embargo, la capacidad 

de tales baterías puede disminuir en forma significativa por un número de 

razones antes de alcanzar su expectativa de vida. Es por esta razón que 

es tan importante verificar las baterías a intervalos regulares, y la única 

manera fiable de medir la capacidad de la batería es realizando una prueba 

de descarga.

TORKEL 820. Se pueden descargar baterías de 24 y 48 V a una corriente 

de 270 A, y baterías de 12 V a 135 A. Por otra parte, se pueden conectar 

entre sí dos o más unidades TORKEL 820 y/o unidades de carga adicionales 

(TXL), si se requiere una corriente mayor. La descarga se puede realizar 

a corriente constante, potencia constante o resistencia constante, o de 

acuerdo con un perfil de carga preseleccionado.

El TORKEL™ 840 - UTILITY. Se usa para sistemas de baterías en el 

rango de 12 a 250 V que se encuentran a menudo en tableros y equipos 

similares. La descarga se puede realizar hasta 110 A, y si se necesita una 

corriente más alta se pueden conectar entre sí dos o más unidades TORKEL 

840 o unidades de carga adicionales (TXL). La prueba se puede realizar 

a corriente constante, potencia constante, resistencia constante, o de 

acuerdo con un perfil de carga preseleccionado.

TORKEL 860 -MULTI. Está diseñada principalmente para personas que 

viajan de un lugar a otro para realizar tareas de mantenimiento en sistemas 

de baterías que tienen diferentes voltajes. Ofrece una excelente capacidad 

de descarga más un amplio rango de voltaje y excelente portabilidad. Una 

combinación única. 

TORKEL 860. Se usa para sistemas en el rango de 12 a 480 V, y la 

descarga puede llegar hasta 110 A. Si se desea una corriente más alta, 

se pueden conectar entre sí dos o más unidades TORKEL 860 o unidades 

de carga adicionales (TXL). La descarga se puede realizar a corriente 

constante, potencia constante, resistencia constante, o de acuerdo con un 

perfil de carga preseleccionado. 

TORKEL y TXL. Se pueden combinar en los sistemas para adaptarse a 

diferentes capacidades de batería. Estas cargas resistivas adicionales no 

realizan funciones de regulación. Están diseñadas para usarlas en conjunto 

con las unidades de carga de batería TORKEL. Su objetivo es proporcionar 

corrientes de carga mayores para usarlas en pruebas de corriente  

constante o potencia constante. En conjunto, TORKEL y las cargas 

adicionales TXL forman un sistema que puede descargar baterías con 

corrientes de hasta varios kA. Las cargas adicionales TXL están conectadas 

directamente con la batería, y TORKEL mide la corriente total usando un 

amperímetro con pinzas.

Las cargas adicionales TXL se desactivan en forma automática cuando 

TORKEL se detiene.

Características relevantes

 Las baterías se pueden probar mientras están en servicio

 La unidad se ajusta para incluir corrientes de carga en los 

parámetros de prueba

 Alarmas y puntos de apagado ajustables por el usuario para 

evitar la descarga excesiva

 De fácil ampliación para bancos más grandes de baterías 

utilizando unidades de carga adicionales TXL

 Visualización en tiempo real de parámetros/resultados de 

prueba durante la prueba usando software TORKEL WIN

 Guarda fácilmente los resultados en un PC para análisis, 

generación de informes y almacenamiento

Módulos de carga 

adicional disponibles 

TXL830, TXL850, 

TXL870 y TXL890

TORKEL820

TORKEL840/860

TXL870 
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BGFT Localizador de averías a tierra

El localizador de fallos a tierra en baterías BGFT identifica, rastrea 

y localiza fallas a tierra en sistemas de CC (corriente continua) no 

conectados a tierra (flotantes), manteniendo el sistema en línea. 

Es particularmente efectivo en ambientes de alto ruido eléctrico, ya que 

permite al usuario ajustar la intensidad de la señal de prueba de acuerdo a 

cada situación.

El BGFT, acelera la localización de fallos evitando recurrir a procedimientos 

convencionales de prueba y error, y a la vez sin tener que sacar de línea 

el sistema. Esta herramienta es de gran utilidad en todas las industrias 

donde el suministro de energía en CC (corriente continua) es crítico para el 

funcionamiento de equipos de medición, comunicación y control.

Características relevantes

 Localiza fácilmente conexiones no deseadas a tierra en sistemas 

de CC (flotantes) no conectados a tierra

 Funciona en ambientes de alto ruido eléctrico

 Simplifica la localización de fallos identificando características 

del mismo (resistiva y capacitiva)

BVM Monitor de tensión de la 
batería

El BVM es un dispositivo utilizado en conjunción con la prueba de 

capacidad de los bancos grandes, baterías industriales que se encuentran 

en las subestaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones y 

computación de datos del Centro de Sistemas de UPS. Cuando se utiliza 

con una unidad de TORKEL y un software de gestión de datos, TORKEL 

Win o PowerDB, el BVM monitorea el voltaje de cada celda del banco 

durante el proceso de descarga.

Características relevantes

 Medición automatizada de voltaje de batería durante las 

pruebas de capacidad o descarga

 Su diseño permite expandir y monitorear hasta 120 unidades 

simultáneamente

 Alta precisión y estabilidad para la recopilación de datos

 Se integra a los softwares TORKEL Win y PowerDB

 Fácil configuración

La prueba se puede llevar a cabo sin desconectar la batería del equipo al 

que sirve. Por medio de un amperímetro con pinzas de CC TORKEL mide 

la corriente total de la batería mientras que la regula a un nivel constante.

Características relevantes

 Muestra la curva de voltaje completa

 Hora del último registro, voltaje, corriente y capacidad descargada

 Ventana de desplazamiento para todos los valores registrados

 Control remoto de TORKEL

 Funciones de generación de informes

Pinza amperimétrica para Torkel

Torkel Win 

Opcionales Serie Torkel 

Prueba de baterías
Localizadores de averías a tierra de baterías. Accesorios


