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Serie TTR®300

Características relevantes

 Mide con exactitud relación, desviación de fase y corriente de 

excitación

 Almacena y descarga resultados de prueba en formato XML por 

medio de puertos RS232, Ethernet o USB (dependiendo del modelo)

 Opera en presencia de alta interferencia/alto voltaje

 Máxima medición de relación (45.000:1); máxima exactitud (0,1%)

 Exhibe error % respecto de valor de placa de fabricante con 

límites pasa/no pasa

 Capacidad para la detección automática de vector cuando se 

prueba a través de PowerDB

 Capacidad de prueba de transformadores de desplazamiento de 

fase, de acuerdo con IEC61378, cuando se prueba por medio de 

PowerDB

La serie de equipos de prueba de relación de vueltas de transformadores 

trifásicos TTR300 está diseñada para medir la relación de vueltas de 

transformadores de potencia, de instrumentación y de distribución 

en un ambiente de subestación o de fabricación. Un diseño robusto y 

resistente para su uso en entornos exigentes, así como cables diseñados 

especialmente para proveer la flexibilidad necesaria en climas fríos.

Versiones TTR300

 Unidad “Caja negra” controlada remotamente

 Capaz de convertirse en  campo al modelo TTR310 o TTR330, sin 

comprometer su calibración

 Capacidad integrada para almacenar resultados de prueba, en 

un formato abierto XML, dentro de memoria interna a través de 

PowerDB LITE

TTR310

Características relevantes

 Unidad de interfaz LCD alfa numérica

 Unidad basada en texto con indicador en color 

 Sustituto del TTR 550503

 Operación totalmente independiente o con control remoto a 

través de PC

 Capaz de convertirse en campo al modelo TTR330 sin 

comprometer su calibración

 Capacidad incorporada para almacenar resultados de prueba 

dentro de memoria interna en formato abierto de datos para 

entrada directa dentro de formato Excel® o XML a través de 

PowerDB LITE

Ensayo de transformadores
Equipos de medida de relación de transformación

Ensayo de transformadores con el TTR330

Ideal para fabricantes de transformadores de potencia. Sus exclusivos 

procedimientos de pruebas y capacidades de almacenamiento permiten al 

operador preparar y ejecutar pruebas difíciles de transformadores trifásicos 

(con múltiples cambiadores de derivación y transformadores de corriente 

de aisladores pasamuros) en una fracción de tiempo que requeriría el uso 

de otros equipos de prueba de relación de vueltas de transformadores.

Esta prueba incluye también un límite pasa/no pasa para relaciones 

individuales.

La serie TTR300 también mide el desvío de fase entre el primario y el 

secundario del transformador. Esto indica en forma rápida problemas en 

el transformador tales como vueltas parcialmente en corto y fallos en el 

núcleo. Esta medición también es útil para verificar errores de fase en todo 

tipo de transformadores de medición de voltaje y de corriente. 

Cada unidad viene equipada con un interruptor de control remoto para 

la realización de pruebas por una única persona. Esto permite que el 

operador pueda probar transformadores con cambiadores de derivación de 

potencia muy rápidamente.

TTR330

Características relevantes

 Operación totalmente independiente o con control remoto a 

través de PC

 PowerDB ONBOARD integrado permite análisis de datos 

mientras el usuario todavía está en el campo

 Problemas tales como PASA/NO PASA son marcados visualmente 

usando un resaltado en ROJO.

 Configuraciones de transformador fácilmente recuperadas 

desde el menú personalizado de configuración.

 Capacidad integrada para almacenar resultados de prueba en 

un formato abierto XML, ya sea a memoria interna o algún 

dispositivo externo de almacenamiento USB

Principales medidas
 Medición de la relación de transformación del 

transformador 

 Ensayo de polaridad y desviación de fase

 Medición de la corriente de excitación
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TABLA COMPARATIVA TTR300 TT310 TTR330

Impresión de resultados sin necesidad de PC
N / A

Rollo de papel térmico 

4 pulg.

Rollo de papel térmico 8,5 

pulg. x 11 pulg

Software

     PowerDB LITE

     PowerDB LITE ONBOARD permite operar a través de 

formularios en pantalla

     PowerDB versión completa Opcional Opcional Opcional

Puerto de comunicaciones

     Interfaz de impresora N / A RS232 USB

     Almacenamiento interno de datos N / A 200 100.000

     Almacenamiento externo de datos N / A USB USB

     Interfaz del ordenador RS232 RS232 Ethernet

Interfaz del usuario

     Tipo de pantalla N / A 5.7” color VGA 8.4” color VGA

     Visualización en la pantalla N / A Text Test forms

     Teclado N / A Numérico QWERTY

Ensayo de transformadores
Equipos de medida de relación de transformación

TTR®25 Básico

El equipo de pruebas TTR25 es una unidad totalmente automática 

incluyendo su calibración y verificación automática. El equipo mide la 

relación de vueltas, la corriente de excitación y el desplazamiento de fase 

(polaridad) en transformadores de distribución monofásicos y trifásicos 

(fase por fase) como asimismo en transformadores de potencia, de tensión 

y de corriente.

Características relevantes

 Extremadamente liviano con solo 890 grs.

 Operación simple pulsar-para-probar

 Mide relación de vueltas de 0,8 a 20,000:1 y corriente de 

excitación hasta 100 mA

 Fabricado de plástico durable ABS

TTR® 100 Avanzado

El TTR100 es nuestro instrumento de mano más completo, robusto, 

liviano, y es operado con batería. Ofrece funciones adicionales tales como 

verificación de la resistencia de devanados, mediciones de polaridad, 

corriente de excitación, y ángulo de fase. Con una relación de vueltas 

de 20,000:1, el TTR100 ofrece una excelente precisión de relación de 

vueltas de ±0,1% y está equipado con suficiente memoria integrada para 

almacenar hasta 200 resultados de prueba, así como 100 configuraciones 

de prueba de transformador definidas por el usuario.

Características relevantes

 Es el instrumento de mano TTR más preciso con las relaciones de 

vueltas más altas de la industria

 Liviano 1,5 kg y robusto; ideal para ambientes en el campo y 

subestaciones

 Mide relación de vueltas de transformadores de potencia, 

distribución y reguladores monofásicos y trifásicos (una fase a 

la vez), así como también de transformadores de potencial y de 

corriente


