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MCT1605 Equipo de prueba de 
saturación, relación y polaridad 

El equipo de medida MCT1605 de Megger es una unidad ligera, robusta 

y portátil. Se usa de forma automática o manual para realizar pruebas de 

saturación, de relación, de polaridad, de desmagnetización, de carga de 

TC y de aislante en transformadores de corriente.

El MCT proporciona un voltaje de salida variable controlado por 

microprocesador e instrumentación de precisión para probar de forma 

automática TCs simples o de relación múltiple.

El MCT1605 se conecta directamente al TC de relación múltiple y realiza 

las tres pruebas – saturación, relación y polaridad – en todas las tomas 

presionando un solo botón y sin cambiar los cables.

Características relevantes

 Prueba automática presionando un solo botón: 

desmagnetización, prueba de tensión de codo en TCs de relación 

múltiple, saturación, polaridad y desviación, resistencia del 

devanado y resistencia del aislante

 Presenta múltiples curvas de saturación con tensión de codo 

instantáneas

 Medición del aislamiento 1 kV CC integrado

 Pantalla gráfica de color visible con luz del día

 “Guardar e Imprimir Después” con llave USB

 Rápida introducción de datos usando el teclado completo QWERTY

 Voltaje de ensayo de saturación 1600 VAC

 Selección de medición automática o manual

 Generación completa de informes de todas las medidas 

realizadas con el software de Megger PowerDB Lite

Presentación de curva de saturación y 

resumen de todos los resultados

MAGNUS Equipo para 
configuración de transformadores

Cuando se ponen en marcha las instalaciones de energía eléctrica, o se 

produce una avería, es necesario comprobar los transformadores existentes 

para asegurarse de que suministran la corriente correcta a los instrumentos 

instalados y al equipamiento del relé de protección.

El MAGNUSTM permite la preparación de curvas de excitación para 

transformadores de instrumentos de forma rápida y fácil. 

El MAGNUS también se utiliza para des-magnetizar los núcleos de los 

transformadores de corriente y realizar pruebas de relación de transmisión 

en los transformadores de tensión. A pesar de que sólo pesa 16 kg, 

suministra 1 A a 2,2 kV. 

Normalmente el MAGNUS se suministra con un cable especial de alta 

tensión y una robusta maleta.

Características relevantes

 Preparación rápida y fácil de curvas de excitación 

 Desmagnetiza núcleos de transformador de corriente

 Realiza ensayos de relación de transmisión en transformadores 

de tensión

 Control a dos manos para seguridad personal

Pantalla de prueba manual

Ensayo de transformadores
Prueba de saturación, relación y polaridad

Ensayo de saturación con el MCT1605

MAGNUS


