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Ensayo de transformadores
Sistema de diagnóstico de aislamiento

DELTA4000 12 kV

Como hemos mencionado anteriormente, el diagnosticador de aislamiento 

DELTA4000 se utiliza para realizar en general las siguientes mediciones 

sobre transformadores:

Características relevantes

 Pruebas (tangente delta) del factor de disipación/factor de potencia

 Mide la capacidad, el factor de disipación y pérdida de vatios

 Detecta una amplia variedad de defectos en el aislamiento

 Pruebas de tip-up automáticas

 Mediciones de factor de disipación a diferentes tensiones

 Pruebas de diagnóstico en aislantes no lineales y/o de gran pérdida

 Diferencia entre humedad y problemas relacionados con DP

 Corriente de excitación de devanados de transformador

 Detecta problemas relacionados con la magnetización

 Mediciones de relación de giro del transformador de AT

 Medición de relación de giro en alta tensión

 Detecta problemas con giros perdidos o acortados

Pruebas con el DELTA4000 y ordenador portátil

Dos modos de utilización del software

 PowerDB Advanced. Proporciona una operación plenamente 

automática para tangente de delta como así también corriente de 

excitación y prueba tip-up. Y otra manual donde el operador tiene el 

control total para establecer los parámetros de prueba. Datos fáciles 

de guardar y recuperar. 

 PowerDB Pro opcional para importación de datos con facilidad y 

acceso a sus datos históricos para análisis y tendencia. 

Pantalla frontal en  modo automático

Procedimiento para realizar el ensayo

 Seleccione la plantilla acorde al objeto bajo prueba

 Introduzca los datos de la placa de identificación

 Ejecute pruebas automáticas y vea los valores en el informe

 Imprima y archive los resultados del ensayo para futuras 

comparaciones y análisis de tendencias

Pantalla frontal en  modo manual

Carro de transporte
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Capacidad de establecer una interfaz con otras 
unidades de prueba de transformadores

El Delta 4000 está preparado con interfaz a otros equipos de medición 

como son el MLR10 para medición de reactancia de pérdida, bancos de 

capacidad, con la serie TTR, relación de vueltas de transformadores; con la 

serie MTO210 para medir resistencia de devanados, con las nuevas series 

MIT/S1 para mediciones de resistencia de aislamiento de CC y con la serie 

MCT para mediciones de transformadores de corriente.

DELTA4000 conectado con FRAX

DELTA4000 conectado con IDAX300

DELTA4000 conectado con MLR10

DELTA4000 conectado con TTR310

DELTA4000 conectado con MTO210

Aspectos clave del DELTA4000

 El diseño multicomponente más ligero de la industria con 36 kg. 

dos unidades de 14 kg y 22 kg

 Funcionalidad líder en el sector industrial con corrección de 

temperatura individual (pendiente de patente) y detección de 

dependencia de tensión (pendiente de patente) 

 Rango de frecuencias líder en el sector industrial (5-500Hz)

 Tiempos de prueba más rápidos del sector industrial

 Robusto y portátil para campo y taller, diseñado para trabajar 

en subestaciones con grandes interferencias

 Operación automática y manual

Especificaciones técnicas del DELTA4000

 Tensión de salida

 0-12 kV

 Rango de frecuencia

 1-500 Hz

 Corriente de salida

 300 mA, 4 minutos

 100 mA continua

 Mediciones

 Tensión

 Corriente

 Capacidad

 Factor de potencia

 Factor de disipación (tan delta)

 Inductancia

 Energía (pérdida de vatios)

 Precisión de medición ± 0.5% (Capacidad/Inductancia/PF/Tan Delta)


