


Conjuntos de prueba de cables KPG 50kV / 80kV / 110kV / 120kV

Los dispositivos de la serie KPG 50-120kV han sido diseñados para la prueba de tensión, pruebas de voltaje, y cables de

corriente de voltaje.

Hay 4 versiones diferentes disponibles. (50kV / 80kV / 110kV / 120kV) Los dispositivos se caracterizan por su bajo peso y alta

potencia de salida. Gracias al diseño compacto de 2 piezas, las unidades son fáciles de transportar y perfectas para usar en

cualquier sitio. El diseño está separado de la unidad de operación y alto voltaje. Su interruptor de llave, enclavamiento de

conexión y un circuito de tierra de protección garantizan la máxima seguridad.

Campo de aplicación:

▪ Prueba de cables recién instalados y uniones de cables antes de la puesta a punto

▪ Prueba en la puesta en marcha de sistemas de cables o sistemas de alto voltaje después de mantenimiento y reparación

▪ Pruebas preventivas regulares de cables

▪ Pruebas de equipos eléctricos

Características:

▪ Equipo compacto, liviano, portátil y de fácil manipulación

▪ Diseño modular

▪ Configuración de prueba rápida

▪ Viaje de sobre corriente

▪ Protección al sobre voltaje

▪ Medición de tensión directa en salida HV

▪ Circuito de tierra de protección

Volumen de suministro:

▪ Unidad de operación con bolsa de protección y

almacenamiento de cable

▪ Unidad de alta tensión con conexión de conexión HV

▪ Cable de conexión HV, longitud 2m

▪ Cable de conexión, unidad HV a la unidad operativa,

longitud 3m

▪ Cable de tierra para la estación de tierra, longitud 3m

▪ Cable de tierra para protección de tierra, longitud 3m

▪ Cable de alimentación

▪ Varilla de tierra y descarga, desmontable, con cable

de tierra y bolsa

▪ Paquete de servicio

▪ Manual de usuario

Opciones:

▪ Funda de transporte con función de carro

▪ Temporizador 1-60 minutos
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Especificación
*Sujeto a cambios sin previo aviso

NUEVOS MEDIDORES DIGITALES

KPG 50kV KPG 80kV KPG 110kV KPG 120kV

Fuente de alimentación

0 ... 50 kV DC 0 ... 80 kV DC 0 ... 110 kV DC 0 ... 120 kV DC

polaridad negativa polaridad negativa polaridad negativa polaridad negativa

Corriente de salida nominal a max. 

tensión de salida
6 mA 5 mA 4 mA 3,5 mA

Viaje de sobre corriente > 8 mA > 7 mA > 6 mA > 5,5 mA

Voltímetro

Amperímetro

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Peso

Unidad de operación 13 kg 13 kg 13 kg 13 kg

Unidad de alto voltaje 17 kg 18,5 kg 20 kg 20,5 kg

Dimensiones (W x H x D)

Unidad de operación 37 x 20 x 28 cm 37 x 20 x 28 cm 37 x 20 x 28 cm 37 x 20 x 28 cm

Unidad de alto voltaje 21 x 38 x 31 cm 21 x 40 x 31 cm 21 x 42 x 31 cm 21 x 43 x 31 cm

max. 900 VA

-25 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C

Operación de red, seleccionable 115/230 V; 50/60 Hz (especif icar al realizar el pedido)

Tensión de salida ajustable

4 dígitos, LED / rango 0.0 ... 130.0 kV / resolución: 100 V

4 dígitos, LED / rango 0 ... 9.999 mA / resolución: 1 μA
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