MPD 500
Sistema de medición de descargas parciales para
aplicaciones de pruebas de rutina

Pruebas de descargas parciales
Puntos débiles de los sistemas de aislamiento
El sistema de medición de descargas
parciales MPD 500 está especialmente
diseñado para proporcionar resultados
rápidos y confiables en un entorno
de alto rendimiento. El sistema MPD
500 se beneficia de la experiencia de
los cientos de unidades de MPD que
se utilizan diariamente. El resultado
es la solución ideal para avanzadas
pruebas de rutina, claras decisiones
de correcto/incorrecto y una sencilla
generación de informes.

Las descargas parciales (DP) se definen como descargas eléctricas localizadas que
solo rompen parcialmente el aislamiento entre conductores, a menudo antes
de una perforación del aislamiento. Por lo tanto, las mediciones de DP están
muy establecidas y son ampliamente aceptadas como garantía de calidad y para
pruebas en fabrica de activos de media y alta tensión en muchos segmentos
de la industria y en las compañías eléctricas.
Los sistemas modernos de medición de DP basados en carga aparente [pC],
según IEC 60270, revelan puntos defectuosos en aislamientos eléctricos con
un alto grado de sensibilidad.
Las mediciones de tensión de interferencia de radio (RIV, por sus siglas en inglés)
expresan las actividades de descargas parciales como una tensión que se da
en conductores de equipo eléctrico. El valor RIV se visualiza en μV de acuerdo
con CISPR 16-1-1 y la aún utilizada NEMA 107-1987 (asociación estadounidense
de fabricantes de productos eléctricos).

La mejor manera de medir DP
Como miembro más reciente de la exitosa familia de productos de medición
de DP de OMICRON, el MPD 500 se beneficia de la experiencia de cientos de
unidades MPD que los principales fabricantes de máquinas rotativas, de cables
y de transformadores a nivel mundial usan a diario.
Gracias a la incorporación de una gran variedad de tecnologías de punta,
la obtención de resultados sumamente sensibles y exactos con el MPD 500
es tan fácil como utilizar un voltímetro.
El software de fácil manejo proporciona un control remoto total de los
dispositivos de medición y genera de manera muy sencilla y automatizada
informes de mediciones de DP / RIV. El MPD 500 posee también funciones
multicanal simultáneas, sin necesidad de usar un multiplexor.

Laboratorio de Alta Tensión – 300 kV
PFIFFNER Instrument Transformers Ltd. / Suiza
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Resultados a simple vista
Ventajas del software intuitivo MPD 500:
Vista simple y
multicanal

>> Visualización concisa tanto de las mediciones simples
como multicanal

>> Función pasa / no pasa fácil de usar
>> Diagramas detallados para análisis en profundidad
En las pruebas rutinarias de fábrica, la función concluyente
pasa / no pasa resulta ideal para tomar decisiones
rápidamente. El ajuste de los umbrales resulta más fácil,
como lo son las tensiones de inserción y extinción.
El empleo de la función multicanal del MPD permite visualizar
múltiples valores de medición de DP de forma simultánea
en una pantalla, a diferencia de las soluciones anticuadas
de multiplexores. Esto hace que el MPD 500 sea ideal para
mediciones de DP en entornos de alta producción.
Para análisis avanzados, las visualizaciones clásicas en elipse
y el PRPD de gama alta (Φ-Q-n) muestran actividades de descargas parciales en tiempo real a 25 imagenes por segundo.
La frecuencia central y el ancho de banda se ajustan
automáticamente para conseguir una medición cómoda
y confiable conforme con la norma IEC 60270.

Automatice sus informes
Pantallas Ellipse y
PRPD (Φ-Q-n)

La función electrónica exhaustiva de informes, de carácter
opcional, proporciona automáticamente un protocolo de
prueba conciso en cuestión de segundos. Estos informes
pueden contener información tanto sobre el objeto que
se prueba, la medición y todos los datos en intervalos
definibles, como sobre los diagramas que muestran Q(t),
U(t), y Q(U).

MPD 500

Se pueden insertar capturas de pantalla individuales en
cualquier momento de la medición pulsando simplemente
una tecla.

>> Económico: DP y RIV se combinan
en un solo instrumento
>> Rápido y de fácil utilización
>> Medición rápida y automática conforme
con la norma IEC 60270
>> Apoyo para la toma de decisiones con la
indicación clara de pasa / no pasa
>> Pruebas multicanal eficientes con
varios resultados mostrados de manera
simultánea
>> Le ahorra tiempo: Informes
automatizados rápidos y fáciles
www.omicronenergy.com/mpd500
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Excellent noise suppression
Ventajas de la comunicación por fibra óptica
Toda la familia de MPD utiliza el “punto de medición de DP”, bajo el cual se
digitaliza y procesa muy cerca del dispositivo de acoplamiento, como se muestra
a continuación. La señal digitalizada se transfiere a la sala de control del
operador a través de comunicación óptica. Este principio también minimiza el
bucle de tierra efectivo y la influencia de interferen-cias externas, lo que reduce
significativamente el nivel de ruido de fondo.

Hay varias fuentes de interferencia
que pueden dificultar la medición
de descargas parciales. El MPD 500
ofrece funciones eficaces para
reducir o eliminar el efecto de
estas perturbaciones y obtener
mediciones más exactas y fiables.

Las perturbaciones electromagnéticas de los equipos de AT cercanos no influyen
en las fibras ópticas, por tanto el rutado de los cables resulta fácil y rápido, sin
necesidad de precauciones especiales. La seguridad es lo primero. El aisla-miento
galvánico completo entre el “punto de medición” y la sala de control establece
nuevos estándares de seguridad operativa incluso en caso de que se produzca un
fallo en el objeto de prueba.
Se pueden usar largas conexiones de fibra óptica sin dificultar el funcionamiento
del instrumento. La distancia entre la detección de DP y el operador puede ser
de hasta 2 km.

Detección convencional de DP
Interferencia

Condensador de
acoplamiento

C2’
C3’

C12’
C

C3’

C3’

C21’
C

C3’

Cable de medición de 5 m ... 50 m

Dispositivo de
acoplamiento

Punto de
medición de DP

C 2’
Dispositivo sometido
a prueba

Bucle de tierra

Detección innovadora de DP con el sistema MPD 500
Condensador de
acoplamiento

C2’
C3’

C21’
C

C3’

C3’

C21’
C

C3’

C 2’

Punto de
medición de DP

Dispositivo de
acoplamiento

hasta 2 km
Fibra óptica

~ 0,3 m

MPD 500
y MPP 600
Dispositivo sometido
a prueba
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Supresión activa de ruido

Pruebas rutinarias de fábrica

La frecuencia central puede regularse fácilmente de 0 MHz
a 2,5 MHz gracias a un control deslizante. Junto con los
tres anchos posibles, se puede sintonizar el MPD 500 a un
intervalo de frecuencias con menos ruido y así concentrarse
óptimamente en las señales DP objeto de la prueba.

Las mediciones de DP rutinarias resultan más fáciles gracias
a la función integrada pasa / no pasa. Configure el MPD 500
con el nivel de umbral de DP deseado para el dispositivo
sometido a prueba. Cuando se supera este nivel, se muestra
claramente en la ventana principal.

Sólo hay que usar el ratón para habilitar un número ilimitado
de puertas fase / amplitud para suprimir eficazmente las
perturbaciones de fase fija.

Para más investigaciones, el MPD 500 proporciona
visualización y herramientas de diagnóstico avanzado como
elipse y PRPD (ϕ-Q-n), que normalmente solo se encuentran
en sistemas de medición de DP caros de gama alta.

Portabilidad alimentada por batería
Amplia gama de aplicaciones

Además del avanzado principio de punto de medición,
se puede obtener aún más sensibilidad del circuito si se
elimina el ruido procedente de la alimentación de alterna
del MPD 500. Todas las unidades se suministran con una
unidad de batería externa que proporciona al sistema una
alimentación de hasta 8 horas de funcionamiento continuo.

Actualice sus instalaciones de prueba con los modelos
de referencia técnicos más recientes de mediciones de
descargas parciales. El MPD 500 es ideal para examinar
fallos de DP en aislamientos eléctricos de transformadores,
pasantes, generadores, motores y otros tipos de equipos
eléctricos en entornos apantallados de pruebas rutinarias
de fábrica y laboratorios de ensayos.
Adaptable al formato de 19”, el MPD 500 sustituye a los
instrumentos integrados obsoletos. Este dispositivo
convierte las salas de control en instalaciones de medición
de DP avanzadas, con todas las ventajas de un sistema
de DP contemporáneo. Todos los recambios se optimizan
según las necesidades individuales. Póngase en contacto
con su representante de ventas de OMICRON para más
detalles.

Adapte el equipo a sus necesidades
Si es necesario el MPD 500 se puede actualizar a la
versión consolidada del sistema de análisis y medición
de DP MPD 600 de gama alta de OMICRON en cualquier
momento, incluso tras varios años de funcionamiento.
Por ello, el MPD 500 es la única elección que no conlleva
riesgos para las mediciones de DP, incluso si su demanda
aumenta.

Señales de DP ocultadas en
la banda de interferencias

Señal de DP con nivel
de interferencia reducido
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Configuración de la medición e información para pedidos
Paquetes de MPD

Nº de pedido

Paquete de DP MPD 500

VE004500

1

1 × unidad de adquisición MPD 500
1 × controlador MCU 502
1 × CPL 542 0,5 A de impedancia
1 × paquete de batería MPP 600
1 × cable de fibra óptica
+ Software y manual para mediciónes de DP
Paquete de RIV MPD 500

Nº de pedido

Componentes de software y del equipo
Paquetes de software/actualizaciones

Software para mediciónes de DP o RIV
(Dependiendo de paquete)

incluido

Actualizaciones del software de DP del MPD 500

VESM4500

Actualizaciones del software de RIV del MPD 500

VESM4501

Función de informes del MPD 500

VESM4502

interfaz COM de Microsoft (Módulo “Integration”)

VESM4108

VE004501

1 × unidad de adquisición MPD 500
1 × controlador MCU 502
1 × CPL 542 0,5 A de impedancia
1 × paquete de batería MPP 600
1 × cable de fibra óptica
+ Software y manual para mediciónes de RIV
Canal adicional de medición MPD 500
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Controlador de bus de fibra óptica MCU 502

VE004300

3 Cables de comunicaciones de fibra óptica1
VE004502

1 × unidad de adquisición MPD 500
1 × paquete de batería MPP 600
1 × cable de fibra óptica

Longitud: 20 m

VEHK4001

Longitud: 50 m (en tambor de cable)

VEHK4002

4 Bateria de ion de litio

Se puede combinar un máximo de dos canales
de medición adicionales con la unidad MPD 500
(no sincronizados).
Actualizaciones

Unidad de control de bus de fibra óptica

Conjunto paquete MPP 600 (que incluye
bateria, sujetador, y cargador con cable
de alimentación)

VEHZ4105

Bateria de ion de litio MPP 600

VEHZ4106

VE004503

Actualización del MPD 500 al MPD 600,
el sistema de medición de DP más avanzado

5 Maletines de protección
Maleta MPC 600

VEHP0041

6 Maletines de transporte
Para tres MCT 100 máximo

VEHP0047

MBT 560 (para el sistema MPD completo)

VEHP0045

Maletín de vuelo para MPD

VEHP0048

Sistema MPD 500
Aplicación y configuración

Medición de DP

1

Software

2

MCU 502

6

3

Cable dúplex
de fibra óptica
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MPD 500 y
MPP 600

Nº de pedido

Accesorios
1 Calibradores/inyectores de carga
CAL 542:

Versión A (0.1 pC ... 10 pC)

4 Condensadores de acoplamiento2
VE004200

MCC 112:

12 kV, 1.2 nF

VEHZ4118

MCC 117-C: 17,5 kV, 2 nF

VEHZ4157

CAL 542:

Versión B (1 pC ... 100 pC)

VE004210

CAL 542:

Versión C (10 pC ... 1 000 pC)

VE004220

CAL 542:

Versión D (0.1 nC ... 10 nC)

VE004230

(con condensador de brazo bajo de 2µF)

MCC 124-C: 24 kV, 1,0 nF
MCC 210:

RIV1-NEMA:

Impedancia de salida = <2 Ω

VE004250

RIV1-CISPR:

Impedancia de salida = 20 kΩ

VE004251

VEHZ4158

(con condensador de brazo bajo de 2µF)

2 Calibradores de medición RIV

3

Nº de pedido

Accesorios

100 kV, 1,0 nF (en la base móvil)3

VEHZ4117

MCC 210L: 100 kV, 1,0 nF (en la base móvil)

VEHZ4126

5 Adaptadores de borna2

Impedancias de medida

Kit BTA3 rosca interior G ¾“, 4 mm hembra

VEHZ4121

Kit BTA6 2¼“ – rosca exterior 12 UN, 8 mm hembra

VEHZ4122

CPL 542:

Tipo de 0,5 A

VEHZ4100

Kit BTA7 rosca exterior M30 × 1,5, 4 mm hembra

VEHZ4123

CPL 542:

Tipo de 2 A

VEHZ4101

VEHZ4165

CPL 543:

Tipo de 5 A

VEHZ4103

Kit BTA9 ¾“ – rosca exterior 14 NPSM, interfaz de
contacto por muelle

CPL 542:

Tipo NEMA 0,5 A

VEHZ4150

Kit BTA14 rosca exterior M24, 4 mm macho

VEHZ4166

CPL 542:

Tipo NEMA 1,2 A

VEHZ4151

CPL 542:

Tipo CISPR 0,5 A

VEHZ4152

CPL 542:

Tipo CISPR 1,2 A

VEHZ4153

6 Transformador de corriente de alta
frecuencia
VEHZ4148

MCT 120

Artículos personalizados disponibles por encargo
Incluida la impedancia de medición CPL con capacidad
2
de brazo bajo de 4 µF
1
2

Áreas de aplicación
con accesorios
Calibración
1

CAL 542

2

RIV1

Medición capacitiva
4

MCC 112 /117-C /
124-C /210

3

CPL 542

Medición capacitiva
5

Adaptador de borna
Medición inductiva

6

MCT 120

Medición multicanal
MPD 500
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Encontrará más información sobre los accesorios
en nuestro sitio web www.omicronenergy.com/mpd500

Datos técnicos

MPD 500

MPP 600 - Batería de iones de litio
más cargador de baterías

Input

Datos técnicos

Rango de frecuencia
central

0 Hz ... 2,5 MHz

Ancho de banda
frecuencia entrada

100 kHz, 300 kHz, 1 MHz

Rango de frecuencia
de entrada

Tensión: 		
Entrada de DP:

CC, 0,1 Hz ... 2,1 kHz
0 Hz ... 2,5 MHz

Impedancia de entrada

Tensión: 		
		
Entrada de DP:

1 MW, con 1 µF
en paralelo
50 W

Tensión de entrada (máx)

Tensión:		
Entrada de DP:

60 VRMS
10 VRMS

Margen dinámico

Tensión:		
Entrada de DP:

102 dB
132 dB (globale)

Software

110 × 30 × 170 mm

Peso

780 g

Valor nominal

11,1 V nominal, 8,7 Ah

Energía nominal

96.5 Wh

Accesorios
1

CAL – Calibrador/inyector de carga

El calibrador de carga CAL 542 se utiliza para inyectar
una carga definida y verificar el circuito de medición.

Requisitos del PC
Hardware mín.

Dimensiones (An. × Alt. × F.)

Pentium 4® / Athlon 64® o superior,
RAM de 1 GB, USB 2.0
Windows 7™, Windows 8™, Windows 8.1™,
Windows 10™

Datos técnicos

CAL 542

Frecuencia de
repetición de pulsos

300 Hz

Tiempo de ascenso de pulso

< 4 ns*

Dimensiones (An. × Al. × F)

110 × 30 × 185 mm

Peso (batería incluida)

520 g

Conector de salida

1 × BNC (con adaptador BNC,
cables y pinzas de conexión)

Alimentación eléctrica

Batería de litio de 9 V
Vida útil > 10 años

Exactitud
Resolución del tiempo
de proceso de DP

< 2 ns

Canales de entrada

Nivel de DP: ± 2 % del valor de DP calibrado
Tensión:
± 0,05 % de la tensión calibrada
Frecuencia: ± 1 ppm

* Typical value for version A and version B
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El calibrador RIV1 permite una calibración confiable para la
medición de descargas parciales basada en la tensión de
radioinfluencia (RIV por sus siglas en inglés) de acuerdo con
las normas NEMA y CISPR.

Datos mecánicos / tensión de alimentación
Humedad

5 % ... 100 % sin condensación

Temperatura ambiente

Funcionamiento:
Almacenamiento:

0 °C ... 55 °C
-10 °C ... 70 °C

Dimensiones (An × P × Al) 110 × 44 × 190 mm
Peso

600 g

Fuente de alimentación

8 ... 12 V CC a través de fuente de alimentación ext. o batería de litio poly MPP 600

RIV1 – Calibrador de medición RIV

Controlador de bus de fibra óptica MCU

Datos técnicos

RIV1-NEMA

RIV1-CISPR

Rango de frecuencias

100 kHz ... 2 MHz
(pasos de 50 kHz)

100 kHz ... 2 MHz
(pasos de 50 kHz)

Magnitud

10 µV ... 10 mV

10 µV ... 10 mV
@300 Ohm

Exactitud de magnitud <2%

<2%

Impedancia de salida

<2 Ohm

20 kOhm

Normas cumplidas

NEMA 107 - 1987,
IEEE C57.12.90-2008

IEC 60437,
CISPR 18-2 (2)

CPL 542 NEMA 0,5A,
CPL 542 NEMA 1,2A

CPL 542 CISPR 0,5A,
CPL 542 CISPR 1,2A

Datos técnicos

MCU 502

Accesorio
(cuadripolo)

Dimensiones (An. × Alt. × F.)

110 × 30 × 180 mm

Conectores

1 × BNC

Dimensiones (an. × f × al.)

120 × 40 × 183 mm

Peso

680 g

Material

Aluminio extruido

1×

Temperatura de
funcionamiento

0 °C ... 50 °C

2×

Storage temperature

-20 °C ... 70 °C

Humedad

10 … 95 %, sin condensación

Peso

590 g

Conectores
USB 2.0 tipo B (con
cable USB, 2 m)
Red de fibra óptica
(serie 600)
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CPL – Impedancia de medición

Los cuadripolos CPL son impedancias externas de
medición para mediciones de descargas parciales.
Ambos incluyen un dispositivo de protección de
sobretensión integrado de 90 VPico.
Datos técnicos

CPL 542

CPL 543

Corrientes máx.

0,5 A o 2 A

5A

Rango de frecuencia 20 kHz ... 5 MHz
(salida de DP)
0,2 ... 1,5 MHz (CISPR)
0,85 ... 1,15 MHz (NEMA)

20 kHz ... 6 MHz

Capacitancia de
brazo bajo

30 μF (para versión de 0,5 A)
120 μF (para versión de 2 A/1,2 A) 272 μF

Conectores de
entrada

Terminales 2 × 4 mm5
1 × GND

Terminales 2 × 4 mm5
1 × GND

Conectores de
salida

2 × BNC (DP y V),
1 × BNC (señal TTL)

2 × BNC (DP y V)

Dimensiones
(An. × Alt. × F.)

150 × 60 × 100 mm

150 × 60 × 100 mm

Peso

700 g

700 g

5

Para conectar un condensador de acoplamiento

4

MCC – Condensador de acoplamiento

El condensador de acoplamiento conecta el sistema MPD 600 al equipo en prueba de alta tensión. Existen condensadores de
acoplamiento MCC para diversos niveles de tensión. Los condensadores MCC 112, MCC 177-C y MCC 124-C están diseñados para
conexión directa con el sistema MPD 600. El MCC 210 esta disenado con una impedancia de medición integrado con una
capacitancia auxiliar de 4 μF. Sin el cuadripolo, se encuentra disponible como MCC 210L.
Datos técnicos

MCC 112

MCC 117-C

MCC 124-C

MCC 210 / MCC 210L

Upr8 (fase a tierra)

12 kV

17,5 kV

24 kV

100 kV

CNominal

1,2 nF (± 20%)

2 nF (+/- 15 %)

1,2 nF (± 20%)
opción C: 1,0 nF (+/- 15%)

1,0 nF (± 10%)

Tensión no disruptiva (1 min) 28 kV

38 kV

50 kV

120 kV

QDP

< 2 pC @ 13,2kV

< 2 pC @ 20,7 kV

< 2 pC @ 26,4 kV

< 1 pC @ 100 kV

Peso

4,5 kg

2,3 kg

6 kg / opción C: 3,2 kg

10 kg

Dimensiones (An. × Alt. × F.)

182 × 158 × 182 mm

104 x 150 x 165 mm

182 × 238 × 182 mm
Option C:
150 × 219 × 150 mm

450 × 766 × 450 mm

Material suministrado

Adaptador (TNC a BNC)
Cable de conexión BNC

Adaptador (TNC a BNC)
Cable de conexión BNC

Adaptador (TNC a BNC)
Cable de conexión BNC

Cable de conexión BNC
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Adaptadores de borna
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MCT 120 – TC de alta frecuencia

Los kits BTA constan de un adaptador BTA que se conecta a la toma
espefica de medición e incluye un tubo de descarga de gas. Los kits
incluyen tambien un adaptador BTA a BNC y un cable coaxial que
conecta ya sea a través de CPL o directamente al sistema MPD.

El MCT 120 es un transformador de corriente (TC) de
alta frecuencia, que capta señales de descarga parcial
desde posiciones fácilmente accesibles y a una distancia
segura de las altas tensiones.

Datos técnicos

Datos técnicos
Conector de rosca interior G ¾“, 4 mm hembra para:
por ejemplo, ABB / Micafil estándar, RTKF, RTKG

Rango de frecuencias (-6 dB)

80 kHz ... 40 MHz (0 mm brecha)

Dimensiones interiores del orificio

ø ~53,5 mm

Conector hembra de rosca exterior de 2¼“ – 12 UN,
8 mm para: Pestaña de medición de borna estándar
IEEE, ABB O Plus C

Dimensiones exteriores

114 × 154 × 62 mm

Núcleo de ferrita

Dividido

Conector

BNC, 50 Ohm

Kit BTA7

Conector hembra de rosca exterior M30 x1,5, 4 mm
para: por ejemplo,HSP tipo SETF

Peso

1200 g

Kit BTA9

Interfaz de contacto de resorte de rosca exterior de
¾“ – 14 NPSM para: por ejemplo, ABB tipo T

Temperatura de funcionamiento

-20 °C ... 55 °C

Kit BTA14

Conector hembra de rosca interior M24, 4 mm para:
por ejemplo, F&G o HSP tipo EKTF

Kit BTA3
Kit BTA6
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Comparación de sistemas MPD 500/600
MPD 500
Paquete
DP o RIV

MPD 600
Paquete
Basic SW

■

■

–

■

Visualización de curva de tensión

■

■

Pantalla FFT

–

■

Función de osciloscopio

–

■

Visualizaciones de histogramas en 3D

–

■

Mediciones multicanal simultáneas

■ (máx. 3 canales)

■

Mediciones multicanal sincronizadas

–

■

–/■

■

Tensión de inicio y extinción

■

■

Apantallamiento de unidad (por antena)

–

□

Apantallamiento de la ventana amplitud-fase

■

■

3FREQ (obligatorio el paquete Advanced)

–

□

3PARD (paquete Advanced)

–

□

Modo Cable (Cable)

–

□

Paquete Advanced (para el Modo Experto)

–

□

Generación de informes XML (VESM4502)

□

■

–

□

Visualización de elipse y de patrón de
DP resuelto en fase (PRPD)
Vista trifásica de patrón resuelto
en fase con QIEC

Visualización

Medición
Soporte de software para las mediciones RIV

Apantallamiento y
supresión del ruido

Modo

Informes
y exportación

Automatización a través de la interfaz COM de
Microsoft (Módulo “Integration” – VESM4108)

■ incluido

□ opcional

– no incluido

MPD 500
Sistema de medición de
descargas parciales para
pruebas rutinarias y de
aceptación
MPD 500
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MPD 600

MPD 600
Paquete
Basic SW

MPD 500
Paquete
DP o RIV

Rango de frecuencia central

0 Hz ... 2,5 MHz

0 Hz ... 32 MHz

Anchos de banda
de frecuencia de entrada

100 kHz, 300 kHz, 1 MHz,
(paquete RIV: 9 kHZ)

9 kHz, 30 kHz, 40 kHz, 100 kHz, 160 kHz,
300 kHz, 650 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz, 3 MHz

Funcionalidad de
grabar/reproducir

–

■

Ruido del sistema

< 0,015 pC

< 0,015 pC

Vista del analizador de espectro

–

Vista del analizador de espectro en
tiempo real para entrada de DP, incluida la
visualización de la probabilidad espectral

Panel de vista global
para patrones de DP

–

Mostrando los patrones de
DP de varios canales a la vez

Compatible con el convertidor
de ancho de banda UHF 620

–

□

Compatible con el puente de
medición balanceado MBB1

–

□

Herramientas expertas adicionales

–

Q(U), H(Q), tendencias, medida de CC

Modos de usuario

1 modo de usuario

3 modos de usuario

Función de estadística
(Paquete Advanced)

–

■

Trigger para PDL 650

–

■

Vista 3D

–

■

Vista de alcance

–

■
■ incluido

□ opcional

– no incluido

MPD 600
Avanzado sistema de
medición y análisis para
descargas parciales

MPD 500

MPD 600
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Una conexión resistente y segura
Bienvenido al equipo
En OMICRON siempre podrá contar con un equipo experimentado que le apoyará
de forma activa y en una infraestructura de confianza. Siempre escuchamos
con atención para conocer sus necesidades de forma que podamos ofrecerle
las mejores soluciones posibles. Nos esforzamos por mantener asociaciones
duraderas y asegurarnos de que pueda usted seguir confiando en su producto
mucho después de su adquisición. Para lograrlo, nos centramos en la calidad, la
transferencia de conocimientos y una asistencia al cliente de alto nivel.
Charles, Wenyu y René están a su disposición para informarle sobre los servicios
que le ofrecemos y sobre las ventajas que tiene formar parte del equipo.

Charles Sweetser
Especialista de aplicación

Soluciones en las que puede conﬁar...
... creadas con la experiencia, pasión y enfoque innovador que utilizamos para
establecer continuamente estándares innovadores en nuestro sector.
Invertimos más del 15 % de la facturación total en investigación y desarrollo, de
modo que incluso podemos garantizar el uso confiable de las últimas tecnologías y
métodos en el futuro.
Nuestro concepto de atención integral al producto – como las actuaizaciones
gratuita de software – también garantiza que su inversión en nuestras soluciones
merecerá la pena a largo plazo.
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Wenyu Guo
OMICRON Academy

Compartimos nuestro conocimiento...
... manteniendo un diálogo constante con usuarios y expertos. Algunos
ejemplos de esto son nuestros eventos para clientes, las conferencias que
tienen lugar en todo el mundo y nuestra colaboración con numerosos comités
de normalización.
También ponemos nuestros conocimientos a su disposición en la sección de
clientes de nuestro sitio web en forma de informes de la aplicación, artículos
especializados y artículos en el foro de debate. Con OMICRON Academy,
también ofrecemos una amplia gama de posibilidades de capacitación y le
prestamos asistencia con capacitación de inicio y webinarios gratuitos.

René Ulmer
Asistencia Técnica

Cuando se requiere una asistencia rápida...
... nuestro excelente nivel de asistencia es siempre apreciado. Puede acceder a técnicos
altamente cualificados y comprometidos de nuestro departamento de atención al
cliente 24 horas al día, siete días a la semana, y de forma completamente gratuita. Nos
ocupamos de los servicios de reparación y características del servicio de una manera
equitativa y no burocrática.
Podemos ayudar a minimizar el tiempo de inactividad prestándole equipos desde
una planta de fácil acceso en uno de nuestros centros de servicio en su área. Una
oferta integral de servicios de consultoría, pruebas y diagnóstico completa nuestra
gama de servicios.
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OMICRON – Sobre nosotros
Conﬁables. Apasionados. Diferentes.
Durante más de 30 años hemos desarrollado soluciones de
pruebas y monitoreo innovadoras y de la máxima calidad
para sistemas eléctricos.

Nuestro objetivo es inspirar a nuestros clientes con
productos excepcionales, un intercambio interactivo de
conocimientos y una extraordinaria asistencia técnica.
Además, nuestra curiosidad y pasión nos otorgan la fuerza
de enfocar las cosas desde ángulos diferentes.

Clientes de más de 150 países confían en la tecnología
de pruebas de OMICRON. Además, ofrecemos nuestra
experiencia en forma de servicios, como consultoría,
pruebas y cursos de capacitación.

Junto con nuestros representantes y clientes buscamos
denodadamente un suministro eléctrico seguro y confiable.

„Crear un entorno sin límites artiﬁciales donde un equipo
de excelentes miembros pueda alcanzar un extraordinario
desempeño y disfrutar trabajando juntos al mismo tiempo“.
(Rainer Aberer, fundador de la compañía)

Nuestros valores
Más de 750 empleados de 45 países diferentes conforman
nuestra extremadamente diversa cultura corporativa en
la actualidad. Jerarquías horizontales y un alto grado de
responsabilidad individual crean un entorno de trabajo
motivador en el que nuestros empleados pueden desarrollar todo su potencial. Los valores corporativos practicados
activamente, como el respeto y la confianza, también
ayudan a preservar nuestro espíritu único como compañía.

Reconocemos nuestra responsabilidad social, ecológica
y corporativa y nos hemos comprometido a asegurar un
desarrollo y prácticas comerciales sostenibles. La mayor
parte del trabajo de desarrollo y producción tiene lugar en
nuestra locales en Austria. Unos proveedores altamente
especializados de la región y unos componentes de primera
clase garantizan la confiabilidad y durabilidad de todos los
dispositivos de OMICRON.

Primera conferencia
de OMICRON sobre
pruebas de protección

Fundación de
OMICRON en Austria

OMICRON supera
los 100 empleados

Entrada en los campos de la
tecnología de protección y
de medición

1984

1990

1993
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2000

Entrada en el
campo de
las pruebas de
equipos primarios

2001

Clientes en más de 100
países de todo el mundo

Más de 700 empleados en 22
sedes en todo el mundo

Entrada en el campo
del monitoreo en línea

2003

2009

2015
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OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la industria de la
energía eléctrica con innovadoras soluciones de prueba y diagnóstico. La aplicación de
los productos de OMICRON brinda a los usuarios el más alto nivel de confianza en la
evaluación de las condiciones de los equipos primarios y secundarios de sus sistemas.
Los servicios ofrecidos en el área de asesoramiento, puesta en servicio, prueba,
diagnóstico y formación hacen que la nuestra sea una gama de productos completa.
Nuestros clientes de más de 150 países confían en la capacidad de la compañía para
brindar tecnología de punta de excelente calidad. Los Service Centers en todos los
continentes proporcionan una amplia base de conocimientos y un extraordinario
servicio al cliente. Todo esto, unido a nuestra sólida red de distribuidores y
representantes, es lo que ha hecho de nuestra empresa un líder del mercado en la
industria eléctrica.

Las siguientes publicaciones ofrecen información adicional sobre las soluciones que se
describen en este folleto:

MPD 600
Sistema de tecnología punta para análisis y medición
de descargas parciales

MPD 600

Para obtener más información, documentación adicional e información de contacto
detallada de nuestras oficinas en todo el mundo visite nuestro sitio web.

www.omicronenergy.com
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