MÁQUINAS ROTATIVAS
Tecnología de medición en movimiento
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Por último, nos gustaría tratar el área ﬁnal del
núcleo laminado que está especialmente clasiﬁcado para los turbogeneradores. En este caso, así
como en otros casos especiales, la solución permite
desacoplar la bobina Rogowski del carril y posicionar el sensor manualmente.
Más información en
omicronenergy.com/stator-core-testing

«Si hay alguna imperfección

La medición del ﬂujo de dispersión se realiza en el núcleo
del estator con nuestro dispositivo de prueba multifuncional
CPC 100 y la Opción de actualización para la medición de
imperfecciones en los núcleos de estator.

en el núcleo del estator, se
detecta de forma confiable
con la ayuda de la medición
del flujo de dispersión».
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El software intuitivo de la solución permite a los usuarios crear
informes en campo con los resultados de las mediciones, gráﬁcos
y un mapa térmico.
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