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Listado de Equipos deAlquiler:

Equipos de Prueba Compactas Primarias ySecundarias: Precio por día (COP)

TESTRANO 600 – Primer sistema portátil y trifásico para pruebas de transformadores de potencia 900.000

CPC 100 – Equipo multifuncional de pruebas primarias 1100.000

- CP TD1 – Dispositivo de pruebas de capacitancia / factor de disipación (Tangente Delta) 700.000

- CP CU1 – Unidad multifuncional de acoplamiento para CPC 100 (Incluye HGT1) 600.000

* HGT1 – Voltímetro para mediciones de tensiones de paso y contacto con CPC 100 + CP CU1
300.000

- CP SB1 – Cuadro de conmutación para pruebas automatizadas en transformadores de potencia 500.000

- CP CB2 – Necesidades de corriente de hasta 2000 A 500.000

- CP CR500 - Reactor de compensación para comprobar calidad de aislamiento en equipos con elevada impedancia (Unidad) 500.000

CMC 356 – Unidad de pruebas universal de relés y herramienta de puesta en servicio 1200.000

CMC 156 – Unidad de prueba universal de relés 400.000

ARCO 400 -- Equipo universal de pruebas de controles de reenganche / seccionalizador 500.000
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Listado de Equipos deAlquiler:

Equipos de Prueba Compactas Primarias ySecundarias: Precio por día (COP)

CIBANO 500 – Sistema de pruebas para interruptores de potencia de media y alta tensión 1´100.000

CT Analyzer – Equipos para transformadores de corriente, para protección y medida 700.000

- CT SB2 – Caja de conmutación para CT Analyzer 400.000

VOTANO 100 – Equipo para puesta en marcha, rnsayos y certificación de transformadores de tensión 700.000

FRANEO 800 – Analizador de respuesta de barrido de frecuencia 550.000

DIRANA – Análisis de respuesta dieléctrica y humedad en dieléctricos de papel - aceite 700.000

MPD 600 - Sistema de alta gama para medición y análisis de descargas parciales 700.000

OMS 605 - Sistema portátil de diagnóstico de descargas parciales 1´500.000

COMPANO 100 -- Equipo de prueba de inyección primaria, inyección secundaria y protección básica 500.000

DANEO 400 -- Equipo de prueba de inyección primaria, inyección secundaria y protección básica 900.000

STATIONSCOUT-- Solución de pruebas para sistemas de automatización de
subestaciones IEC 61850

900.000
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Listado de Equipos deAlquiler:

Instrumentación de Medida, Análisis yCertificación: Precio por día (COP)

MI 2088/50 – Medidor de tierra, continuidad y aislamiento. 500.000

MI 3123 – Medidor de resistencia de tierra y resistividad 400.000

MI 3105 EurotestXEA – Comprobador multifunciòn de instalaciones eléctricas 500.000

MI 3121 Aislamiento / Continuidad 400.000

MI 3201 TeraOhm 5kV Plus medidor de aislamiento de AT 500.000

MI 3210 TeraOhm 10kV Plus medidor de aislamiento de AT 550.000

MI 3250 - Micrómetro 10 A, medidor de baja resistencia 500.000

MI 3252 - Micrómetro 100A , medidor de bajaresistencia. 550.000

MI 3295 - Medidor de tensiones de paso y contacto 750.000

MI 2592 Power Q4 – Analizadore de redes Clase S 450.000

MI 2892 Power Master – Analizador de redes Clase A 550.000
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Listado de Equipos deAlquiler:

Precio por día (COP)

MI 3290 -- Telurómetro de alta frecuencia 700.000

MI 3280 -- Analizador digital de transformadores 550.000

EDS 390 -- Localización de fallos de aislamiento 500.000

TEKON 950 -- Analizador de Baterías 400000

Cámaras

ECT 160 – Cámara termográfica ERASMUS 160 x 120 píxeles 400.000

COROCAM 6D -- Cámara efecto corona 1´400.000

Análisis de GAS SF6:

GA 11 – Analizador de gas SF6 1´100.000

MBW – Analizador de gas SF6 1´100.000

GIR 10 – Detector de gas SF6 550.000

GVC 10 – Compresor de vacío portátil para la extracción de gas SF6 750.000

GTU 10 – Recuperadora de gas SF6 750.000

GVP 10 – Bomba de vacío portátil para preparación de relleno de celdas de gas SF6 550.000
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Listado de Equipos deAlquiler:

Precio por día (COP)

GPF 10 – Filtro portátil de gasSF6 450.000

HC 150 – Carro de recuperación y mantenimiento deSF6 950.000

GPU 2000 -- Equipo de tratamiento de gas SF 6 2.000.000

KIT LLENADO DE GAS SF6 400.000

Pruebas para Cables:

Kilovolt KPG – Pruebas para cables VLF de 44 KVrms 1.100.000

VIOLA TD – Equipo VLF de 44kV 1.300.000

PGK 150 HB -- Ensayador de alta tensión 1.300.000

Monitoreo y Tratamiento de AceiteDieléctrico:

Equipos de Monitoreo:

MM70 – Monitroreo portátil de humedad en el aceite
650.000

DM70 – Monitoreo portátil de punto de rocío
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Listado de Equipos deAlquiler:

Precio por día (COP)

Planta de Tratamiento:

MAS 300 (ARRAS-MAXEI) – Planta de tratamiento portatil de aceite dieléctrico 1.950.000
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TESTRANO - Sistema trifásico para transformadores de potencia

Primer Sistema de Pruebas Portátil y traifásico del mundo que admite todas  

Las pruebas rutinarias en Transformadores de Potencia. En comparaciòn  

con los equipos convencionales, ofrece las siguientesventajas:

- En una sola configurtaciòn puede realizar varias pruebas.

- Reduciión significativa del trabajo de cambio de cableado.

- Se reduce una tercera parte el tiempo de las pruebas al ser trifásico.

- Aumento de la seguridad de operaciòn y operarios.

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/cover/testrano-600-powerful-and-compact/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ULof_MZ17tQ
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Transformadores de Corriente:

- Relación, carga y polaridad, error de fase y magnitud, curva de  

excitación, resistencia de devanado, continuidad del circuito TC

Transformador de Tensión:

- Relación y polaridad, error de fase y magnitud, carga del secundario, nivel  

de aislamiento (2Kv CA), continuidad del circuito TT.

Transformador de Potencia:

- Relación, resistencia de devanado, prueba de cambiador de tomas,  

corriente de excitación, medida de la impedancia de corto-circuito.

Prueba de Resistencia:

- Resistencia de contacto (kW), resistencia de devanado (µΩ - kΩ)

CPC 100 - Equipo multifuncional para pruebas primarias

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/cpc-100

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=G0PrYaPXO-Y
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Prueba de Tangente Delta / Factorde Potencia:

- Capacitancia Cp

- Factor de disipación tan d (tangentedelta)

- Factor de potencia cosφ

- Potencia (activa, reactiva, aparente)

- Impedancia (valor absoluto, fase, inductividad, resistencia, Q)

CP TD1 - Dispositivo de pruebas de capacitancia / tangente delta

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/cp-td1

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=umvVfQTmBXQ
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Áreas de Aplicación:

- Impedancia de línea y factor k de líneas aéreas o cables de alta tensión

- Impedancia de tierra de grandes sistemas

- Tensiones de paso y contacto

- Acoplamiento mutuo de líneas aéreas paralelas

- Acoplamiento de líneas eléctricas a cables de señalización

* Incluye el Voltímetro HGT1 para medir tensiones de Paso y Contacto.

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/cp-cu1 

VIDEO: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoringhttps://www.youtube.com/watch?v=mKRa4rbtxtw/cpc-100

CP CU1 - Unidad multifuncional de acoplamiento de la CPC100
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El CP SB1 es un accesorio de la CPC 100 y simplifica las mediciones en  

transformadores de potencia trifásicos.

- Ahorro de Tiempo ya que no es necesario recablear.

- Solamente se realiza la conexión de cablesuna vez.

- Reducción al mínimo de errores de medición al ser las pruebas  

totalmente automatizadas.

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/cp-sb1/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EBPSY88mND0

CP SB1 – Cuadro de conmutación para pruebas de transformadores trifásicos
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La caja de descarga para transformadores CP DB1 facilita una  

descarga rápida de transformadores de potencia después de una  

prueba de la resistencia del devanado.

- En el modo de operación con 6 A la CP DB1 acelera el proceso  

de descarga 4 veces.

- En el modo de operación con 100 A la CP DB1 acelera el  

proceso de descarga 10 veces.

LINK Info: www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/cp-db1/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zV1wvHhAm8w

CP DB1 – Caja para descarga rápida de transformadores de potencia
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La corriente de salida del CPC 100 puede aumentarse hasta 2000 A con el  

amplificador de corriente CP CB2. El CP CB2 se conecta a las barras utilizando  

un cable corto de alta corriente, y al CPC 100 con el cable largo de control.

- Inyección de corriente primaria para pruebas de  

Transformadores de Corriente.

- Inyección de corriente primaria para pruebas de relés.

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/cp-cb2

CP CB2 – Necesidades de corriente de hasta 2000 A
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CP CR500 – Reactor de compensación para equipos de elevada capacitancia

Carácterísticas principales:

- Tensión de prueba máxima 12 KV efectiva a 4 (1μF)

- Portátil: Dimensiones compactas y bajo peso.

- Flexible: Puede utilizarse como fuente de alta tensión, al igual que para pruebas de  

factor de disipación (tangente delta) y pruebas pip-up

- Ampliable: Pueden conectarse varias unidades en paralelo.

- Largos tiempos de prueba: Máxima duración de la salida de compensación óptima  

mediante el ajuste de la frecuencia.

Áreas de aplicación:

- Prueba de calidad de aislamiento de generadores, motores, cables y otros sistemas de  

elevada capacitancia.

- Fuente de Alta Tensión con tensión de salida máxima de12 KV.
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- Paquete Advanced Protection + Módulo IEC61850

- Salidas de Corriente:

(6 x 32A, 3 x 64A, 1 x 128A) AC, (1 x +/- 180A) DC

- Resolución:1mA

- Salidas de Tensión:

(4 x 300V, 3 x 300V, 1 x 600V) AC, (4 x +/- 125V) DC

- Resolución: 5mV / 10mV en el rango de 150 V /300 V

- Entradas Binarias: 10

- Salidas Binarias: 4

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/secondary-testing-calibration/cmc-356 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=c8TDKbtKOj4

CMC356 - Unidad de prueba universal de relés y puesta en servicio
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- Salidas de Corriente:

(3 x 12,5 A AC, 1 x 21 A AC, 1 x +/- 30 A DC)

- Resolución:500µA

- Salidas de Tensión:

(3 x 125 V AC, 1 x 250V AC, 3 x +/- 125 V DC)

- Resolución: 6mV

- Entradas Binarias: 10

- Salidas Binarias: 4

CMC156 - Unidad de prueba universal de relés y puesta en servicio



www.erasmus.com.co

ARCO 400

Equipo universal de pruebas de controles de reenganche / seccionalizador

-Práctica herramienta de pruebas para cualquier control de recierre

-Alta flexibilidad de pruebas y control inalámbrico

-Software fácil de usar que no requiere capacitación especial

-Flujo de trabajo de pruebas guiado que reduce el tiempo de prueba

-Creación de planes de prueba y valores de pruebapredefinidos

-Aplicación de procedimientos de pruebas estandarizados

-Pruebas de esquemas de distribución automatizadas sincronizadas por GPS

LINK Info: www.omicronenergy.com/es/productos/arco-400/ 
VIDEO: www.omicronenergy.com/es/productos/arco-400/videos/



www.erasmus.com.co LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/cibano-500/ 

VIDEO: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/cpc-100

CIBANO 500 - Sistema de pruebas para interruptores de potencia de media y alta tensión

1 Equipo para 5 pruebas estándar:

- Prueba de resistencia estática de contactos (medición de micro-ohmios).

- Prueba de arranque mínimo.

- Pruebas de sincronismo.

- Análisis de corriente de bobina ymotor.

- Prueba de estado de subtensión.  

Sistema 3 en 1:

- Micro-ohmímetro, potente y ajustable alimentación CA/CCy

- Analizador de sincronismo.

- Un solo sistema para interruptores de potencia de media y alta tensión.

- Poco trabajo de cableado.

- Un solo informe combinadopara todas las pruebas.

- Sistema de pruebas liviano para pruebas in situ (20 kg)
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Con el CT Analyzer se puedendeterminar:

- Exactitud de la relación y el ángulo de fase, teniendo en cuenta la carga

nominal y la carga conectada

- Excitación y saturación del TC

- Impedancia de carga

- Resistencia del devanado

- Inductancia saturada y no saturada

- Polaridad del TC

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/ct-analyzer/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=I6InNezFMdc

CT Analyzer - Equipo para prueba de Transformadores de Corriente para Protección y Medida
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La caja de conmutación CT SB2 es un accesorio del CT Analyzer que posibilita  

pruebas automáticas de transformadores de corriente de relación múltiple. El CT  

SB2 se conecta a todas las tomas del transformador de corriente y al CTAnalyzer.  

Ello permite probar automáticamente con el CT Analyzer las relaciones de  

transformación de todas las combinaciones de devanados.

- Hasta 6 conexiones para el saldo secundariodel CT.

- Verificación automática para asegurar un correcto cableado.

- Conexiones independientes para medición de resistencia primaria y medición  

de carga secundaria.

- Pruebas automatizada sin necesidad de cablear.

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/ct-sb2/

CT SB2 – Caja de conmutación para CT Analyzer
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Áreas de aplicación:

- Determinación de la relación del TT y la exactitud del ángulo de fase para

todas las relaciones especificadas, teniendo en cuenta la carga nominal con o sin  

carga para diferentes valores de tensión

- Medición de la resistencia del devanado para cada secundario del TT

- Determinación de las características demagnetización

- Medición de la reactancia defuga de los TT en prueba

* Incluye el Nuevo Amplificador VBO2

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/votano-1

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=WyFT9lSMIXQ

VOTANO 100 - Equipo para certificación de transformadores de tensión
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- Solución todo en uno para el diagnóstico en línea de DP

- Fácil de transportar a diferentes ubicaciones

- Módulos "plug and play" para configurar rápidamente el sistema

- Compatible con muchos sensores de DP

- Diseño robusto para un funcionamiento confiable en entornos industriales (IP65)

- Avanzada separación de ruido y fuentes de DP para una detección confiable de DP

- Software completo para la visualización y el análisis de datos de DP

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/productos/oms-605-system/

OMS 605 - Sistema portátil de diagnóstico de descargas parciales
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- Inmunidad sin parangón a las interferencias en las  

mediciones de descarga parcial, incluso encondiciones  

operativas complicadas

- Gran exactitud de las mediciones gracias al procesamiento  

de datos totalmente digital

- Fácil y rápidamente ampliable con un número de canales  

prácticamente ilimitado

- Grabación y reproducción de mediciones con controltotal

sobre las funciones

- Medición de descargas parciales conforme a la IEC 60270,  

confirmada por un organismo independiente de verificación

LINK Info: www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/mpd-600/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xi0EWyH3MP0E

MPD 600 - Sistema de alta gama para medición y análisis de descargas parciales
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- Detecta defectos en el devanado y fallos en el núcleo magnético –

contribuyendo por tanto a aumentar la fiabilidad, reducir los gastos de  

mantenimiento y evitar averías costosas de los transformadores.

- Se creó para comprobar la integridad de transformadores de potencia  

tras el transporte de los transformadores o la aparición de corrientes  

elevadas.

LINK Info:  www.omicronenergy.com/es/products/all/primary-testing-monitoring/franeo-800/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=eel_3F13Ac04

FRANEO 800 - Analizador de respuesta enbarrido de frecuencia
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- Mediciones extremadamente rápidas que reducen el tiempo de inactividad

-Detallados diagramas de conexiones que indican el cableado adecuado para

diversas posibilidades de medición

- Cálculo automático del contenido de agua con el software DIRANA (no se  

requieren conocimientos avanzados)

- Cálculo fiable del contenido de humedad de aislamientos de papel-aceite  

nuevos y envejecidos

- Compensación única de sub-productos de envejecimiento para evitar

sobreestimación del contenido de humedad

- Evaluación de transformadores muy secos gracias a un amplio rango de  

medición comprendido entre 5 kHz y 10µHz

LINK Info: www.omicron.at/es/products/all/primary-testing-monitoring/dirana/

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=FW9LT0xnfzE

DIRANA - Análisis de respuesta dieléctrica y humedad en dieléctricos de Papel - Aceite
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- Comprobaciones de cableado y comprobaciones de polaridad
- Mediciones de la carga
- Pruebas monofásicas de relés de protección
- Comprobaciones de la relación del
- TC / TT
- Pruebas de resistencia en microhmios

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/productos/compano-100/ 
VIDEO: https://www.omicronenergy.com/es/productos/compano-100/videos/

COMPANO 100 - Equipo de prueba de inyección primaria, inyección secundaria y
protección básica
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- Procesamiento simultáneo de señales analógicas/binarias y del tráfico de red
- Mediciones distribuidas sincronizadas
-Presentación combinada y cronológica de los datos de los múltiples dispositivos  
de registro
- Verificación de la configuración de comunicaciones IEC 61850
- Análisis del funcionamiento de la red
- Análisis sobre las fuentes de tiempo según IEEE 1588
- Funcionamiento desatendido

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/productos/daneo-400/
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tUlmDTuDf8M

DANEO 400 - Analizador de señal híbrido para sistemas eléctricos automatizados
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No se necesitan derechos de administrador en los PC de empresa para configurar  
las direcciones IP para la simulación de los IED.
Suficientes puertos de red para conectarse alas diferentes redes de  
subestaciones.
Hardware muy potente para simular muchos IED.
La licencia está en la caja y se puede compartir fácilmente entre los miembros de  
su equipo.

LINK Info: https://www.omicronenergy.com/es/productos/stationscout/
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ko5xzCE476k&feature=emb_logo

STATIONSCOUT - Solución de pruebas para sistemas de automatizaciónde
subestaciones IEC 61850
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- Medición de resistencia de aislamientocon tensión DC.

- Continuidad de los conductores PE con corriente de prueba de 200mA y

cambio de polaridad.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 7 mA  

(medición continua) con disparo diferencial

- Tensión.

- Resistencia de Tierra (método de los 4 hilos, de una pinza o de dos pinzas).

- Resistencia de Tierra específica.

- Corrientes de Fuga y de carga TRMS (opcional conpinzas).

- Comprobación de dispositivos de protección contra sobretensiones.

LINK Info: www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-multifuncion

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=FW9LT0xnfzE

MI 2088 /50 - TELURÓMETRO medidor de tierra, continuidad y aislamiento
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- Medición de resistencia de aislamiento, Continuidadde los  

conductores de protecciones.

- Resistencia de puesta a tierra (método de lascuatro-puntas),  

Medición de la resistividad del terreno.

* OPCIONALES pinzas A1018 y A1019: Incremento de 100.000 cop/día

LINK Info: www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie

MI 3123 - Medidor de resistencia de tierra y resistividad
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Entre sus funciones se encuentran la comprobación del aislamiento “todo en uno”, la  

comprobación AUTO SEQUENCE®, las características integradas de fusibles y  

diferenciales (incluidos los de tipo B), la evaluación PASA / NO PASA de los resultados de  

las pruebas, la estructura de memoria en 10 niveles y el cargador integrado convierten al  

Eurotest PRO en un instrumento ejemplar. Entre sus funciones adicionales se encuentran  

la medición de corriente TRMS, la mediciones de resistencia de tierra con 3 hilos / una  

pinza / dos pinzas y de resistencia de tierra específica con 4 hilos, la medición de la  

iluminación y la

MI 3105 - EurotestXE - Comprobador Multifunción de InstalacionesEléctricas
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- Resistencia de aislamiento con tensión DC.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 200 mA y cambio

de polaridad.

- Continuidad de los conductores PE con una corriente de prueba de 7 mA (medición  

continua) sin disparo del diferencial.

- Tensión y frecuencia TRMS.

LINK Info: www.metrel.es/productos/comprobadores-de-seguridad-de-ie/comprobadores-sencillos

MI 3121 – SmarTEC – Aislamiento /Continuidad
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- Voltaje de prueba 0v .... 5500v

- Mediciones de aislamiento de hasta 10 T

- DAR Radio de AbsorciónDieléctrica

- PI Índice de Polarización

- DD Descarga Dieléctrica

- Corriente de fuga de aislamiento

LINK Info: www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3201-tera-ohm-5kv-plus.html

MI 3201 - TeraOhm 5kV Plus medidor de aislamiento de AT
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EL MI 3210 TeraOhmXA10 kV es un instrumento portátil, alimentado por batería o  

desde la red con un excelente grado de protección IP (IP 65), destinado para el  

diagnóstico de resistencia de aislamiento usando alta tensión de prueba DC hasta 10  

kV. Debido a su robustez (protección CAT IV) y una alta inmunidad a campos de RF  

irradiadas. Es el más adecuado para uso

LINK Info: https://www.metrel.es/es/shop/HVI/high-voltage-insulation-testers/mi-3210.html

MI 3210 -Medidor de aislamiento 10KV
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Medidor de baja Resistencia portátil utilizado para medir bajas resistencias

de contacto de interruptores automáticos, conmutadores y conexiones de

barra colectoras utilizando una corriente de prueba de hasta 10A.

FUNCIONES DE MEDICIÓN:

- Medida de la resistencia bidireccional desde 0,1 hasta 1000 ohm con  

prueba de corriente de hasta 10 A.

- Compensación de temperatura (con sonda de temperatura opcional)

LINK Info: : www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3250-micro-ohm-10a.html

MI 3250 – Micrómetro de 10 A, medidor de bajas resistencias
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Medidor de baja resistencia (ohmímetro) portátil utilizado para medir bajas  

resistencias de contacto de interruptores automáticos, conmutadores y conexiones de  

barras colectoras utilizando una corriente de prueba de 100 mA a 100 A.

FUNCIONES DE MEDICIÓN:

- Medición de la resistencia con corriente de prueba ajustable (100 mA … 100 A).

- Medición de la caída de tensión.

LINK Info: www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3252-micro-ohm-100a.html

MI 3252 – Micrómetro de 100 A, medidor de bajas resistencias
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El Analizador Digital de Transformadores (MI 3280) es un  

comprobador multifunción, portátil y alimentado por batería (Ion  

Litio) diseñado para el diagnóstico de la relación de  

transformación, la desviación de fase, la corriente de excitación y  

la resistencia del bobinado de transformadores monofásicos y  

trifásicos.

LINK Info: https://www.metrel.es/es/shop/HVI/transformer-testers/mi-3280.html

MI 3280 - Analizador digital detransformadores
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MI 3290 – Telurómetro de alta frecuencia

El MI 3290 Analizador de Tierra es un equipo portátil, alimentado  

por batería o desde la red con una excelente protección IP,  

diseñado para medir la resistencia de tierra, resistencia de tierra  

específica y el potencial de tierra de diferentes objetos con y sin  

alimentación. El usuario puede escoger entre diferentes métodos  

desde la medición clásica de resistencia de tierra con 3 hilos hasta  

el método de una o cuatro pinzas para medir torreseléctricas.

Tiene la opción de medir con diferentes métodos de frecuencia:  

frecuencia única o barrido de frecuencia de 55 Hz a 15 kHz,  

método HF con 25 kHz y método de pulso que simula la descarga  

de rayo. Su elevada inmunidad al ruido eléctrico hace de este  

instrumento el más adecuado para ambientes industriales. El  

equipo está disponible en diversos kits en función de los  

diferentes accesorios y funcionalidades de medida.
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- Medida de tensión de Paso y de Contacto:

- Medida de resistencia de tierra con resolución de 1mΩ.

- Medida de resistividad del terreno.

- Corriente de prueba: 55A Max.

- Voltaje de Prueba: < 55v.

- Frecuencia de prueba: 55Hz.

LINK Info: www.metrel.es/productos/medidores-y-comprobadores-en-at/mi-3295-medidor-de-tension-de-paso-y-contacto.html

MI 3295 - Medidor de tensión de paso y contacto
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MI 2892 Power Master – Analizador de redes Clase A

- Tensión: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales).

- Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales).

- Potencia (activa, reactiva, aparente).

- Medidas de potencia según IEEEE 1459 (activa, no activa, fundamental, armónicos,

desequilibrio de cargas).

- Desequilibrio, medición de flicker (50 Hz).

- Análisis de armónicos hasta el armónico 50, medición de la THD.

- Energía (activa, reactiva, generada, consumida).

- Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones, interrupciones,  

subidas, caídas).

- Monitorización y registro de corrientes de arranque.

- Presentación, instantánea y registro de formas de onda.

- Registro de sobretensiones transitorias.

- Análisis de la calidad de la energía según la normativa EN 50160.

- Registro de hasta 10 alarmas ajustables.



www.erasmus.com.co LINK Info: www.metrel.es/productos/analisis-de-calidad-de-la-energia/mi-2592-powerq4.html

MI 2592 Power Q4 - Analizador de calidad de energía

- Tensión: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales).

- Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4-canales).

- Potencia (activa, reactiva, aparente).

- Factor de potencia, cos φ.

- Desequilibrio, medición de parpadeos .

- Análisis de armónicos hasta el armónico 50, medición de la THD.

- Energía (activa, reactiva, generada, consumida).

- Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones,

interrupciones, subidas, caídas).

- Monitorización y registro de corrientes de entrada.

- Visualización de captura de instantáneas de la forma de onda.

- Análisis de la calidad de la energía según la normativa EN 50160.

- Registro de hasta 10alarmas.
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El EDS30…es un sistema de evaluación de fallos portátil para la localización de fallos de  

aislamiento en sistemas aislados de tierra (sistema IT). Todos los componentes se incluyen en  

una maleta metálica.

LINK Info: https://www.bender.es/productos/sistemas-de-localizacion-defallos-aislamiento/isoscan_eds30

ISOSCAN® EDS3090– Localización de fallos de aislamiento



www.erasmus.com.co

El analizador de calidad de batería TEKON950 permite al usuario diagnosticar y evaluar el  

rendimiento y el grado de envejecimiento mediante la prueba de las condiciones de baterías  

individuales (500 V máx.) en tipo de celda, módulo o paquete. en sistemas aislados de tierra  

(sistema IT). Todos los componentes se incluyen en una maleta.

LINK Info: http://tekon.co.kr/en/product/pro03.php

TEKON 950 – Analizador deBaterías
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La CoroCAM 6D tiene un peso ligero es robusta, fácil  

de operar, sistema de imágenes de UVC se utiliza para  

visualizar y localizar las descargas eléctricas (Corona,  

formación de arcos y chispas) desde el hardware HV

LINK Info: https://www.uvirco.com/products/corocam-6d/

COROCAM 6D – Cámara efectocorona
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- Rango de Medida: -20°C hasta 350°C.

- Resolución:  2°C o  2 %

- Indicador Láser: Clase 2, 1 mW / 635 nmRojo

- IFOV: 2,3 mrad

- Campo de Visión / Distancia Mín Enfoque:21° x 16° / 0,15m (6 pulgadas)

- Sensibilidad Térmica (N.E.T.D): < 65 mK a 30° C

LINK Info: www.erasmus.com.co/index.php/es/alquiler-de-equipos/camara-termografica

ECT – 160 – CámaraTermográfica
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- Compresor libre de aceite

- Compresor de vacío libre de aceite

- Limpieza doble de partículas, humedad y productos de descomposición

- Mantenimiento económico

- Manejo mediante pantallatáctil de 10"

LINK Info: https://www.wika.co/gpu_2000_es_es.WIKA

GPU 2000 – Equipo de tratamiento de gas SF 6
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- Indicación de porcentaje de volumen de SF6.

- Indicación de concentración de humedad ppmv y ppmm y punto de rocío en °C o °F.

- Indicación de concentración de SO2 enppmv.

- Indicación de la presión de entrada en Bar pa o pe, psi, Kpa, Mpa.

- Identificación automática del tiempo de vida residual de lossensores.

- Kit de acoples para medida.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6211_es_es_65062.pdf

GA 11 – Analizador de calidad de gas SF6
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973-SF6– Analizador de calidad de gas SF6

El analizador modelo 973-SF6 de RH Systems fue diseñado  específicamente para 

medir la humedad y la pureza del SF 6 en  sistemas de celdas aisladas con gas. Los 

datos de medición de  humedad se muestran en ppmv, ppmw y punto de rocío /  

escarcha a presión del sistema o presión estándar. La medición  de pureza se 

muestra directamente en% volumen SF 6 . Tanto las  mediciones de humedad 

como de pureza utilizan técnicas de  condensación precisas y confiables.
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- Detección de concentraciones ínfimas de hasta 0.6 ppmv.

- Reacciona exclusivamente ante la presencia de gas SF6 por lo que3 es  

insensible a la humedad y a los compuestos orgánicos volátiles (VOC).

- Manejo fácil.

- Tiempo de respuesta rápido.

- Calibración desde fábrica con gases de prueba certificados.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6202_es_es_50945.pdf

GIR 10 – Detector de gas SF6
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- La extracción hasta la presión residual<5 mbar abs

- Libre de aceites y lubricantes.

- Muy alta estanqueidad.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de llenado.

- Funcionamiento en frío en funcionamiento continuo.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6313_es_es_61403.pdf

GVC 10 – Compresor de vacío portátil para la extracción de gas SF6
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- Recuperación gas SF6 de equipos aislados en SF6.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de recuperación.

- Llenado de SF6 por presión positiva.

- Limpieza y filtrado de SF6 durante el proceso de llenado.

- Consolidación de Cilindros.

- Kit de acoples a DN8.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6307_es_es_47574.pdf

GTU 10 – Recuperadora de gas SF6
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Para la evacuación de aire o nitrógeno para preparación de relleno  

de celdas de gas SF6.

- Capacidad de bombeo de hasta 10m³/h.

- Presión final alcanzable ≤ 0,02 mbar abs.

- Peso reducido y diseño compacto.

- Bloqueo anti-retorno de aceite incorporado y realimentación de neblina de aceite.

- Medidor de vacío de precisiónopcional.

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6312_es_es_61405.pdf

GVP 10 – Bomba de vacío portátil para preparación de relleno de celdas degas SF6
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Módulo para el mantenimiento de equipos de relleno de gas SF6 y tratamiento de gas  

SF6 contaminado.

- Un elemento de filtro para partículas, humedad y descomposiciónproductos

- Fácil sustitución

- Elevado caudal de gas a través de la optimizacióndel flujo

- Construcción con un sellado robusto yfiable

- Protección contra la corrosión a través de la caja del filtroanodizado

LINK Info: www.wika.es/upload/DS_SP6311_en_co_65903.pdf

GPF 10 – Filtro portátil paraSF6



www.erasmus.com.co

- Bomba de vacío dual con una capacidad de 34 m3/h, con una presión final menor a 1mbar.

- Compresor para SF6 1m3/h.

- Juegos de válvulas manuales que permiten cambiar el modo deoperación del equipo.

- Tanque para almacenamiento de SF6 en estado liquido con capacidad de 68 Kg.

- Capacidad de recuperación de un 89,9 %.

- Filtro para secado.

* TRANSPORTE A CARGO DEL CLIENTE

LINK Info: www.cryoquip.com

HC150 - Carro para recuperación y mantenimiento degas SF6
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- Este dispositivo permite llenar un equipo directamente desde un cilindro de gas SF6 por 

diferencia de presión. Posee un manómetro que indica la presión en el cilindro, luego un 

reductor de presión ajustable manualmente y un manómetro secundario de escala 10 Bar 

que indica la presión del compartimento.

Kit de Llenado de Gas SF6
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El equipo de prueba de cable portátil KPG VLF se utiliza para la comprobación de  

cables de media tensión de acuerdo con las normas IEC 60502-2, CENELEC HD  

620 y 621, DIN VDE 0276/620 & 621 e IEEE400.

El ensayo se lleva a cabo con una práctica de deformación baja con tensión de  

prueba VLF (muy baja frecuencia) de preferiblemente 0,1 Hz.

as pruebas VLF permiten detectar los daños del aislamiento dentro del tiempo de

prueba más corto.

El VLF KPG puede probar cables con aislamiento extruido (aislamiento XLPE-, PE-,  

EPR) así como cables con aislamiento de papel-aceite(PILC).

- Pruebas VLF

- Prueba de DC

- Pruebas de Envoltura

LINK Info: http://www.kilovolt.biz/de_kpg_44kv_vlf.html?oncekeys=id%7Ccode%7Ctemplate

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=PqfalRsiucg

Kilovolt KPG – Pruebas para cables VLF de 44 KVrms
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- Prueba de materiales de servicio eléctrico y cables de media tensión (PE, XLE, cables con  

aislamiento de papel impregnado en aceite) de hasta 35KV de tensión nominal máxima.

- La tecnología de prueba VLF «truesinus» permite generar alta tensión sinusoidal

reproducible e independiente de la carga.

- Diagnóstico Tangente Delta en materiales de servicio eléctrico y cables de media tensión.

LINK Info: www.baur.at/en/products/cable-testing-and-diagnostics/portable-vlf-testing-tan-delta-diagnostics/viola-td

VIOLA TD – Pruebas para cables VLF y TD
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- Ensayo de cables de media y altatensión

-Ensayo de tensión continua con tensión de salida de hasta 150 kV con polaridad  

positiva o negativa

-Ensayo de tensión alterna de hasta 110 kV para cabinas,barras colectoras y

elementos de aislamiento

- Construcción fácilmente manipulable dividida en 2 partes

LINK Info: https://www.baur.eu/es/pgk150

PGK 150 HB – Ensayador de alta tensión
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- El MM70 es una herramienta ideal para el mantenimiento preventivo de  

sistemas llenos de aceite. La medición de actividad de agua indica el margen

de formación de agua libre, lo que causa problemas graves en los sistemas de lubricación.

- El medidor portátil de humedad HUMICAP® para aceite MM70 de Vaisala

permite detectar la humedad presente en el aceite de manera confiable.

LINK Info: http://es.vaisala.com/sp/energy/products/moistureinoil/Pages/MM70.aspx

MM70 – Medidor portátil de humedad en el aceite dieléctrico
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- El Medidor portátil Vaisala DRYCAP® DM70 mide con precisión y rapidez la  

temperatura de punto de rocío en un amplio rango de medición.

- El medidor DM70 es adecuado para mediciones de punto de rocío directas

del proceso en un amplio rango de temperaturay presión. Para aplicaciones  

más exigentes, el DM70 puede usarse con adaptadores de celda de  

muestreo Vaisala o con el sistema de muestreo Vaisala DRYCAP®DSS70A.

LINK Info: http://es.vaisala.com/sp/products/dewpoint/Pages/DM70.aspx

DM70 – Medidor portátil de punto de rocío
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300 l/h
2x 4.5 kW
12 kW
1 µ nominal

40 m³/h
0,5 mbar

1 a 2mbar

Características del Equipo:
- Caudal nominal:
- Potencia de calentamiento:
- Potencia total:
- Filtración:
- Caudal Grupo de Bombas de Vacío:
- Vacío límite del grupo de bomba de vacío (aspiracióncerrada):
- Vacío durante el tratamiento:
- Tensión de alimentación eléctrico:
- Tensión auxiliar:

400 V. Trifásico 60 Hz  
230 V. por transformador

LINK Info: http://www.maxeigroup.es

MAS 300 – Planta de tratamiento de aceite dieléctrico ARRAS-MAXEI
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■ Los equipos son entregados completamente revisados y con certificados de calibraciónvigente.

■ El cliente es responsable del equipo hasta que el laboratorio revise el estado del mismo, en ese momento se dará por finalizado el servicio.

■ Cada uno de los equipos lleva consigo un listado de sus componentes y accesorios, la firma del reporte de alquiler implica la conformidad

con este e implica la devolución completa de las unidades indicadas en él. La falta de tanto cables como componentes del equipo llevará  

consigo la facturación por sustitución del mismo.

■ Para la tramitación del servicio es necesario RUT, datos de empresa y dirección de facturación.

■ El pago del servicio se realizará en el momento de la recogida del equipo.

■ Será conveniente consultar la disponibilidad del equipo para en su caso efectuar la reserva en fecha adecuada al requerimiento exigido.

■ VER CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES HABITUALES.

Condiciones del Servicio de Alquiler:




