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Esta unidad ha aprobado las siguientes pruebas: 

 

 

EN 61010-1: 2010 
EN 61010-2-030: 2010 
CAT IV 50V 
Pollution Degree 2 

EN 61326-1: 2013 
(CISPR 11: 2009+A1: 2010 Group 1 Class B,  
EN 61326-1: 2013, IEC 61000-4-2: 2008,  
IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010,  
          IEC 61000-4-8: 2009) 

 
Símbolos de Seguridad 

 ADVERTENCIA 
Lea cuidadosamente esta declaración para evitar heridas o 
fallecimientos y para evitar que se dañe el producto. 

 

 
Tierra (toma de tierra) 

 CC (Corriente Continua) 
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Conforme a las directivas relevantes de la 

Unión Europea. 

 

No se deshaga de este instrumento como un 

residuo municipal cualquiera. Póngase en 

contacto con un servicio de reciclaje 

cualificado para su eliminación. 

 

Precaución: 

1. Las aperturas de ventilación de la unidad no 

pueden ser bloqueadas. 

2. Preste atención a la polaridad de la entrada 

CC, siga la información de la polaridad de la 

conexión de entrada. 

 

Precaución, Riesgo de Descarga Eléctrica. 

 

Desconecte todos los cables de 
prueba antes de realizar 
mantenimiento, l impieza, sustitución 
de batería, sustitución de fusible, etc.  

 

No lo conecte al adaptador CA cuando 
la temperatura ambiente sobrepase 
los 45°C/113°F.  

 

No cargue la batería de li t io cuando la 
temperatura ambiente sobrepase los 
45°C/113°F.  
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1. PREPARACIÓN 

 
(En este manual el Medidor de Relación De Transformación de un 
Transformador será nombrado a partir de ahora como MEDIDOR.) 
 
Este Medidor usa una batería de litio recargable. 
 
La batería de litio recargable viene preinstalada de fábrica en el MEDIDOR. 
 
Antes de usar la nueva batería de litio recargable, cárguela durante 10~12 horas 
de forma continuada para disfrutar de una mejor vida útil. 
 

Los usuarios pueden conectarlo al adaptador de fuente de alimentación CA y no 
hace falta encender el MEDIDOR. La batería de litio recargable está cargada 
automáticamente. 
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2. FUNCIONES 

 Mediciones de Relación de Transformador/VT/CT de 1Φ y 3Φ. 
 Relación VT/PT 0,8~10000, relación CT 0,8~2000. 
 Ilustración Gráfica y Literal de Mediciones y Conexiones con LCD Grande 

con Retroiluminación de Matriz de Puntos de 240 x 128. Visualización de 
Datos de Prueba Con Valores de Transformación Con Placa de 
Identificación Para su Interpretación Fácil. 

 Diez Frecuencias de Orueba (50~400 Hz). 
 Visualización De Los Valores De Relación, Desviación, Salida 

Secundaria, Voltaje y Corriente de Excitación, Ángulo DeFase y de Los 
Valores CT/VT/Transformador de en una página para una fácil 
interpretación de calidad del transformador. 

 Compruebe los Puntos de Prueba Con Corriente, Cortocircuito, Circuito 
Abierto y Polaridad Revertida antes de Cada Medición. 

El Mensaje se Visualizará para Advertir a Los Usuarios (Pero no se realiza la 

comprobación una vez que empieza la medición). 
 Almacena 4096 Archivos de los Valores de Placa de Identificación del 

Transformador (VT/PT/CT, 1Φ/3Φ, Frecuencia de Prueba, Voltajes o 
Relación Primaria y Secundaria, RCF) y Datos de Medición. 

 9 tipos de Bobinados de 3Φ Conexiones preinstaladas para una fácil 
selección por parte del usuario. 

 Bluetooth Inalámbrico para la Comunicación con el Ordenador. 
 Seleccione el Filtro para Eliminar el Ruido de Campo (Despacio, Normal, 

Rápido). 
 Activar o Desactivar Apagado Automático con Hora Programable. 
 Reloj Calendario Integrado.  

Registros con Sello de Fecha y Hora. 
 

 Potente Batería de Litio (3400 mAH) con Circuito de Carga Integrado. 
 RCF Programable del Usuario (Factor de Corrección de Referencia, 

0,99 – 1,01) para una Precisión Correcta con 1% de Error. 
 Sistema de Archivos Fácil de usar o Fácil Recuperación de Archivo in situ 

y Gestión de Valores de placa de Identificación. 

 Software de Aplicación de Ordenador incluido. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL 

4. Panel Frontal 
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1.  
REC

 Botón grabar 
(1) Después de finalizar las mediciones, pulse este botón para grabar los 

datos de la medición. 
(2) Cómo eliminar los datos grabados: mantenga Pulsado el Botón Grabar 

(REC) y encienda el MEDIDOR. Entonces, todos los datos grabados en 
el MEDIDOR serán eliminados completamente. Y los ajustes 
predeterminados de fábrica serán restaurados. 
 

2. A/B/C
3

 Botón A/B/C 3Φ 
Cuando mida un transformador trifásico, pulse este botón para cambiar 
entre la fase A, la fase B y la fase C. 
 

3. 
TYPE

 Botón Escribir  
En el rango REF VT/PT, pulse este botón para seleccionar el tipo de 
conexión de bobinado del transformador. En el rango ARCHIVO, pulse este 
botón para pasar entre VTM, CTM, VTR, CTR, BMP. 
 

4. COPY
HARD

 Botón COPIA FÍSICA 
Pulse este botón para guardar la pantalla LCD actual como un archivo BMP. 
 

5.  Botón Eliminar 
(En el rango ARCHIVO) Pulse este botón para eliminar un dato del archivo 
seleccionado. 
 

6. 
CAL.

 Botón de Calibrado de Ángulo de fase 
En el rango VT/PT o CT, conecte el clip de prueba AMARILLO con el ROJO, y 
conecte el clip de prueba azul con el NEGRO. Pulse este botón para realizar el 
calibrado de Ángulo de Fase. El hecho de realizar el calibrado de ángulo de 
fase con frecuencia puede ayudar a mantener la precisión del MEDIDOR. 
 

7. LCD 
La LCD puede mostrar los valores de medición, la configuración de los 
parámetros (CONFIGURACIÓN), Lista de Archivos, etc. 
 

8. Interruptor 
Los usuarios pueden girar este interruptor para seleccionar uno de los 
siguientes rangos: OFF, VT/PT, CT, REF VT/PT, REF CT, SETUP, FILE. 
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9.  Botón 
En el rango REF VT/PT, REF CT, SETUP o Lista de Archivo, pulse este 
botón para seleccionar el último elemento o archivo. 
 

10. 
ENTER
EXIT

 Botón Entrar Salir 
En el rango REF VT/PT o REF CT: Para elemento Nombre - pulse este 
botón para visualizar o para que aparezca el TECLADO EN PANTALLA (que 
puede ser utilizado para escribir en caracteres). En Lista de archivo, pulse 
este botón para seleccionar o para salir de un archivo. 
 

11.  Botón 
En el rango REF VT/PT, REF CT, SETUP o Lista de archivo, pulse este 
botón para seleccionar el siguiente elemento o archivo. 
 

12.  Botón 
En el rango REF VT/PT, REF CT, SETUP o Lista de archivo, pulse este 
botón para aumentar el valor por 1 o para mostrar el archivo de la siguiente 
página. O mantenga pulsado este botón durante 2 seg. para aumentar 
rápidamente los valores. 
 

13.  Botón 
En el rango REF VT/PT, REF CT, SETUP o Lista de archivo, pulse este 
botón para disminuir el valor por 1 o para mostrar el archivo de la página 
anterior. O mantenga pulsado este botón durante 2 seg. para disminuir 
rápidamente los valores. 
 

14. 
TEST

 Botón Prueba 
Pulse este botón para iniciar la medición de la relación de transformación del 
transformador/VT/CT. 
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5. Panel Posterior 
 

 
 

1. Entrada del adaptador de fuente de alimentación CA a CC. 
2. Soporte 
3. Carcasa de la batería 
4. Tornillo de la carcasa de la batería 
 
 

1 

3 

2 

4 



Medidor de Relación de Transformación de un Transformador / ES  
 

7 06/29/2016 Version No. 01 

6. Panel Superior 
 

 
 
 

CAT      50V

 
 
 
 
1. Terminales (Primarios) para los cables de Prueba con clips 

ROJOS/NEGROS. 
 
2. Terminales (Secundarios) para los cables de Prueba con clips 

AMARILLOS/AZULES. 
 
3. Aperturas de ventilación. 

1 2 3 
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7. FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: Este MEDIDOR SOLO realiza 
mediciones de “Transformadores desconectados”. 
Asegúrese de que el objeto que vaya a ser medido esté 
completamente separado de cualquier voltaje y esté 
complemente descargado. 

 

Advertencia: De alimentación CA de fuente de 
alimentación solo es para cargar batería de litio. 
Cuando los usuarios usan el MEDIDOR, siempre usan 
la batería de litio como fuente de alimentación (y no 
usan el adaptador de fuente de alimentación CA como 
fuente de alimentación). 

 

Advertencia: Nunca use ninguna herramienta para 
tocar las partes interiores de las aperturas de 
ventilación para evitar descargas Eléctricas o daños al 
MEDIDOR. 

 

Advertencia: Cuando los usuarios usen el MEDIDOR, 
éstos debe usar la batería de litio como fuente de 
alimentación – y durante su uso NO DEBE conectar el 
adaptador de fuente de alimentación CA – ya que de lo 
contrario la fuente de alimentación será interrumpida y 
desaparecerán los datos. 

 

Note: Este MEDIDOR sirve para medir un 
“transformador reductor”. Para medir un “transformador 
reductor”, los usuarios solo tienen que intercambiar los 
cables de prueba Primarios y Secundarios. 
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Note: Cuando la fuente de alimentación es el adaptador 
de fuente de alimentación CA y los usuarios no pueden 
encender el MEDIDOR correctamente: 
(1) apague el MEDIDOR y vuélvalo a encender;  
(2) o desconecte el adaptador de fuente de 
alimentación CA y encienda de nuevo el MEDIDOR. 

 

Note: Cuando pulse cualquier botón, los usuarios oirán 
un pitido; cuando pulse cualquier botón durante más de 
2 segundos, los usuarios oirán otro pitido. 
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8. Ilustración Gráfica de la Conexión de Bobinado 
 
1. Conecte los cables de prueba ROJO/NEGRO con los terminales “H” en el 

panel superior del MEDIDOR. 
2. Conecte los cables de prueba AMARILLO/AZUL con los Terminales “X” en el 

Panel superior del MEDIDOR. 
3. Conecte los bobinados según la ilustración gráfica mostrada en la LCD del 

medidor. 
 
Cuando realice una medición en un Transformador: 
Siga la pantalla LCD siguiente para 
(1) conectar los cables de prueba ROJO/NEGRO con el Primario del 
Transformador; 
(2) conectar los cables de prueba AMARILLO/AZUL con el Secundario del 
Transformador. 
 

 
 

Ilustración Gráfica de Conexión de Bobinado para Transformador 
 
 
Cuando realice la medición de CT: 
siga la pantalla LCD siguiente para 
(1) conectar los cables de prueba AMARILLO/AZUL con el Primario del CT; 
(2) conectar los cables de prueba ROJO/NEGRO con el Secundario del CT. 
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Ilustración Gráfica de Conexión de Bobinado para CT 
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9. Medición de Transformador/VT 
 
1. Gire el interruptor a FILE (ARCHIVO). En Lista de Archivo VTM seleccione 

un archivo adecuado como Referencia. 
2. Gire el interruptor a VT/PT. Conecte los cables de prueba al transformador 

de voltaje (VT) según la ilustración gráfica de la LCD. 

3. Pulse el botón 
TEST

(PRUEBA) para iniciar la medición. Cuando finalice la 
medición, se mostrará el resultado en la ilust. 1 y 2. 

4. Para transformador trifásico: Tras la medición de la fase A, pulse A/B/C
3

 (3Φ 

A/B/C) para pasar a la fase B, y luego pulse 
TEST

(PRUEBA) para iniciar la 
medición de la fase B; la medición de la fase C puede ser realizada de la 
misma manera. 

5. El resultado de la medición se muestra en la LCD del MEDIDOR: 
Relación:  Relación de Transformación de Primaria y Secundaria 
Desviación: El error (en %) entre la Relación y la Relación de Referencia 
Resultado:  Voltaje o Relación Secundaria 
EC:  Corriente y Voltaje de Excitación 
Fase:  Ángulo de Fase de Primaria y Secundaria 

 

 
(Ilustración 1: Resultado de Medición para Transformador 1Φ) 
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(Ilustración 2: Resultado de Medición para Transformador 3Φ) 

 

Note: 
1. Si el valor de Relación tiene la marca “*”, indica que el resultado de la 

medición está corregido por el RCF (Factor de Corrección de 
Referencia), p. ej. RCF ≠ 1. 

2. Si el valor de fase se muestra en vídeo revertido, indica que la 
polaridad es incorrecta, p. ej. Las Polaridades Primaria y Secundaria 
están revertidas. 
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10. MEDICIÓN DE CT 

1. Gire el interruptor a File (ARCHIVO). En la Lista de archivos CTM 
seleccione un archivo adecuado como Referencia. 

2. Gire el interruptor a CT. Conecte los cables de prueba al transformador 
de corriente (CT) según la ilustración gráfica de la LCD. 

3. Pulse el botón 
TEST

 (PRUEBA) para iniciar la medición. Cuando haya 
finalizado la medición, el resultado se mostrará en la Ilust. 3. 

4. Para consultar la nomenclatura, consulte el capítulo de Medición del 
Transformador/VT. 

 

 
(Ilustración 3: Resultado de Medición para CT) 

Note: 
1. Si el valor de Relación tiene la marca “*”, indica que el resultado de la 
medición está corregido por el RCF (Factor de Corrección de Referencia), 
p. ej. RCF ≠ 1. 
2. Si el valor de fase se muestra en vídeo revertido, indica que la 
polaridad es incorrecta, p. ej. Las polaridades Primaria y Secundaria 
están revertidas. 
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11. Lista de Archivo 

 
1. Gire el interruptor a File (ARCHIVO). La lista de archivo VTM se 

mostrará en la Ilust. 4. 
2. En la Lista de Archivo VTM los usuarios verán el nombre, tipo, fecha y 

hora del archivo. 
3. En el rango Archivo, hay 5 tipos de archivo: VTM, CTM, VTR, CTR, 

BMP. Los usuarios pueden pulsar el botón 
TYPE

 (TIPO) para pasar 
entre estos 5 tipos de archivo. 

4. “VTM” es un archivo de referencia de VT/PT. 
“CTM” es un archivo de referencia de CT. 
“VTR” es un archivo de datos de medición de VT/PT. 
“CTR” es un archivo de datos de medición de CT. 
“BMP” es un archivo de COPIA FÍSICA de la pantalla LCD. 

5. El archivo “VTM” o “CTM” tiene la marca “*”: Indica que el archivo de 
referencia está siendo utilizado por el ANALIZADOR en ese momento. 

6. Los usuarios pueden pulsar el botón  o  para seleccionar un 
archivo. El archivo seleccionado será visualizado en el vídeo revertido. 

Pulse el botón  (Eliminar) para eliminar el archivo seleccionado. 

Pulse el botón  o  para mostrar los archivos de la página 
anterior o siguiente. 

7. Pulse el botón ENTER EXIT para abrir los datos de un archivo. Si abre 
un archivo “VTM” o “CTM”, indica que está siendo configurado como el 
archivo de referencia actual. Abra un archivo “VTR” para mostrar el 
archivo de datos de medición VT/PT. Abra el archivo “CTR” para 
mostrar el archivo de datos de medición CT. Abra un archivo “BMP” 
para mostrar la pantalla LCD anterior. Pulse el botón ENTER EXIT 
para salir de la pantalla actual. 
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(Ilustración 4: Lista de Aarchivo VTM) 

 

Note: 
1. El símbolo  indica que la potencia de la batería del ANALIZADOR 

está al 64%. 
2. BT (al lado del símbolo  ) indica que el ANALIZADOR ya se ha 

comunicado con el ordenador a través del bluetooth inalámbrico. 
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12. PARÁMETROS DE TRANSFORMADOR/VT (REF VT/PT) 

Los usuarios pueden abrir, modificar o eliminar los parámetros de 
transformador/VT. Pero el archivo de parámetro TVM predeterminado 
(PT_DEFAULT) no puede ser modificado o eliminado. 
 

1. Gire el interruptor a REF VT/PT para entrar en la función de 
configuración de los parámetros de transformador/VT según la Ilust. 5. 

2. Los parámetros de Transformador/VT son: 
Nombre:  Nombre de Transformador/VT que puede ser configurado 

usando en Teclado en pantalla. 
Tipo:  Tipo de bobinado de Transformador/VT. 
Frecuencia:  Frecuencia de prueba de Transformador/VT. 
Primaria:  Voltaje o relación de transformación Primaria de 

Transformador/VT. 
Secundaria:  Voltaje o relación de transformación Secundaria de 

Transformador/VT. 
RCF:  Factor de Corrección de Referencia. La Relación de 

Transformador/VT será multiplicada por RCF. 

3. Los usuarios pueden pulsar el botón 
TYPE

 (TIPO) para cambiar el tipo 
de bobinado de Transformador/VT. 

4. Los usuarios pueden pulsar el botón  o  para seleccionar el 

parámetro anterior o siguiente. Pulse el botón  o   para 
cambiar el valor de configuración del parámetro, o pulse estos dos 
botones durante 2 seg. para aumentar o disminuir rápidamente el valor 
de configuración. 

5. Tras la configuración de los parámetros, seleccione Guardar y 
entonces pulse el botón ENTER para sustituir el archivo de parámetro 
VTM original; o seleccione Guardar Como y entonces pulse ENTER 
para guardarlo como el nuevo archivo de parámetro VTM.  
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(Ilustración 5: Configuración del Parámetro de Transformador/VT) 
 

Note: 
1. Si los usuarios salen de la función de configuración del 

parámetro de Transformador/VT antes de guardar los nuevos 
parámetros, entonces los anteriores parámetros de 
Transformador/VT serán recuperados y utilizados. 

2. El valor de configuración Primario debe ser mayor o igual que 
el valor de configuración Secundario. 

3. Nombre de Transformador/VT: Los usuarios debe pulsar el 

botón  para seleccionar el Nombre. 
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13. LOS PARÁMETROS DE CT (REF CT) 

Los usuarios pueden abrir, modificar o eliminar los parámetros de CT. Pero el 
archivo de parámetros predeterminados de CTM (CT_DEFAULT) no puede 
modificarse o eliminarse. 
 

1. Gire el interruptor a REF CT para entrar en la función de configuración 
de parámetro de CT, según la Ilust. 6. 

2. Los parámetros de CT son: 
Nombre:  Nombre de CT que será configurado usando el Teclado 

en pantalla. 
Tipo:  Tipo de bobinado de CT. 
Frecuencia:  Frecuencia de prueba de CT. 
Primaria:  Corriente o relación de transformación Primaria de CT. 
Secundaria:  Corriente o relación de transformación Secundaria de CT. 
RCF:  Factor de Corrección de Referencia. La relación de CT 

será multiplicada por el RCF. 

3. Los usuarios pueden pulsar el botón  o  para seleccionar el 

parámetro anterior o siguiente. Pulse el botón  o  para 
cambiar el valor de configuración del parámetro, o pulse estos dos 
botones durante 2 seg. para aumentar o disminuir rápidamente el valor 
de configuración. 

4. Tras configurar los parámetros, seleccione Guardar y pulse el botón 
ENTER para sustituir el archivo original de parámetro CTM; o 
seleccione Guardar como y luego pulse ENTER para guardarlo como 
un nuevo archivo de parámetro CTM. 
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(Ilustración 6: Configuración de Parámetros de CT) 
 

Note: 
1. Si los usuarios salen de la función de configuración de 

parámetros de CT antes de guardar los nuevos parámetros, los 
parámetros CT anteriores será recuperados y utilizados. 

2. El valor de configuración Primario debe ser mayor o igual que el 
valor de configuración Secundario. 

3. Nombre de CT: Los usuarios debe pulsar el botón  para 
seleccionar el Nombre. 
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14. TECLADO EN PANTALLA 

Los usuarios pueden usar el Teclado en Pantalla para escribir caracteres, 
números y símbolos. 
 

1. Mueva el cursor hacia el parámetro (como nombre de 
Transformador/VT) donde quiera escribir o modificar los caracteres. 

2. Pulse el botón  o  para mover el cursor a la entrada en la 
que desea escribir o modificar los caracteres. 

3. Pulse el botón 
ENTER
EXIT

 (ENTER EXIT) para mostrar el Teclado en Pantalla, 
como aparece abajo. 

4. Pulse el botón  o  o  o  para seleccionar 
caracteres. Tras seleccionar los caracteres, pulse de nuevo el botón 

ENTER
EXIT

 (ENTER EXIT) para actualizar los caracteres. 
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15. CALIBRADO DE ÁNGULO DE FASE (CAL.) 

Antes de realizar mediciones, realice un calibrado de ángulo de fase para 
mejorar la precisión del ANALIZADOR. 
 
Gire el interruptor a VT/PT o Rango CT. Conecte los clips de prueba 
AMARILLOS con los ROJOS. Conecte los clips de prueba AZULES con los 

NEGROS. Entonces pulse el botón 
CAL.

 (CAL.). Tras un Periodo de calibrado, 
en la LCD verá que la relación es casi igual a 1 y que la Fase es casi igual a 0. 
 
Realizar con frecuencia un calibrado de ángulo de fase ayudará al ANALIZADOR 
a mantener la precisión. 
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16. REGISTRO DE DATOS 

(A) Medición VT/PT: 

Gire el interruptor al rango VT/PT, pulse el botón 
TEST

 (PRUEBA) para iniciar la 

medición. Cuando la medición haya finalizado, pulse el botón 
REC

 (REC) para 
grabar el resultado de la medición como archivo VTR. Los usuarios pueden girar 
el interruptor a Archivo, abrir la lista de archivo VTR y abrir el archivo VTR para 
visualizar el resultado de la medición. 
 
(B) Medición de CT: 

Gire el interruptor al rango CT, pulse el botón 
TEST

 (PRUEBA) para iniciar la 

medición. Cuando la medición haya finalizado, pulse el botón 
REC

 (REC) para 
grabar el resultado de la medición como archivo CTR. Los usuarios pueden girar 
el interruptor a ARCHIVO, abrir la Lista de Archivo VTR y abrir el archivo VTR 
para visualizar el resultado de la medición. 
 

 

 

Note: 
Use el software de aplicación para el ANALIZADOR en el 
CD de software suministrado para leer los resultados de 
medición guardados. (Consulte el manual del software.) 
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17. PANTALLA LCD DE COPIA FÍSICA 

1. Gire el interruptor del Analizador a cualquier rango excepto a OFF 
(DESACTIVADO). 

2. Pulse el botón COPY
HARD

 (COPIA FÍSICA) para guardar la pantalla LCD 
actual como archivo BMP. 

3. Gire el interruptor del analizar a Archivo. Pulse el botón 
TYPE

 (TIPO) 

para mostrar la Lista del Archivo BMP. Abra un archivo para visualizar el 

archivo BMP guardado. 
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18. ELIMINAR LOS DATOS (DE ARCHIVO) GRABADOS Y RESTAURAR LOS 
PREDETERMINADOS 

Los usuarios pueden eliminar los datos grabados que están guardados en el 
Analizador y restaurar los predeterminados de fábrica. Los procedimientos son: 
 
1. Mantenga pulsado el botón REC y encienda el Analizador al mismo tiempo. 
2. Cuando haya encendido el Analizador, se les preguntará a los usuarios si 
desean realmente Restaurar los Ajustes Predeterminados de Fábrica y 
FORMATEAR LA MEMORIA. SI los usuarios seleccionan Sí, entonces todos los 
datos grabados en el Analizador (memoria) serán completamente eliminados. Y 
los ajustes predeterminados por fábrica será restaurados (Filtro: Normal, 
Apagado Automático: 15 min.). 

 

Note: 
1. Tras utilizar la función de ELIMINAR, todos los datos 
grabados en el Analizador (memoria) serán 
completamente eliminados y no podrán restaurarse. Si 
es necesario para mantener los datos de prueba, use el 
Software de Aplicación para descargar/guardar dichos 
datos antes de eliminarlos del analizador. (Consulte el 
Manual del Software) 
 
2. Cuando los predeterminados de fábrica hayan sido 
restaurados, los parámetros (como Filtro de Selección,  
Apagado Automático, …) en CONFIGURACIÓN serán 
restaurados a los ajustes predeterminados por de 
fábrica. Por tanto, los usuarios tendrán que configurar 
los parámetros de nuevo en CONFIGURACIÓN. 
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19. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 

1. Gire el interruptor del Analizador a CONFIGURACIÓN para entrar en la 
pantalla de configuración de Parámetro, como aparece abajo. 

2. Pulse el botón  o  para seleccionar el parámetro que desee 

configurar. Pulse el botón  o  para modificar el valor de configuración, 
o pulse estos dos botones durante dos segundos para aumentar o disminuir 
rápidamente los valores. 

3. Cuando haya finalizado la configuración, gire el interruptor para salir de la 
pantalla de configuración del Parámetro. 

 

 
i. Seleccione el Filtro: Seleccione un Filtro (entre Rápido, Normal, 

Despacio) para eliminar el ruido de campo. 
ii. Apagado Automático: Configure el Periodo de Apagado Automático. 

del Analizador. Cuando el tiempo alcance el Periodo de Apagado 
Automático pero el Analizado todavía no haya sido utilizado, se 
apagará automáticamente para ahorrar energía. Los usuarios 
pueden seleccionar entre Desactivado, 15 min, 30 min, 60 min. 

iii. FECHA Y HORA ACTUALES: Los usuarios pueden configurar la 
Fecha y Hora (excepto el segundo) del Analizador. 

iv. V1.04 en la pantalla indica la versión del firmware del Analizador.
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20. CONEXIÓN DE FASE MÚLTIPLE 
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21. MENSAJES DE ERROR 

Cuando los usuarios realicen mediciones o calibrados pero haya algún error, el 
Analizador mostrará el mensaje de error. 
 
La lista de mensajes de error se muestra a continuación: 

Puntos de Prueba con Corriente 
(CT/VT con Corriente) 

El Transformador o VT/CT tiene 
corriente con voltaje o potencial. 

Comprobación de Corriente de 
Alta Excitación para Corto 
Circuito 

La corriente de excitación es 
demasiado alta. Compruebe si 
tiene un corto circuito. 

H ROJO H NEGRO Abierto 

Circuito Primario abierto. 
Compruebe que la conexión de 
los cables de prueba sea correcta. 
Si los cables de prueba está 
correctamente conectados, 
compruebe si hay discontinuidad/ 
desconexión en los bobinados 
Primarios. 

X AMARILLO X AZUL Abierto 

Circuito secundario abierto. 
Compruebe que la conexión de 
los cables de prueba sea correcta. 
Si los cables de prueba está 
correctamente conectados, 
compruebe la discontinuidad/ 
desconexión en los bobinados 
Secundarios. 

Prueba cancelada por los 
usuarios 

La medición ha sido cancelada 
por el usuario. 

Inversión del Cable H X 
Los cables de prueba primarios y 
los cables de prueba Secundarios 
están invertidos. 

Relación VT/CT Está Fuera de 
Rango 

La relación de Transformación/ 
VT/CT está fuera de las 
especificaciones. 

La prueba de Batería Baja No ha 
sido Completada 

La potencia de la batería es 
demasiado baja para finalizar la 
medición. 
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22. ESPECIFICACIONES 

 
23. ELÉCTRICAS 
Condiciones de Referencia: Rango 23°C ± 5°C (30 a 50% HR). Añada 25 
ppm/°C para 0° a 18°C y 28° a 50°C para todas las especificaciones de 
precisión. No hay campos magnéticos o eléctricos externos. Corriente de 
salida ≤ 150 mA para VT/PT y ≤ 50 mA para CT. El ciclo de Calibrado es de 1 
año. 

 
Rango de Relación 
(VT/PT) 

Rango Automático: 0,8000 a 10000:1 

Precisión (70 Hz) 

Rango de Relación 
Precisión 

(% de Lectura) 

0,8000 ~ 999,99 ± 0,1% 

1000,0 ~ 4999,9 ± 0,2% 

5000,0 ~ 10000 ± 0,25% 

Rango de Relación (CT) Rango Automático: 0,8000 a 2000,0 

Precisión (70 Hz) 
Rango de Relación 

Precisión 
(% de Lectura) 

0,8000 a 2000,0 ± 0,5% 

Señal de Excitación 
Modo VT/PT: 34 Vrms máx. 

Modo CT: Nivel Auto. 0 a 1A, 0,1 a 20 Vrms 

Visualización de Corriente 
de Excitación 

Rango: 0 a 1000 mA 
Precisión: ± (2% de Lectura + 2 mA) 

Visualización de 
Frecuencia (Hz) 

50, 55, 60, 70, 100, 120, 200, 240, 300, 400 

Excitación 
Pantalla LCD grande de 5” (240*128) con 

retroiluminación y matriz de puntos 

Fuente de Alimentación Batería Recargable de Litio, 3400 mAh 

Vida útil de la Batería 
Más de 10 horas de funcionamiento continuo. 

Indicación de vida útil de Batería (%) 
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Cargador de Batería Entrada universal (Entrada de 90 a 264 Vrms) 

Tiempo de Carga  < 4 hrs 

Almacenamiento de Datos 4096 Archivos (VTM, CTM, VTR, CTR, BMP) 

Fecha/Hora Con Batería, Reloj y Calendario en tiempo real 

Método de Medición ANSI/IEEE C57.12.90 y IEC 600076.1 

Ambiente de 
Funcionamiento 

5°C ~ 50°C, 85% HR 

Ambiente de 
Almacenamiento 

-20°C - 60°C, 75% HR 

 
 
24. ACCESORIO 
1. Cables de prueba (set de 2) 
2. Clips de cocodrilo (4 unidades) 
3. Batería recargable de litio 
4. Manual de usuario 
5. Adaptador CA 
6. Cable de fuente de alimentación 
7. CD de Software y Manual 
8. Bolsa de transporte



Medidor de Relación de Transformación de un Transformador / ES  
 

31 06/29/2016 Version No. 01 

25. SUSTITUCIÓN DE BATERÍA (RECARGA) 

 
Si la batería de litio no puede ser cargada, los usuarios deberían adquirir 
siempre una nueva batería de litio del distribuidor o importador. El circuito 
integrado de carga ha sido diseñado solo para el uso de baterías de litio. 
 
La batería de litio del Analizador siempre se vende con una cubierta de plástico 
de batería. No adquiera una batería de litio de una fuente que no sea aprobada 
por el fabricante. 
 
Una batería de litio no aprobada podría causar daño al instrumento y 
podría ser un peligro para los usuarios. 
 

 
 

Pasos para sustituir la batería de litio: 
1. Desatornille y extraiga la batería de litio (con la cubierta de plástico de 

batería). 
2. Coloque dentro la nueva batería de litio recargable (con la cubierta de plástico 

de batería). 
3. Atornille la cubierta de la batería. 
 
 
Pasos para cargar la batería de litio: 
1. Conecte el adaptador de la fuente de alimentación CA con el analizador. 
2. La batería se puede cargar sin encender el Analizador. 
3. La carga tarda unas 4 horas. Tras la recarga, desconecte el adaptador de la 

fuente de alimentación CA. 
4. Encienda el Analizador y la LCD muestra “ ”. 
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26. SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE 

 
Cuando el Analizador esté conectado correctamente con el Transformador pero 
la medición falle y se muestre continuamente el mensaje de error “H ROJO H 
NEGRO Abierto.”, compruebe el fusible. Si el fusible está dañado (quemado), 
sustitúyalo por uno nuevo siguiendo este procedimiento: 
 
1. Apague el Analizador y extraiga todos los cables de conexión y la fuente de 

alimentación. 
2. Desatornille los 2 tornillos del panel superior. Extraiga el panel superior. 
3. Extraiga el fusible dañado (quemado). 
4. Coloque un nuevo fusible que tenga las mismas especificaciones (2 A / 250 V). 
5. Vuelva a colocar el panel superior y atornille los 2 tornillos del panel superior. 
 
 

 
 

Fusible 
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27. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. El mantenimiento que no está cubierto en este manual solo debería ser 
realizado por personal cualificado. Las reparaciones solo deberían ser 
realizadas por personal cualificado. 

2. Limpie a menudo la carcasa y los cables con un paño húmedo y detergente; 
No use abrasivos ni disolventes. 

3. Extraiga la batería si el Analizador no va a ser utilizado durante un largo 
periodo de tiempo. 
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Limited Warranty 

This meter is warranted to the original purchaser against defects in 

material and workmanship for 3 years from the date of purchase. During 

this warranty period, RS Components will, at its option, replace or repair 

the defective unit, subject to verification of the defect or malfunction. This 

warranty does not cover fuses, disposable batteries, or damage from 

abuse, neglect, accident, unauthorized repair, alteration, contamination, 

or abnormal conditions of operation or handling. 

Any implied warranties arising out of the sale of this product, including but 

not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a 

particular purpose, are limited to the above. RS Components shall not be 

liable for loss of use of the instrument or other incidental or consequential 

damages, expenses, or economic loss, or for any claim or claims for such 

damage, expense or economic loss. Some states or countries laws vary, 

so the above limitations or exclusions may not apply to you. For full terms 

and conditions, refer to the RS website. 
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Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182,  
Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business Park,  
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 

Asia 
RS Components Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
Singapore 638040 
www.rs-components.com 

China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 

Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS  
United Kingdom 
www.rs-components.com 

Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
Yokohama Business Park,  
134 Godocho, Hodogaya,  
Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 

U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth,  
Texas 76118  
U.S.A.  
www.alliedelec.com 

South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile   
www.rs-components.com 
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