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Nuestra intención es hacer
más sencilla la tarea 
compleja de probar los 
sistemas de relés de 
protección.

Nuestras soluciones robustas y fiables y nuestro 

software avanzado integrado, están diseñados 

para hacer el arte de probar los sistemas de relés 

de protección más sencillo e intuitivo.

Al simplificar las pruebas se acelera el proceso y se

reducen los costos, ya que se libera mano de obra

especializada para otras tareas.

Los equipos de prueba de relés de Megger le 

proporcionan las herramientas necesarias para 

mantener su red de energía FUNCIONANDO, como 

decimos en inglés “POWER ON.” 

Más sencillo.
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Serie SMRT
Productos de prueba de relés de protección

La Serie SMRT de equipos de prueba de relés de protección de Megger está diseñada para ofrecer una amplia gama 
de soluciones de prueba tomando en cuenta la flexibilidad y personalización de los usuarios. Estos equipos de 
prueba se adaptan perfectamente para la realización de pruebas de relés complejos basados en microprocesadores, 
así como en los tradicionales relés electromecánicos. La versatilidad de la Serie SMRT es ideal para realizar pruebas 
de puesta en servicio y mantenimiento periódico, así como para mantener su sistema funcionando.

La serie SMRT está diseñada para que sea precisa, confiable y potente, de tal modo que ofrece un nivel de garantía 
incomparable en el sector de las pruebas de relés.
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Si el usuario va a probar relés monofásicos así como los relés trifásicos más complejos, la serie SMRT le ofrece 
soluciones de prueba exhaustivas para cubrir sus necesidades. Nuestra Serie SMRT cuenta con una combinación 
inteligente de fuentes de voltaje y corriente con alta capacidad para probar todos los relés de sobrecorriente 
electromecánicos, de estado sólido y basados en microprocesadores, incluidos las sobrecorrientes controladas por 
voltaje, restringidas por voltaje y direccionales. Estas características, combinadas con la posibilidad de conectar en 
cascada varias unidades SMRT, proporcionan una flexibilidad y unas opciones de prueba inauditas para garantizar 
que sus necesidades sean no sólo cubiertas, sino también excedidas. 

Conecte en cascada varias unidades SMRT1
para probar esquemas de relés más
complejos y aumentar su capacidad de
prueba.

Serie SMRT
Equipos de prueba automatizado monofásico, multifásico y de puesta en 
servicio de relés

Características

 ■ Alta corriente de salida

 ■ Alta resolución y precisión a través de las salidas medidas

 ■ Canales de tensión convertibles para aumentar las opciones de prueba

 ■ Capacidad de prueba en estado estable, dinámico y transitorio; formas de 

onda programables con armónicos y la reproducción de fallas almacenadas en 

registradores de eventos (DFR) y archivos COMTRADE

 ■ Entradas y salidas binarias para probar los relés de reconectadores

 ■ Lógica booleana programable para simulaciones complejas de sistemas eléctricos

 ■ Alarmas visuales y audibles para indicación de error  

 ■ Capacidad de prueba extremo a extremo (END-TO-END) de forma dinámica, con 

simulación de transitorios y sincronizado por GPS con IRIG-B integrado

 ■ Capacidad de prueba conforme a IEC 61850

 ■ Pequeño, resistente y portátil

SMRT46DSMRT46

Escoja una unidad con RTMS (Software de Manejo y Prueba de Relés) integrado para su
manejo autónomo a través de una pantalla táctil de alta resolución o una con pantalla
táctil integrada que se pueda controlar a través de una PC.
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Guía de selección SMRT

*/X Representa el número de canales cuando los canales de tensión convertibles están en modo de corriente. 
** El Simulador de Batería Modelo D es una característica estándar. El SMRT410/410D tiene un
simulador de batería dedicado, las demás unidades comparten simulador de batería y V4.

SMRT1 SMRT43/43D SMRT46/46D SMRT410/410D

S
a
li

d
a
s

Corriente transitoria
por canal

60 A @ 300 VARMS 45 A @ 300 VARMS 60 A @ 300 VARMS 60 A @ 300 VARMS

Corriente continua por
canal

30 A @ 200 VARMS 30 A @ 200 VARMS 30 A @ 200 VARMS 30 A @ 200 VARMS

Tensión máx. por canal 300 V @ 150 VARMS

3 X 300 V @ 150 VARMS

1 X 150 V @ 100 VARMS

3 X 300 V @ 150 VARMS

1 X 150 V @ 100 VARMS

4 X 300 V @ 150 VARMS

Número de canales de 
corriente 1/2* 3 3/6* 6/10*

Número de canales de
tensión 1 4 4 4

C
o

n
tr

o
l

Pantalla táctil 
integrada Sólo modelo D Sólo modelo D Sólo modelo D

Opción STVI n n n n

Software de PC
RTMS/ 

PowerDB
RTMS/ 

PowerDB
RTMS/ 

PowerDB
RTMS/ 

PowerDB

C
o

m
u

n
ic

a
ci

o
n

e
s

Bluetooth (opcional) n n n n

USB n n n

Ethernet n n n n

Transductor
(opcional) n n n

Simulador de batería
(opcional) n n n

Peso 8,9 lbs (4 kg)
27,9 lbs (12,55 kg) 
Modelo D 29,35 lbs 

(13,2 kg)

27,9 lbs (12,55 kg) 
 Modelo D 29,35 lbs 

(13,2 kg)

39,5 lbs (17,76 kg) 
Modelo D 42,65 lbs 

(19,2 kg)

Montaje en armario 
rack n

IEC61850 (opcional) n n n n
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Interconecte las unidades SMRT
Obtenga más canales de salidas 

La Familia SMRT de equipos de prueba de relés es la única solución del mercado que permite 
interconectar, controlar y ver varios de estos equipos como si fueran una sola unidad para aumentar
así la capacidad de prueba cuando lo necesite. 

Los equipos de prueba SMRT se pueden conectar uno a otro con cables Ethernet estándar. De esta 
manera, las unidades conectadas se sincronizan y controlan mediante el Software de Manejo y Prueba 
de Relés de Megger (RTMS) como si fuera un único sistema de prueba. Esto le permite probar incluso los 
esquemas de protección más complicados que requieran más de 6 canales de corriente, sin necesidad 
de seccionar la prueba en distintas zonas. Así reducirá el tiempo de las pruebas de días a horas.

Los equipos de prueba SMRT mostrados están conectados con cables Ethernet RJ45 estándar y se controlan desde una única interfaz
STVI u ordenador. Este ejemplo presenta una prueba de 32 canales.
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Accesorios SMRT
más populares

La Interfaz Smart Touch View (STVI) es un controlador 
robusto para la Serie SMRT, construido a medida 
para adaptarse para su uso en campo.  Como unidad 
dedicada, está siempre lista para usarse, sin necesidad 
de actualizaciones constantes de Windows®, problemas 
de virus, problemas de comunicación por culpa de 
programas antivirus o firewalls y demás inconvenientes 
al utilizar una computadora portátil o PC. Su pantalla 
LCD antirreflejante se lee con facilidad bajo la luz del sol 
y su pantalla táctil resistente permite usarla incluso con 
los guantes de protección puestos.

El controlador STVI es a la vez el controlador de equipos
de prueba de relés más completo del mercado y el más
fácil de usar.

Estuche de transporte de Megger

Conector de puntas de prueba para relés

Estuche Blando de Transporte para el SMRT1 
y la Interfaz Smart Touch View (STVI)
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Capacidad de prueba de relés de protección

SOFTWARE para la Serie SMRT
RTMS - Software de Manejo y Prueba de Relés

El Software de Manejo y Prueba de Relés de Megger (RTMS) combina nuestra sencilla Interfaz Smart Touch View 
para ofrecerle una mayor capacidad de realizar pruebas. El RTMS, compatible con toda la Familia SMRT de Megger, 
es la plataforma de software que cubre todas las necesidades de prueba de relés. Este software se ejecuta en las 
unidades SMRT que tienen pantallas integradas, en el controlador de mano STVI o en su PC.

El RTMS está disponible en dos versiones: Estándar y Avanzado. La versión Estándar va incluida en todas las 
unidades sin costo adicional. Incorpora todas las funciones y capacidades de prueba de nuestro software anterior 
STVI. 
La versión Avanzada del software incluye muchos de los módulos de prueba que se encuentra en nuestra biblioteca 
de relés AVTS e incorpora pruebas de sincronización y de frecuencia (incluido ROCOF). La versión Avanzada es una 
opción que se habilita por hardware en las unidades SMRT, similar a la característica de IEC 61850.

Relés de protección  
por # de dispositivo IEEE

ESTÁNDAR AVANZADO

2 Retardo de tiempo n n

21 Distancia n n

24 Voltios / Hz n n

25
Sincronización
(Monofásico a monofásico) n n

25
Sincronización  
(Trifásico a monofásico) n n

27/59 Baja/sobre tensión n n

32 Potencia direccional n n

37/76 Bajo/sobrecorriente CC n n

40 Pérdida de campo n n

46
Desbalance de Corriente de 
fases n n

46N
Sobrecorriente de 
secuencia negativa n n

47 Secuencia de voltaje n n

50 Sobrecorriente instantánea n n

Relés de protección  
por # de dispositivo IEEE

ESTÁNDAR AVANZADO

51
Sobrecorriente de tiempo 
inverso n n

55 Factor de potencia n n

60
Balance de  
tensión/corriente n n

67/67N
Sobrecorriente direccional 
fases y tierra n n

78 Fuera de sintonía n n

79 Recierre n n

81 Frecuencia n n

85 Cable portador o hilo piloto n n

87
Diferencial 
(Trifásico - 6 corrientes) n n

87
Diferencial 
(Trifásico - 9 corrientes) n n

91 Tensión direccional n n

92
Tensión y potencia 
direccional n n

94 Disparo n n
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Características distintivas del RTMS
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR AVANZADO

Pantalla de prueba manual: realiza pruebas de tiempo dinámicas en prácticamente cualquier relé 
Incluye una calculadora de fallas para generar formas de onda complejas, ensayo puntual de relés de impedancia y calcular 
valores de secuencia positiva, negativa y cero. Control manual de hasta 30 corrientes.

n n

Control de rampa: realiza rampas automáticas continuas, rampas de pulso o búsquedas binarias de rampas por
pulso n n

Pantalla de ensayo secuencial: pantalla de ensayo de secuencia de vectores en tiempo real 
Se pueden crear hasta 15 estados vectoriales para realizar las pruebas de recierre. La secuencia de estados se puede sincronizar 
a un satélite con la entrada IRIG-B para ensayos de extremo a extremo dinámicos.

n n

Ensayos temporizados - temporización automática de: relés de sobreintensidad, tensión y frecuencia con las
curvas de tiempo del fabricante. Incluye curvas de tiempo y algoritmos de curvas de cientos de relés. El ensayo de
sobreintensidad incluye arranques y tiempos de disparo para elementos de fase, tierra y neutros, y elementos instantáneos de 
fase, tierra y neutro, así como pruebas direccionales asociadas con elementos de fase, tierra y neutro. Incluye ensayos para 
banderolas y contactos de sello en relés electromecánicos.

n n

Pantalla diferencial: ensayo diferencial automatizado para transformadores, generadores y motores 
Prueba de relés diferenciales trifásicos de transformadores. Admite todas las ecuaciones de restricción. Ofrece cuatro 
características de pendiente: segmentos de línea (p. ej. G.E. SR 745), pendiente que pasa por el eje X (p. ej. Siemens 7UT613), 
pendiente que pasa por el origen (p. ej., SEL 387 y 587) y pendiente desde un punto base (p. ej., ABB RET670 y Areva/
Schneider P63x). Las pruebas de bloqueo de armónicos por rampa y vector también están disponibles.

n n

Pantalla Click-on-Fault™: realiza pruebas automáticas en relés de distancia 
Ensayo automático de elementos de distancia. Incluye características MHO genéricas y cuadrilaterales. El software dibuja 
las características de funcionamiento del relé definidas por los ajustes del usuario. La biblioteca de ensayos de relés incluye 
numerosas plantillas de relés de impedancia. Realiza las pruebas utilizando métodos de corriente, tensión o impedancia de 
fuente constantes. Importa archivos RIO o ajustes de archivos XRIO, SEL y GE.

n n

Calculadora de fallas 
Incluye aplicaciones fáciles de usar, tales como ensayos de sobreintensidad y tensión con corrientes y tensiones con 
componentes armónicas. Incluye un botón de modo impedancia, para comprobar rápidamente los relés de impedancia, y 
otro botón de modo simétrico, para pruebas de secuencias positivas, negativas y cero. Recientemente se ha añadido un modo 
oscilación de potencia para realizar simulaciones de oscilaciones de potencia en relés de impedancia. 

 n n

Pantalla sincronismo: realiza ensayos dV/df automatizados en relés de sincronismo
Realiza pruebas automatizadas en relés del tipo sincronizador o de verificación de sincronismo.  El usuario puede ver en el 
sincronoscopio como varían simultáneamente los ángulos de voltaje y los puntos de prueba dinámicos cuando cruzan por los 
rangos de permiso de cierre. *Favor ver hoja técnica

n

Pantalla de frecuencia: realiza un ensayo automatizado de relés de frecuencia
Realiza pruebas automatizadas de arranques y tiempos de disparo en relés de alta, baja y derivadas (df/dt ROCOF) de 
frecuencia. *Favor ver hoja técnica

n

Pantalla AVTS: ejecuta toda la biblioteca de módulos AVTS
Megger ha desarrollado cientos de módulos de ensayo de relés específicos. One-Touch Tests™ abre el enlace de comunicación 
entre el RTMS y el relé bajo examen, descarga automáticamente los ajustes del relé y realiza una secuencia de ensayos. Los 
módulos de ensayo que admiten ONE-Touch ahorran tiempo y dinero, y evitan la posibilidad de errores humanos al leer e 
introducir cientos de ajustes del relé. Las pruebas se realizan según los ajustes descargados.

 

n

 Simulador de oscilación de potencia  - modelo de dos sistemas. n n

Transductor - Prueba transductores monofásicos y trifásicos. Requiere hardware opcional en todas las unidades SMRT. n n

Prueba y generador de informe de pruebas  - Crea y guarda resultados de pruebas. Genera informes de pruebas 
guardadas. Paquete de centro de control incluye especificaciones de prueba, valores nominales, puntos de las 
pruebas, gráficas compatibles y permite guardar, exportar e imprimir los resultados.

n n

COMTRADE - Realiza pruebas transitorias al reproducir fallas grabadas en registradores de fallas, o en relés, u obtenidas de un 
paquete de software de simulación transitoria, tales como el programa EMTP/ATP. Incluye la capacidad de adicionar prefallas, 
hacer pruebas repetitivas de las fallas y reproducir los canales digitales grabados. (IEEEC37 / IEC60255-24)

n

Reproducción de archivos SS1 de CAPE o ASPEN One-Liner - realiza pruebas de simulación de sistemas de potencia por 
medio de la reproducción del archivo SS1 obtenido de los programas de modelado CAPE o ASPEN One – Liner. n

Capacidad de prueba IEC 61850 GOOSE - realiza pruebas a los relés de protección con mensajes IEC61850 GOOSE.
*Por favor vea la siguiente página sobre Configuración GOOSE. n

Relés de distancia  - Características tipo MHO, Lenticulares, Cuadrilaterales, compensación de tierra, Características de los 
Fabricantes en la Biblioteca de Pruebas, vista de los tiempos de disparo, método de prueba con voltaje, corriente o impedancia 
constante, capacidad para importar y editar archivos RIO y XRIO. Con capacidad de importar  las características de los ajustes 
del relé desde los archivos nativos de configuración y editarlas. Es fácil de crear.

n n

Armónicas - Desde la pantalla de prueba se puede crear las ondas armónicas fácilmente. n n

Monitoreo de entradas y salidas binarias - Muestra el estado de entradas y salidas en tiempo real. Todas las conexiones 
de las entradas y salidas binarias son monitoreadas. Los cambios transitorios pueden ser indicados a través de una función de 
cambio de estado. Con la función de hold se puede retener la pantalla.

n n

Configuración de interruptores  - Puede simular el comportamiento del interruptor n n
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■	Utilice la función de captura 
“C” para "detectar"y 
capturar mensajes GOOSE 
desde las IEDs (Unidades 
Electrónicas Inteligentes)

■	Utilice la función MERGE 
para comparar los mensajes 
GOOSE capturados con el 
archivo SCL

■	Los mensajes GOOSE 
guardados y verificados 
pueden ser copiados a “MY 
GOOSE” 

■	Las “Suscripciones” 
GOOSE se asignan a 
Entradas Binarias utilizando 
la ventana desplegable

■	Las “Publicaciones” 
GOOSE se asignan a 
Salidas Binarias utilizando 
la ventana desplegable

Las pruebas se realizaron 
utilizando los relés GE 
UR D60 y SEL 421 para 
simular un escenario 
de falla de interruptor, 
donde el equipo de 
prueba Megger inyecta 
corrientes de disparo a 
ambos relés y simula los 
estados de interruptores 
asociados con cada relé.

Configurador GOOSE de Megger 
con pruebas IEC61850 integradas

El configurador GOOSE de Megger proporciona herramientas fáciles de usar para probar relés y subestaciones utilizando el protocolo IEC 
61850. El configurador le permite a los ingenieros y técnicos de pruebas de relés importar parámetros desde archivos de configuración en 
formato SCL y utilizarlos para configurar los equipos de prueba SMRT para suscribirse a mensajes GOOSE preseleccionados asignando los 
atributos de datos de mensajes GOOSE recibidos a las entradas binarias apropiadas. Esto proporciona pruebas manuales y automáticas del 
relé utilizando RTMS.

Una vez que todos los IEDs 
seleccionados están en 
MY GOOSE, las variables 
de los mensajes GOOSE 
apropiados son asignados 
a Entradas Binarias para 
monitoreo por el equipo 
de prueba.

Las Suscripciones y 
Publicaciones se descargan 
en el equipo de prueba listo 
para probar.

Informes 
El Software PowerDB ofrece potentes capacidades de 
generación de informes que le brindan una visibilidad más 
clara para el manejo de relés y proporciona un informe de 
prueba de relé personalizable, que se puede guardar para uso 
interno y reportes de cumplimiento o para ejecutar pruebas 
repetidas. Además de mostrar la ubicación de los relés en el 
sistema, el usuario también puede ver el historial de prueba 
de todos los relés. Esto incluye los ajustes del relé y los 
resultados almacenados de las pruebas. El  informe  de prueba 
es totalmente personalizable – agregue su logo a nuestra 
plantilla predeterminada  o  cámbiela  completamente  para 
que coincida con el estándar y formato de informe existentes 
de su empresa. Esto facilita la generación de sus informes 
personalizados para cumplir con todos los requisitos de 
informes actuales y futuros según el estándar NERC PRC-005-
2. El informe se puede imprimir inmediatamente o exportar a 
otros formatos de archivo digital comunes como Microsoft ™ 
Word o Adobe ™ PDF.
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Serie SVERKER
Herramientas para relés y
subestaciones

La Serie SVERKER de Megger ofrece soluciones de prueba monofásica y trifásica junto con las aplicaciones 
tradicionales de pruebas de subestaciones. Esta combinación la convierte en la caja de herramientas perfecta del 
ingeniero para obtener una mayor eficiencia en las pruebas. Estas incluyen trazado de las curvas

de excitación, pruebas de relación de transformadores de corriente y tensión, medición de carga para equipos de 
prueba de relés de protección, medición de impedancia y pruebas de eficiencia y polaridad (dirección). Sus diseños 
incorporan las ventajas acumuladas en años de experiencia en la prueba de relés en campo y tienen una merecida 
reputación de confiabilidad y comodidad. Se han vendido más de 22,000 unidades de la Serie SVERKER en todo 
el mundo, lo que lo convierte en el equipo de prueba de relés más vendido a nivel mundial. 

Construido para simplificar las pruebas de relés y subestaciones, la Serie SVERKER facilita sus pruebas para que 
pueda funcionar.



CARACTERÍSTICAS CLAVE SVERKER 900

Generadores de corriente
3 X 35 A @ 250 VA (CC o CA)

Tensión disponible 50 V

Modo monofásico (generadores de
corriente en paralelo)

0 - 105 A @ 300 VA

Modo monofásico (generadores de
corriente en serie)

18 A, 625 VA 
(Tensión disponible 140 V)

Generadores de tensión 4 X 300 V @ 125 VA (CC o CA)

Modo monofásico /generadores de
corriente en paralelo

300 V, 375 VA

Modo monofásico (generadores de
tensión en serie)

900 V, 450 VA

Rango de frecuencia 10 - 600 Hz

Rango del tiempo 1 ms - 35 min.

Entradas binarias de medición del
tiempo

4 + 2

Simulador de baterías, tensión de
salida CC o CA

300 V, 125 W o 125 VA

Entradas analógicas - corriente 
(amperímetro)

0 A - 10 A

Entradas analógicas - tensión 
(voltímetro)

0 V - 900 V

Alimentación 100 - 240 VCA 

Software local, autónomo n

Perilla, dial n

Medición de potencia n

Peso 14,9 kg / 32,8 lbs.

Dimensiones
350 mm X 270 mm X 220 mm /

13,8 X 10,6 X 8,7 pulg. 
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SVERKER 900
Sistema manual de prueba de relés y subestaciones

El SVERKER 900 es el equipo de prueba de relés manual 
de más alto nivel de nuestra  serie.  Admite  pruebas  
trifásicas y está diseñado para los usuarios que no 
necesiten todas las características de nuestros sistemas 
trifásicos automáticos más avanzados. Sus 3 fuentes 
de corriente y 4 de tensión se pueden conectar en 
paralelo  o  en serie para obtener hasta  105A  CA  o  
900  V  CA.  Esto es suficiente para muchas aplicaciones 
de inyección primaria en entornos de distribución, 
generación e industriales. Esta unidad multifunción 
es perfecta para empresas de servicios municipales 
y proveedores de servicios de pruebas eléctricas con 
personal de campo que realice pruebas tanto de relés 
como de subestaciones. Su resistente hardware está 
diseñado para su uso en campo bajo un amplio rango 
de temperaturas, e incluye un software inteligente 
integrado para realizar pruebas rápidamente.

 ■ Una caja de herramientas versátil para las 

pruebas trifásicas de subestaciones

 ■ Tres corrientes y cuatro voltajes

 ■ Funcionalidad autónoma

 ■ Resistente y fiable para su uso en campo

 ■ Generación de 900 V y 105 A en modo 

monofásico

 ■ Pruebas secundarias y primarias
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SVERKER 900
Funcionalidad del modelo
El SVERKER 900 está disponible en tres modelos: Básico, Estándar y Experto. Cada modelo 
ofrece varios instrumentos de prueba dependiendo del tipo de prueba que va a realizar.

MODULOS BÁSICO ESTÁNDAR EXPERTO

Módulo principal 
• General: ajustar - inyectar - medir 
• Prueba de tiempo 
• Obtención de los valores de arranque y disparo del relé 

n n n

Módulo de magnetización de transformadores de corriente
Prueba para determinar la tensión del punto de saturación del transformador de
corriente

n n

Módulo de prefalla - falla 
Prueba de tiempo - principalmente para probar los relés que requieran una 
simulación de un estado de prefalla y falla

n n n

Módulo de rampa
• Obtiene automáticamente el umbral de arranque del relé
• Prueba de tiempo, por ejemplo, cuando se prueban relés df/dt.

n n

Módulo de secuencias
Simulación de secuencias, por ejemplo, recierre, arranque de motor, falla a tierra 
reincidente

n n

Módulo de impedancia
• La pantalla de impedancia le permite probar los relés directamente desde el 

plano de impedancia, en el que el SVERKER 900 realiza automáticamente la 
conversión de la impedancia a tensión y corriente.  
Se usa sobre todo para probar la protección de distancia.

• Prueba de prefalla y falla
• Rampa de impedancia

n
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SVERKER 780 
y SVERKER 750
Caja de herramientas manual y monofásica para relés y subestaciones

Tanto el SVERKER 750 como el SVERKER 780 son 
equipos de prueba de relés monofásicos diseñados para 
usar en subestaciones y entornos industriales de alta 
tensión. Las pruebas se pueden realizar con los controles 
integrados o mediante una PC con el software opcional 
SVERKER Win. Ambos modelos facilitan las pruebas 
de relés con una pantalla fácil de leer que muestra 
tiempo, tensión, corriente, Z, R, X, S, P, Q, ángulo de 
fase y factor de potencia. Prueba con facilidad los relés 
direccionales y los de recierre.

CARACTERÍSTICAS CLAVE SVERKER 780 SVERKER 750

Salidas de corriente CA 30 A cont., 250 A para 1 seg. 30 A cont., 250 A para 1 seg.

Alimentación de salida de tensión  
CA/CC

0 - 250 V CA, 0 - 300 V CC 0 - 250 V CA,  0 - 300 V CC

Salida de tensión aux.

Rango: 5 - 220 V CA
Generador de frecuencia

Rango de frecuencia: 15 - 550 Hz
Ángulo de fase: 0 - 360 grados

0 - 120 V CA

Rango del tiempo 
Segundos o ciclos

0,000 - 999,9s
Segundos o ciclos

0,000 - 999,9s

Entradas binarias 2 (arranque y parada) 2 (arranque y parada)

Salidas binarias 
1 salida

Corriente máx. - 1 A
Tensión máx. - 250 V CA / 120 V CC

1 salida
Corriente máx. - 1 A

Tensión máx - 250 V CA / 120 V CC

Salida de tension CC 20 - 220 V CC 20 - 220 V CC

Amperímetro interno (alta corriente) 0 - 250 A CA 0 - 250 A CA

Amperímetro externo 0 - 6 A CA /CC 0 - 6A CA / CC

Voltímetro externo 0 - 600 V CA / CC 0 - 600 V CA / CC

Mediciones
Z (Ω y °), Z (Ω), R y X (Ω y Ω),

P (W), S (VA), Q (VAR)
Z (Ω y °), Z (Ω), R y X (Ω y Ω),

P (W), S (VA), Q (VAR)

Prueba de recierre n n

Software local n n

Software PC opcional n n

Puerto USB n n

Juego de resistores n n

Alimentación 115 / 230 V CA, 50 / 60 Hz 115 / 230 V CA, 50 / 60 Hz

Peso 39,9 lbs. / 18,1 kg. (sin accesorios) 17,3 kg / 38,1 lbs. (sin accesorios)

Dimensiones
350 mm X 270 mm X 220 mm / 

13,8 X 10,6 X 8,7 pulg. 
350 mm X 270 mm X 220 mm / 

13,8 X 10,6 X 8,7 pulg.
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SOFTWARE para la Serie SVERKER

SVERKER Win hace más fácil el trabajo en campo a la vez que ofrece informes claros y fácilmente leíbles para 
sus registros.  El software SVERKER Win le permite controlar el SVEKER desde una PC y le da acceso a informes 
personalizados, gráficos de referencia y plantillas de curvas de corriente para muchos tipos de relés diferentes.  

 ■ Agilice el proceso de informes y la documentación de las pruebas 

generando informes personalizables y listos para imprimir

 ■ Los informes de prueba, con tablas y gráficas completas, se leen y 

comparten con facilidad

 ■ Los resultados de las pruebas están en formato abierto, de forma que se 

pueden exportar fácilmente a otros programas, como Microsoft® Word o 

Excel

 ■ Durante las pruebas, se generan listas de registros que se guardan como 

archivos de datos, con la posibilidad de añadir comentarios a cada punto 

de la prueba

 ■ Acceso a las instrucciones de conexión y prueba para agilizar los procesos

 ■ Los ajustes personalizados se graban y almacenan para poder recuperarlos 

cuando se prueben aparatos similares

SVERKER Win para SVERKER 780 y SVERKER 750
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SVERKER 650
Caja básica de herramientas manual y monofásica para relés y 
subestaciones

El SVERKER 650 es un equipo sencillo de prueba de 
relés monofásicos diseñado para usar en subestaciones 
y entornos industriales de alta tensión. El SVERKER  650 
permite realizar pruebas secundarias en casi todos los 
tipos de relés de protección monofásicos. Se puede 
usar con la ACA120 opcional, una fuente de tensión 
de CA variable, para probar relés de sobrecorriente 
direccionales con ajustes altos.

 ■ Diseño resistente para su uso en campo

 ■ Corriente de salida de 0 a 100 A

 ■ Adecuado para probar muchos tipos distintos 

de relés, tales como relés de potencia, de 

tensión o de corriente

 ■ Fácil de manejar

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE SVERKER 650

Salidas CA 0 - 100 A

Alimentación de salida  
de tensión CA/CC

0 - 250 V CA, 0 - 350 V CC

Salida de tensión aux.
Rango CC: 20 - 220 V CC

CA fija: 110 V CA

Rango del tiempo
Segundos o ciclos

0,000 - 999,9 s

Entradas binarias 2 (arranque y parada)

Amperímetro interno Analógico 0 - 100 A

Alimentación 115 V o 230 V

Salida para amperímetro externo n

Juego de resistores n

Peso 16 kg / 3,3 lbs.

Dimensiones
280 mm X 178 mm X 220 mm /

11 X 7 X 8,7 pulg.
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El PMM-1 es un instrumento multifunción para medir y registrar las 
mediciones de potencia encontradas normalmente en los sistemas 
eléctricos trifásicos. Cuenta con un temporizador integrado para medir 
el arranque de la unidad de inducción en relés electromecánicos y otras 
pruebas de tiempo de relés. Se puede usar para realizar estudios de 
carga y tensión gracias a que puede medir y grabar automáticamente 
hasta 286 conjuntos de datos trifásicos a intervalos configurables por el 
usuario.

El MGTR-II es una referencia de tiempo que utiliza el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) para los equipos de pruebas de relés de las 
series SMRT y FREJA para las pruebas de extremo a extremo sincronizadas 
de esquemas de protección de línea. Cuenta con un receptor de GPS de 
12 canales para rastrear todos los satélites GPS disponibles y obtener 
la información horaria con alta precisión proveniente de los relojes 
atómicos de cesio de los satélites. El MGRT-II puede generar un Pulso de 
Salida Programada (POP) con una resolución de 100 ns, lo que permite 
sincronizar varios equipos de prueba, aun a kilómetros de distancia, 
a 1 μs del Tiempo Universal Coordinado (UTC). La función Intelligent 
Holdover™ proporciona casi la misma precisión estándar del rubidio en 
caso de ausencia o pérdida de las señales GPS, de forma que podrá 
realizar sus pruebas en ambientes urbanos con edificios e instalaciones 
gubernamentales o militares donde las señales GPS pueden estar 
bloqueadas temporalmente.

El PAM410 es un medidor digital de ángulo de fase diseñado para su 
uso en subestaciones y entornos industriales de alta tensión (categoría 
de seguridad: CAT III 500 V). Las entradas pueden intercambiarse entre 
corriente y tensión, lo que permite medir la relación de ángulo de fase 
entre cualquier combinación de dos señales.

El PAM420 es un medidor digital multifunción diseñado para su uso 
en subestaciones y entornos industriales de alta tensión (categoría 
de seguridad: CAT III 500 V).  Puede medir ángulo de fase, tensión, 
corriente, frecuencia y tiempo. Las entradas pueden intercambiarse 
entre corriente y tensión, lo que permite medir la relación de ángulo 
de fase entre cualquier combinación de dos señales.

PMM-1

MGTR-II

PAM410

PAM420

PRODUCTOS RELACIONADOS
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El TM200 es un temporizador digital diseñado para su uso en 
subestaciones y entornos industriales de media tensión. Su resolución 
de 1 ms lo hace adecuado para una amplia serie de aplicaciones de 
tiempo y disparo, desde pruebas de interruptores a pruebas de relés.

El SST-9203 es un temporizador digital diseñado para usar en 
instalaciones con alto nivel de interferencia, como subestaciones 
y patios de ultra alta tensión. Su blindaje y circuito de supresión de 
ruido garantiza lecturas fiables en la medición del tiempo de operación 
de dispositivos de conmutación, tales como relés, interruptores o 
contactores. Gracias a su oscilador de cristal, puede alcanzar los 100 μs 
de precisión independientemente de la frecuencia de la línea eléctrica.

El NTS-300A es un equipo de prueba autónomo específicamente 
diseñado para la prueba en campo de protectores de red secundarios. 
Los protectores de red suelen estar instalados en bóvedas subterráneas, 
dentro de un recinto sumergible y el diseño en dos piezas del NTS-300A 
hace que sea fácil de maniobrar y usar en espacios reducidos. El NTS- 
300A es capaz de realizar todas las pruebas especificadas en la norma 
IEEE C57.12.44-2014.

TM200

SST-9203

NTS-300A

ERTS

AFS (Simulador de Arcos Eléctricos)

El Simulador de Prueba de Reconectadores Electrónico, añade a los 
equipos de prueba de relés de Megger la capacidad de probar fácilmente 
los reconectadores controlados electrónicamente. Puede simular 
disparos y reconexiones tripolares o monopolares, y probar el controlador 
electrónico y el reconectador instalado en el poste simultáneamente. 
Los adaptadores de cable de 14, 19 y 32 pines incluidos permiten 
conectarlo directamente a la mayoría de los reconectadores más usados 
del mercado.

El Simulador de Arcos Eléctricos se conecta a los equipos de prueba de 
relés para probar los sistemas de protección contra arcos eléctricos.
Produce una luz blanca de alta intensidad para simular un arco eléctrico 
sin necesidad de una conexión directa con el sensor de arcos eléctricos. 
Su brazo flexible y su base magnética facilitan su montaje y colocación 
en superficies metálicas.
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Calidad en la que
puede confiar.

Para mantener su sistema funcionando, 
necesita equipos de prueba eléctricos en los que 
pueda confiar, que funcionen correctamente 
y que ofrezcan los resultados adecuados. Cada 
unidad de prueba Megger pasa por un riguroso 
proceso de desarrollo y prueba para garantizar que, 
cuando más lo necesite, le ofrezcan la funcionalidad 
deseada.

Megger utiiza prácticas de diseño de calidad 
reconocidas internacionalmente a todos y cada uno 
de los componentes que forman parte de nuestras 
unidades de prueba de relés. Todas las unidades se 
fabrican internamente conforme a nuestras rigurosas 
normas de calidad. Megger posee la certificación 
ISO9001, con estrictas normas para la cadena de 
suministros que incluyen inspecciones y auditorías  
in situ de nuestros proveedores clave.  

Nuestras unidades están diseñadas para acompañarle 
sobre el terreno y pueden soportar el estrés mecánico 
de acuerdo con las normas internacionales sobre 
vibraciones, caída en tránsito, caída libre y choques 
debidos al manejo brusco. 

Cada unidad producida se somete a una prueba 
completa de todos los sistemas, en la que se prueba 
que todas las entradas y salidas alcancen todos los 
rangos y límites operativos. Después se realiza una 
prueba de resistencia en una cámara térmica en la 
que pasa por ciclos de temperatura que la exponen 
a extremos térmicos. Los sensores internos permiten 
monitorear y controlar autónomamente la temperatura 
para permitir que funcione sin problemas en todos los 
climas y condiciones.  

Estas normas de producción son la razón por la que 
Megger es el líder mundial en equipos de pruebas 
eléctricas. Cuando necesite contar con lo mejor, 
Megger es la marca en la que puede confiar para 
ayudarle a mantener su sistema funcionando, 
"Power On". 
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