
Principales ventajas 

• Ensayo VLF y diagnóstico en un 

mismo equipo

• Alta potencia a pesar de su com-

pacta construcción

• Ensayo y diagnóstico de cables de 

media tensión de hasta 35 kV de 

tensión nominal

• Información totalmente fiable sobre 

el estado de los cables gracias a 

VLF truesinus®

• Máxima seguridad operativa

• Diagnóstico muy sencillo, prepara-

ción rápida y segura del ensayo 

Potente, compacto, fácil de manejar.
Ensayador de alta tensión y equipo de diagnóstico viola TD de BAUR.
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• Ensayo de materiales de servicio eléctrico y de cables con 

una tensión nominal de hasta 35 kV según la norma IEEE 

400.2 Installation or Maintenance Test

• Máx. tensión de ensayo 42,5 kVef VLF truesinus®/60 kV 

rectangular

• Ensayo de cables según: VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC 

HD 620/621), IEEE P 400.2-2004, IEEE 400-2001

• La tecnología de ensayo VLF-truesinus® proporciona una 

alta tensión sinusoidal reproducible e independiente de la 

carga

• Ensayo de las cubiertas de los cables según la norma IEC 

60502/IEC 60229

• Ensayo del aislamiento de materiales de servicio eléctrico 

según la norma IEEE 433

• Diagnóstico de materiales de servicio eléctrico y cables con 

una tensión nominal de hasta 35 kV según la norma IEEE 

400.2 con 2*U0

• Medición de tan delta con una alta precisión: 1 x 10-4

• Procesos automatizados y programables individualmente

• Manejo intuitivo gracias a la interfaz de usuario de BAUR en 

14 idiomas

• Transferencia de datos a través de puerto USB

• Administración de datos de ensayo y medición mediante 

software para PC con amplias funciones de informe

• Ampliable y convertible en un sistema de diagnóstico de 

descargas parciales en combinación con el equipo portátil 

BAUR PD Portable

• Móvil, fácil de transportar

Información técnica

Resultados claros, decisiones seguras.

BAUR, uno de los principales proveedores mundiales de tecnolo-

gía de ensayo VLF, ofrece con viola TD un equipo de alta poten-

cia y construcción compacta. Con una tensión de salida de 

42,5 k ef (60 kVpico), este equipo es ideal para el ensayo y diagnós-

tico de tramos de cable con una tensión nominal de hasta 35 kV. 

Con él, el estado (medición tan delta) de los cables de energía 

se puede comprobar de manera eficiente y sin provocar ningún 

deterioro. viola TD consta de dos partes y no requiere ningún 

otro instrumento. Este equipo cabe en cualquier maletero y se 

puede utilizar incluso en lugares de difícil acceso. Su robusta 

construcción y la posibilidad de manejarlo con un solo botón 

facilitan enormemente su utilización. La interfaz de usuario de 

BAUR, disponible en 14 idiomas, es segura y fácil de compren-

der. La medición tan delta integrada se realiza automáticamente, 

gracias a lo cual se elimina la posibilidad de un error de manejo.

A menudo, los tramos de cable se renuevan sin un conocimien-

to preciso sobre su edad y su estado. Al hacerlo, se corre el 

riesgo de cambiar tramos que aún están en perfecto estado. 

Con viola TD, usted puede evitar este tipo de derroches y 

planificar el mantenimiento de forma óptima. El trabajo con viola 

TD es sencillo y eficiente. La oficina técnica responsable del 

mantenimiento define las pruebas que se han de realizar. El 

personal disponible puede realizar dichas pruebas in situ y sin 

ningún esfuerzo en cualquier tipo de cable existente (PE, VPE, 

de papel impregnado). Los datos de diagnóstico, en cambio, se 

recopilan y evalúan en la oficina técnica. 

De ese modo, se logra un óptimo equilibrio entre desembolso y beneficio.


