
 ■ Gama de aplicación universal, gracias a la variedad de sensores

 ■  Para una rápida evaluación del estado de los interruptores y cables 

 ■  Permite la asignación de recursos de mantenimiento de forma 
directa a las áreas problemáticas

Detector portátil de descargas 
parciales en línea para evitar costosas 
interrupciones en centros de media  
y alta tensión  

PD SCAN



Los defectos en los sistemas de media y alta tensión no 
solo requieren reparaciones costosas, sino que también 
pueden conllevar fallos de secciones de red completas, 
con sus correspondientes consecuencias. Por lo tanto, es 
conveniente que todos los gestores de la red reconozcan 
signos de defectos inminentes lo antes posible y puedan 
adoptar medidas adecuadas a tiempo.

Con PD Scan, Megger ofrece un detector de 
descargas parciales ligero, robusto y portátil que 
puede inspeccionar rápidamente distintos tipos de 
equipos para detectar signos de descargas parciales. 
 
Las caras sonrientes le ofrecerán información sobre el 
estado del equipo.

por las que debe realizar mediciones de descarga 
parcial en línea en plantas de media tensión con 
PD Scan de Megger:
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Evite problemas de descarga 
parcial con una sonrisa

La actividad de descarga parcial es un indicador de nuevos 
defectos del aislamiento y accesorios

Las mediciones habituales de descarga parcial offline solo 
comprueban el cable; los posibles fallos en el interruptor  
siguen sin detectarse

Las mediciones de descarga parcial sin conexión en 
interruptores conllevan una parada completa de la estación 

La monitorización online permanente de descargas parciales 
sigue siendo demasiado costosa 

Un interruptor se puede someter a medidas en condiciones de 
funcionamiento normal y no es necesaria la desconexión
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Gracias a la variedad de sensores, PD Scan se puede 
utilizar para una amplia variedad de aplicaciones. 
Principalmente, el dispositivo se desarrolló para 
determinar el estado de los interruptores en celdas 
de media tensión, por lo cual hay disponibles 
sensores internos y externos. Por ejemplo, si 
dispone de un interruptor encapsulado, la sonda 
de contacto acústica es la mejor opción. Para los 
interruptores con aislamiento de aire, los sensores 
acústicos son los mejores.

PD Scan también se puede utilizar para la 
detección de descargas parciales en cables de 
media tensión. Esto permite obtener rapidamente 
información general del estado de los cables, 
tras lo cual se pueden programar mediciones 
de descarga parcial sin conexión. Para ello, el 
sensor HFCT desmontable simplemente tiene 
que estar conectado alrededor de la malla de 
tierra del cable y conectado al dispositivo.

En ambientes exteriores, PD Scan también es una 
herramienta muy útil. Con la ayuda del receptor 
acústico parabólico con puntero láser integrado, 
se puede comprobar de forma precisa la presencia 
de descargas superficiales y de corona en activos 
de media y alta tensión. Además, los auriculares 
Bluetooth® facilitan el trabajo considerablemente.

Amplia gama de aplicaciones

Sensor  
acústico  
flexible

Uno de los objetivos del desarrollo de este práctico 
dispositivo era minimizar el número de conexiones. 
En total, solo hay dos interfaces en el dispositivo 
que se encargan de todo. Esto fue posible gracias 
al reconocimiento automático inteligente de los 
sensores conectados. Las mediciones erróneas 
debido a errores del operador son cosa del pasado.

Diga adiós al mal funcionamiento

Receptor 
parabólico

Sensor HFCT

Sensor de localización 
de TEV

Sonda de contacto 
y acústica

Gama de aplicación universal gracias 
a la variedad de sensores



5 sensores
externos



06 PD SCAN  csa.megger.com

No solo el manejo del dispositivo es más fácil gracias al reconocimiento 
automático de los sensores, sino que el usuario final también estará 
satisfecho con la simplicidad del funcionamiento y la presentación de los 
resultados de la medición.

PD Scan se puede utilizar de manera intuitiva a través de las teclas y la 
pantalla táctil.

El uso de funciones tales como la pulsación corta o larga en la pantalla 
permite un rápido acceso al software y evita al usuario la molestia de 
navegar por los distintos menús. El usuario puede concentrarse plenamente 
en la medición más importante.

Funcionamiento intuitivo, 
como el de un smartphone

También se ayuda al usuario con la presentación de los resultados de la 
medición. Los datos de la medición se evalúan de forma automática y se 
proporciona información visual sobre el estado del equipo por medio de 
una cara sonriente y de otras formas. Si el cliente desea otros límites de 
tendencias para la interpretación de los datos, esto simplemente se puede 
personalizar individualmente.

Una función imprescindible del dispositivo es la representación del patrón 
de fase, llamado patrón PRPD. Mediante esta vista, el usuario puede 
identificar claramente si los datos medidos se deben a descargas parciales 
o simplemente ruido (una diferencia grande y decisiva).

Si el estado es bueno, verá una sonrisa 





A menudo se olvida que la temperatura y la humedad pueden afectar 
considerablemente a la actividad de descarga parcial. Por lo tanto, es esencial 
que se realice una medición de la temperatura y la humedad para cada una de las 
mediciones. Hemos simplificado esto para usted. Simplemente conecte el sensor 
de temperatura y humedad al PD Scan (se incluye con la entrega de la unidad) y, 
a continuación, pulse "store measurement data" (almacenar datos de medición).
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No hay nada mejor que disponer de todo. Una vez que los defectos se han identificado con PD Scan, 
se pueden tomar fotografías con la cámara integrada de la unidad. Así, todos los datos se almacenan 
de forma segura en una ubicación y se pueden incluir en el informe final.

Además de la funcionalidad de captura de imágenes, la cámara también se puede utilizar como 
lector de código QR. Esta funcionalidad evita la tediosa tarea inmediata de cambiar el nombre de las 
carpetas, ya que los datos de los interruptores se pueden adquirir directamente.

Una imagen vale más que mil palabras

En la actualidad, los informes de pruebas son indispensables, como evidencia del servicio o como 
informe de medición de un proveedor de servicios. El software MeggerBook RE incluido ofrece la 
máxima flexibilidad en cuanto a la creación de informes. Se pueden crear informes detallados en un 
abrir y cerrar de ojos. Los datos medidos se pueden visualizar en formatos tabulares y claros, y se 
les pueden añadir fácilmente, así como comentar, las imágenes tomadas con la cámara incorporada 
(o procedentes de otras ubicaciones).

Sencillo pero detallado

¿Sabía que...?
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Versiones basadas en aplicaciones 

PD Scan estará disponible en cuatro versiones basadas en aplicaciones diferentes:

Versión 1: Interruptor básico
La versión básica es perfecta para usuarios que solo desean concentrarse en sistemas de media 
tensión

Versión 2: Interruptor básico + cable
La versión básica y el cable son perfectos para usuarios que desean concentrarse en sistemas de 
media tensión y el cable

Versión 3: Interruptor profesional + cable
Interruptor profesional + cable 
Además de los sensores estándar y HFCT, La versión profesional también contiene sensores  
acústicos externos para realizar un análisis más detallado de la planta de media tensión 

Versión 4: Interruptor profesional + cable+ exterior
La versión completa para quienes desean utilizar todas las funcionalidades del dispositivo



Demostración y entrenamiento
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Además del comprobador de función, que permite verificar la 
funcionalidad de TEV (tensión de fase a tierra transitoria) del 
dispositivo y se incluye con la unidad, Megger también ofrece 
una caja de demostración.

Esta herramienta permite al usuario aprender toda la 
funcionalidad del dispositivo. Con esta caja, pueden aplicarse 
todos los métodos de medición y se puede ajustar el nivel de 
descarga parcial e impulsos por ciclo independientemente el uno 
del otro. Por lo tanto, la caja de demostración del PD Scan es 
la herramienta ideal para la formación interna de producto en 
sectores tales como las empresas del sector eléctrico.
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Vea el vídeocsa.megger.com/evite-pd

@MeggerCSA


