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El accesorio para diagnóstico tangente delta permite al 
usuario determinar con precisión la condición del cable. 
Los efectos integrales de envejecimiento, como grado de 
humedad o formación de arborescencias acuosas, se pueden 
detectar y cuantificar fácilmente, lo cual hace de este 
accesorio, el instrumento ideal para controlar la condición 
del cable.

El tangente delta puede utilizarse como un sistema 
independiente con sistemas VLF senoidal portátil o bien, 
en combinación con sistemas VLF senoidales instalados en 
vehículos.

El sistema entrega mediciones muy precisas porque mide el 
potencial de alto voltaje y el cabezal de medición se puede 
colocar muy cerca del objeto de prueba.

Durante la medición, la corriente de tensión y el factor de 
pérdida tangente δ se muestran gráficamente en tiempo 
real, lo que significa que los cables críticos se pueden 
detectar en una etapa temprana y la carga de tensión en el 
objeto de prueba se puede mantener al mínimo.

 ■ Evaluación automática acorde a la IEEE 400.2

 ■  Corrección de corriente de fuga para 
mediciones precisas 

 ■ Fácil de operar

DESCRIPCIÓN

Al finalizar la medición, se dará una recomendación 
basada en la norma IEEE 400.2 y un tipo de aislamiento 
seleccionado.



2

OFICINA DE VENTAS

Megger 
4545 West Davis St. 
Dallas TX, 75211 EE.UU.
T +1 214 330 3293

E csasales@megger.com

TANDELTA_DS_ESLA_V02

www.megger.com 

ISO 9001 

“Megger” es marca comercial registrada.

DATOS TÉCNICOS*

* Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. 

Rango de medición de tangente δ
Rango de medición 1 x 10-4 … 1 x 100

Exactitud de medición 1 x 10-4

Resolución 1 x 10-5

Frecuencia 0,01 Hz … 10 Hz

Capacitancia del cable de 

prueba

2 nF … 3 µF

Tiempo de operación

Unidad de prueba (MDU) 16 horas (con TCU)

32 horas (sin TCU)

Caja desviadora (TCU) 24 horas

Tiempo de carga 3,5 horas

Temperatura de operación - 25 °C … + 55 °C

Temperatura de 

almacenamiento

- 40 °C … + 70 °C

Corriente de rango de medición

Unidad de prueba (MDU) 1 μA … 25 mA

Caja desviadora (TCU) 1 μA … 1 mA

Fuente de alimentación

Unidad de prueba / Caja 

desviadora

de baterías

Cargador 90 V … 240 V, 50/60 Hz CA (a través 

del cable de red) o 12 V CC

Resistencia de aislamiento del rango de medición

Rango de medición 1 MΩ … 10 TΩ

Dimensiones

Maletín del sistema 400 x 170 x 330 mm

Peso

Sistema (MDU + TCU) con 

maletín, trípode, accesorios  

y cables

12,25 kg

INFORMACIÓN DEL PEDIDO
Producto Nº pedido

Tangente delta (producto independiente) 820020283

Tangente delta (para vehículos de prueba) 820021031

Opciones:  

Corrección de la corriente de fuga 820020879

Juego de conexión de diagnóstico 890017909

Fuente de tensión adecuada:  

VLF Seno 34 kV 890026134-S

VLF Seno 45 kV 128300045-S

VLF Seno 54 kV Centrix 1/3 890027200 / 890027100

TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

 ■ Gran medición con exactitud

 ■ Evaluación automática de los resultados

 ■ Corrección opcional de la corriente de fuga

 ■ Software de manejo EasyGo 

 ■ Gran alcance de transmisión por radio 

 ■ Medición en potencial de alta tensión

 ■ Portátil y ligero

VOLUMEN DE SUMINISTRO

 ■ Maletín de carga incl. la unidad de prueba MDU y la 
unidad de recepción de datos

 ■ Trípode

 ■ Juego de cables Tangente Delta

 ■ Cable de conexión de AT de 1 m y 3 m


