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Introducción

Los analizadores estáticos de motores Baker AWA-IV son los 
instrumentos preferidos por los profesionales de reparación, 
confiabilidad y mantenimiento de motores que necesitan 
comprender el estado eléctrico de los motores de los que 
dependen sus organizaciones.

El aislamiento débil del motor a menudo se degrada hasta el 
punto de causar una falla prematura e inesperada del motor, 
lo que, a su vez, puede dar como resultado costosos períodos 
de paradas no programadas de la maquinaria de producción. 
El Baker AWA-IV es un analizador de motor totalmente 
automatizado que realiza pruebas repetibles programables 
por el usuario para evaluar de manera minuciosa el estado del 
aislamiento y del circuito de un motor. También se utiliza para 
garantizar la calidad de las reparaciones de los motores o de los 
motores nuevos antes de que se pongan en servicio.

Baker AWA-IV es un instrumento fácil de utilizar con una 
interfaz de usuario intuitiva y con pantalla táctil. Entrega 
resultados precisos y repetibles sin importar el nivel de habilidad 
del operador, y detecta con facilidad problemas que otros 
probadores de baja tensión no pueden encontrar mediante la 
realización de una gama completa de pruebas de alta y baja 
tensión. Los resultados se presentan en gráficos e informes 
simples y fáciles de entender que brindan a los profesionales de 
mantenimiento de motores la información que necesitan para 
minimizar los costos y el tiempo de paradas no programadas.

Mejorar la confiabilidad de la prueba

El Baker AWA-IV es un instrumento basado en Windows 10  
de Microsoft que se puede programar para realizar un 
conjunto de pruebas específicas en un determinado motor. 
Los atributos únicos programados por el usuario se pueden 
guardar para su uso futuro durante la vida útil del mismo 
motor, lo que incluye lo siguiente:

 � pruebas y secuencias en la que se realizan;

 � tensión de prueba;

 � criterios de aprobación o reprobación;

 � información de la placa de características del 
motor.

Esta repetibilidad programada garantiza que las mismas pruebas 
se realicen en el mismo orden en motores específicos, semanas, 
meses o incluso años después de la programación y realización 
inicial de las pruebas, independientemente de quién utilice el 
analizador en las pruebas posteriores. El operador solo tiene que 
seleccionar el motor de la base de datos del analizador, realizar 
las conexiones apropiadas y, a continuación, presionar el botón 
de prueba. Cualquier variación en los resultados sería precisa y no 
sería propensa a errores del operador ni a variaciones en la forma 
en que se realizaron previamente cada una de las pruebas.

Cuando concluyen las pruebas, el analizador indica 
automáticamente las que han tenido un resultado positivo o 
negativo. La información gráfica y el análisis de cada motor se 
almacenan, y se pueden revisar en la pantalla del analizador para 
identificar tendencias que puedan indicar problemas potenciales. 
No es necesario que el análisis se realice en el campo: los datos 
también se pueden guardar en una base de datos de servidor o 
PC para recuperarlos posteriormente en una computadora de 
escritorio o portátil.

Analizadores de una amplia gama de 
modelos y características

La familia Baker AWA-IV incluye modelos diseñados para 
realizar pruebas con tensiones máximas entre 2000 y 
12 000 voltios. Los modelos incluyen 2 kV, 4 kV, 6 kV, 12 kV 
y de 12 kV HO (alta potencia, del inglés High Output) Estos 
analizadores se pueden conectar con los Baker Power Pack 
con el objetivo de aumentar las tensiones de prueba a 24 KV 
o 30 kV para pruebas en motores y generadores grandes.

Los analizadores de la serie Baker AWA-IV realizan las 
siguientes pruebas: resistencia del devanado;

 � Resistencia de devanados.r

 � esistencia del aislamiento;

 � absorción Dielectrica (AD);

 � índice de polarización (PI, del inglés Polarization 
Index);

 � HiPot en Escalón;

 � HiPot en Rampa;

 � HiPot Convencional;

 � impulso.
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Analizador Baker AWA-IV de 12 KV Los modelos de 6 kV y de 12 kV HO (alta potencia) comparten este factor de forma.

Pruebas rigurosas y seguras

Baker AWA-IV ofrece las más avanzadas capacidades de prueba 
de aislamiento entre espiras proporcionadas con un analizador de 
motor eléctrico portátil. La prueba de impulso aplica con seguridad 
tensiones que un motor experimenta habitualmente cientos de 
veces durante su vida útil, como los picos de voltaje que ocurren 
cada vez que un motor se enciende o se apaga. La prueba de HiPot 
en Escalón del Baker AWA IV también se puede aplicar repetidas 
veces sin afectar al motor de una forma negativa.

El control computarizado y el monitoreo de forma de onda del 
Baker AWA-IV también proporciona importantes ventajas sobre 
otros dispositivos de prueba de motores en el mercado. Se 
digitaliza la pequeña cantidad de pulsos que aplica el Baker AWA-
IV durante las pruebas para producir una forma de onda que se 
pueda comparar con formas de onda previas y permitan detectar 
una debilidad en el aislamiento entre las espiras del devanado. 
Se realiza el cálculo del EAR Pulso a Pulso (Error de Relación de 
Area, del inglés Error Area Ratio) para comparar diferencias entre 
las formas de onda no detectadas fácilmente a simple vista; 
este cálculo PP-EAR es sensible a menos de un uno por ciento 
de variación entre las formas de onda. Los cortocircuitos entre 
devanados paralelos, que a menudo son muy difíciles de identificar 
con las inspecciones visuales de las formas de onda, también 
son fáciles de detectar gracias a los cálculos realizados por este 
analizador computarizado.

Una vez que se completan las pruebas y no se detectan debilidades 
entre espiras, los datos de la forma final de onda  de pulsos se 

almacenan para referencia futura y comparaciones con otras 
fases. Esta forma de onda puede servir como la forma de onda 
de referencia única del motor durante varios años, hasta que se 
refabrique o se retire.

Capacidades de recopilación, 
almacenamiento y generación de 
informes de los datos de prueba

Todos los resultados de las pruebas se pueden guardar y 
almacenar en el Baker AWA-IV, pero también se pueden 
respaldar o copiar en un servidor o en una computadora de 
escritorio. El analizador puede conectarse por cable o de forma 
inalámbrica a una red de área local (LAN) para almacenar los 
resultados de la prueba en una base de datos relacional (por 
ejemplo, Microsoft Access). Una vez que se almacenan, los 
resultados son fáciles de recuperar para generar informes y 
compartirlos con colegas y clientes. Los resultados de la prueba 
se pueden presentar en contexto con datos históricos para 
identificar y monitorear las tendencias con una determinada 
condición del motor.

Esta forma de onda puede servir como la única forma de onda 
de referencia del motor durante varios años, hasta que se repare 
o se retire. El sistema operativo Windows 10 de Baker AWA-
IV permite una amplia selección de opciones de impresoras de 
instalación automática compatibles a través del puerto USB.



Capacidades de prueba a motores randes

Aumente la capacidad de prueba de Baker AWA-IV 
conectandolo con un Power Pack.  
Los Baker Power Packs PPX 30 y Baker PPX 30A son sistemas 
de prueba de alta tensión que permiten la comprobación 
de los devanados de alta tensión. La tensión de salida se 
controla con un transformador variable que produce hasta 
30 000 voltios. Los Baker Power Packs realizan pruebas de 
impulso y HiPot en CC cuando se utilizan con un Baker AWA-
IV como controlador, registrador y unidad de visualización.

Pruebas de baja impedancia

Es posible realizar pruebas barra a barra en el circuito de 
armadura en las bobinas de baja impedancia con el uso del 
accesorio de prueba barra a barra Baker ZTX o con los Baker 
Power Packs PP85 o PPX 30A. El accesorio Baker ZTX reduce la 
tensión aplicada mientras incrementa la corriente para permitir 
pruebas exactas de los circuitos de armadura del motor de CC 
así como otros devanados de baja impedancia. El ATF 5000, un 
dispositivo portátil que viene con Baker ZTX, mejora la velocidad, 
la precisión y la facilidad de prueba de barra a barra en los 
circuitos de armadura.

Pantalla de resultados de la prueba de impulso Baker AWA-IV Pantalla de resultados de la prueba de HiPot en Escalón

Prueba de un circuito en armadura con el accesorio ZTX y la sonda del 
conmutador ATF5000.

Pantalla de resultados de la prueba de barra a barraEl AWA-IV combinado con un Power Pack PPX
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Características de Baker 
AWA-IV

 � Capacidades de prueba de megado, 
IP, AD, HiPot en Escalón, HiPot en 
CC

 � Puertos USB para la transferencia de 
datos e impresión con impresoras 
de instalación automática con 
Windows 7

 � Capacidad de redes inalámbricas

 � Puerto Ethernet RJ-45 para 
conexiones de red de área local con 
cable

 � Versión de 12 kV HO (alta potencia) 
para realizar pruebas de impulso en 
motores grandes

 � Compatibilidad con Power Packs 
(solo las versiones de 6 kV, 12 kV y 
12 kV HO)

 � Unidades estándar de disco de 
estado sólido

 � Sistema operativo Windows 10

 � Prueba de impulso en conformidad 
con IEEE e IEC
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Servicio

Megger proporciona asistencia técnica a nivel mundial 
para sus equipos de prueba y monitoreo de motores. Ya 
sea para la calibración de rutina o reparaciones, nuestros 
técnicos experimentados devolverán su equipo en las mejores 
condiciones con un servicio rápido y atento.

Comuníquese con el servicio de mantenimiento de Megger Baker 
Instruments al teléfono +1 970-282-1200 (en EE. UU.), o al  
+1 858-496-3627 desde otros países, o escriba un correo 
electrónico a nuestro Departamento de Servicio a la dirección 
baker.service@megger.com.

Maximizar el valor con capacitación

¿Desea sacar el máximo provecho de su inversión en su Baker 
AWA-IV? Megger proporciona capacitación sobre pruebas y 
diagnóstico de motores en su centro de capacitación que se 
ubica en Fort Collins, Colorado, EE. UU., o en las instalaciones 
del cliente en todo el mundo. Para obtener más información o 

solicitar reservas, envíe un correo electrónico a 
baker.sales@megger.com o llame al +1 970-282-1200.

Planes de soporte del producto

Maximice el tiempo de actividad y el rendimiento de su Baker 
AWA IV durante la vida útil del producto con un plan de 
soporte del producto (PSP, del inglés Product Support Plan) 
Megger. Estos planes garantizan el uso y el mantenimiento  
sin preocupaciones del analizador de motor eléctrico. 
Para obtener más información sobre los PSP para equipos 
de prueba de motores eléctricos, comuníquese con su 
representante de ventas local de Megger. En Estados Unidos, 
llame al +1 970-282-1200; para contactos globales, visite el 
sitio web de soluciones de prueba y monitoreo de motores 
eléctricos de Megger www.megger.com/baker. Allí podrá 
encontrar un representante en su país, o envíe un correo 
electrónico a  
baker.sales@megger.com.

Pantalla resumen de los resultados de las pruebas
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Especificaciones de la serie Baker AWA-IV

Los modelos de 2 kV y 4 kV más compactos son ideales para pequeños motores y bobinas.

Baker AWA-IV/2 Baker AWA-IV/4 Baker AWA-IV/6 Baker AWA-IV/12 Baker AWA-IV/12 HO

Prueba de impulso

Tensión de salida de 0 a 2160 V de 0 a 4250 V de 0 a 6000 V de 0 a 12000 V de 0 a 12000 V

Corriente de salida máxima 250 A 450 A 250 A 600 A 800 A

Energía de pulso 0,2 J 0,9J 0,72 J 2,88 J 7,2 J

Capacitancia de 
almacenamiento

0,1 µF 0,1 µF 0,04 µF 0,04 µF 0,1 µF

Rango de barrido De 2,5 a 200 µs/Div De 2,5 a 200 µs/Div De 2,5 a 200 µs/Div De 2,5 a 200 µs/Div De 2,5 a 200 µs/Div

Voltios por división 250/500/1000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000

Tasa de repetición 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz

Medición de la tensión y 
precisión

±12 %1 ±12 %1 ±12 %1 ±12 %1 ±12 %1

Prueba de HiPot en CC

Tensión de salida de 0 a 12000 V de 0 a 4000 V de 0 a 6000 V de 0 a 12000 V de 0 a 12000 V

Corriente de salida máxima 10 mA 5 mA 5 mA 5 mA 10 mA

Resolución de corriente 0,1; 1; 10; 100 µA/Div 0,1; 1; 10; 100 µA/Div 0,1; 1; 10; 100 µA/Div 0,1; 1; 10; 100 µA/Div 0,1; 1; 10; 100 µA/Div

Configuración de disparo por 
sobrecorriente (factor a 0,8)

1; 10; 100; 1000 µA 1; 10; 100; 1000 µA 1; 10; 100; 1000 µA 1; 10; 100; 1000 µA 1; 10; 100; 1000 µA

Medición y precisión de 
tensión y corriente a escala 
completa

±5 % ±5 % ±5 % ±5 % ±5 %

Precisión MΩ ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % ±10%

Lectura MΩ máxima >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ >50 GΩ

Mediciones de resistencia 

De 1 mΩ a 800 Ω De 1 mΩ a 800 Ω De 1 mΩ a 800 Ω De 1 mΩ a 100 Ω De 1 mΩ a 100 Ω

Características físicas

Peso en kg (lb) 8.2 kg (18 lb) 8.2 kg (18 lb) 19 kg (42 lb) 19 kg (42 lb) 22,7 kg (50 lb)

Dimensiones en cm (pulgadas)
38,1 x 20,3 x 20,3 
(15 x 8 x 8)

38,1 x 20,3 x 20,3 
(15 x 8 x 8)

40,6 x 20,3 x 53,3 
(16 x 8 x 21)

40,6 x 20,3 x 53,3 
(16 x 8 x 21) 

40,6x 20,3 x 50,3 
(16 x 8 x 21) 

Requisitos de alimentación
De 85 a 264 V AC 
50/60 Hz a 2,5 A

De 85 a 264 V AC 
50/60 Hz a 2,5 A

De 85 a 264 V AC 
50/60 Hz a 2,5 A

De 85 a 264 V AC 
50/60 Hz a 2,5 A

De 85 a 264 V AC 
50/60 Hz a 2,5 A

Nota 1: La precisión de los niveles de voltaje en la Prueba de Impulso se basa y cumple con el estandar Z5 40 a cuatro veces la incertidumbre de la medición (calibrada dentro del 3 2 La prueba de Hipot 
termina automáticamente si la corriente excede 1.2 mA.
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Contenido de la caja

 � Cable de alimentación

 � Memoria USB con software de escritorio

 � Manual del usuario (en la memoria USB)

 � Cables de prueba

 � Teclado con mouse integrado

Accesorios opcionales

 � Baker Power Pack PPX 30, PPX 30A o PPX 40

 � Accesorio de prueba de baja impedancia  
Baker ZTX

 � Puerto USB para instalación automática de 
impresora

 � Adaptador de red inalámbrica USB

 � Estuche robusto para transporte


