
Introducción

Los profesionales de mantenimiento de motores, los talleres 
de servicio y reparación y los fabricantes deben asegurar a 
sus clientes que los motores que venden o ponen en servicio 
tendrán el rendimiento esperado. Deben contar con un 
equipo confiable de prueba y análisis de motores que pueda 
determinar si un motor se devanó correctamente, o si existen 
debilidades en el material aislante que puedan producir fallas 
prematuras.

Las pruebas estáticas  realizadas en motores eléctricos, es decir 
cuando están desconectados, sin alimentación o fuera de 
servicio, suelen requerir el uso de equipos de prueba estáticas 
portátiles de motores, como el analizador estático para 
motores Baker DX. Los usuarios confían en la amplia pantalla 
táctil ubicada en el panel frontal del analizador para ver los 
resultados, o pueden imprimir y exportar informes a través de  
la conexión USB de la unidad a una impresora compatible.

El software Surveyor DX les permite a los operadores del Baker 
DX utilizar una computadora personal para almacenar más 
datos de prueba, generar y ver informes en todo el espectro 
de pruebas del Baker DX, además de compartir y comparar los 
análisis con otro personal de mantenimiento mediante el uso 
de datos de varios analizadores.

Con el software Surveyor DX, los profesionales de 
mantenimiento pueden llevar el control de calidad a nuevas 
dimensiones. El software almacena y muestra todas las 
formas de onda de impulso en un circuito de armadura 
completo, o en bobinas preformadas de un motor de CA, y 
proporciona detalles completos que comprueban que un motor 
determinado se probó de forma minuciosa. 

El software Surveyor DX hace que sea muy fácil analizar cientos 
de bobinas o pruebas de barra a barra en una armadura 
determinada, lo que inspira confianza a los operadores con 
respecto a la calidad del trabajo de rebobinado del motor. 

Los usuarios pueden analizar tendencias para identificar aquellos 
motores con riesgo de presentar fallas.

Del analizador a la computadora de escritorio

El Surveyor DX es una aplicación de software que ofrece a los 
usuarios la opción de utilizar una computadora de escritorio o 
portátil con Microsoft Windows para generar, ver, imprimir y 
archivar fácilmente los resultados de las pruebas de motores 
Baker desde una oficina o con una computadora portátil en el 
campo.

Los resultados incluyen análisis de datos de los siguientes tipos 
de pruebas:

 � RLC de baja tensión (resistencia, inductancia, capacitancia)

 � ángulo de fase, impedancia y D/Q

 � Pruebas de CC (megado, índice de polarización, absorción 
dieléctrica, HiPot CC y en Escalón)

 � pruebas de impulso de motores, bobinas y armaduras

Cómo funciona el software Surveyor DX

El Surveyor DX importa datos de pruebas del analizador Baker 
DX a través una unidad USB y los almacena en una base de 
datos. Los datos de diversos analizadores Baker DX se pueden 
almacenar en la misma base de datos. Múltiples usuarios 
pueden acceder a los datos para ver, compartir, organizar y 
archivar cualquier conjunto específico de datos de prueba, 
resultados o análisis adquiridos en cualquier unidad Baker DX.

Vista rápida de los resultados

El Surveyor DX proporciona vistas representativas de informes 
impresos para resultados seleccionados. Para los gráficos de las 
pruebas DC y de impulso, la aplicación incluye una función de 
acercamiento y un cursor con lectura x, y (en los gráficos de CC).
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Exportación compatible con formato XML

El Surveyor DX puede generar informes en formato XML, lo 
que los hace compatibles con otras aplicaciones XML, como 
Word y Excel.

Además del número de serie del analizador Baker DX y la 
información de fecha/hora para cada tipo de resultado, los 
datos de la prueba incluyen todas las tablas y valores de las 
pruebas de CC. Los datos de los gráficos también se exportan 
e incluyen datos de los gráficos de la prueba de impulso y 
datos de los gráficos de pruebas de CC.

Soporte de base de datos

Actualmente, el Surveyor DX funciona con la base de datos de 
Microsoft Access. Está planeado que próximas versiones  sean 
compatibles con bases de datos SQL, como SQL Express RT2. 
Los archivos de la base de datos del Surveyor DX tendrán una 
extensión .dxdb.

Informes del Surveyor DX

El Surveyor DX genera los siguientes tipos de informes, 
dpendiendo de los datos de origen que recopila el analizador:

 � Pruebas de baja tensión/RLC: resistencia, inductancia, 
capacitancia, D/Q, impedancia y ángulo de fase

 � Pruebas de CC: megado, índice de polarización (IP), 
absorción dielectrica (AD), HiPot en CC (Rampa/
Convencional), HiPot en Escalón con gráfico de CC

 � Prueba de Impulso en las tres fases: forma de onda de 
impulso, Error de Área Línea Línea  EAR LL y pulso a pulso 
de EAR PP, Descargas Parciales

 � Pruebas de impulso, bobina/armadura/span: referencia vs. 
gráfico de barras EAR, rápida comparación de cada bobina/
barra vs. las formas de onda de referencia de impulso

Soporte de Software

El Surveyor DX funciona en las siguientes plataformas de 
sistemas operativos Microsoft de 32 y 64 bits:

 � Windows XP con Service Pack 3
 � Windows Vista
 � Windows 7
 � Windows 10

La aplicación es compatible con Internet Explorer 8 (o 
posterior) para abrir archivos MHTML y con Microsoft 
Word 2003 o posterior para generar informes.

Idiomas compatibles

Inglés, alemán, francés, español y portugués.

Formatos de informe

Los informes se pueden guardar en formato web (HTML, 
HTM), archivo web (MHTML, MHT), MS Word 2003 (doc), 
2007 y posterior (docx) y XML.

Resultados de la prueba de impulso con descarga 
parcial (PD)

Resultados de la prueba de CC

Resultados para varias bobinas
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