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Introducción
Tarde o temprano los motores eléctricos fallarán. Casi la mitad 
de todas las fallas de los motores industriales se producen 
debido a cortocircuitos internos causados por la degradación 
del aislamiento. A fin de maximizar el tiempo de actividad y la 
vida útil del motor, se debe comprobar a menudo la condición 
del aislamiento de la bobina y de la toma de tierra.

El analizador estático de motores Baker DX proporciona el 
conjunto de pruebas más completo del sector para analizar 
el sistema de aislamiento completo de un motor. La serie 
Baker DX es portátil, potente y configurable para satisfacer las 
necesidades específicas de los talleres de motores, los equipos 
de mantenimiento industrial y los fabricantes de equipos 
originales (OEM) de motores y ofrece el mejor valor en equipos 
de prueba de motores disponible en la actualidad. Estos 
analizadores ofrecen capacidades de prueba superior en un 
instrumento fácil de utilizar.

Detección de problemas temprana y fiable
Los analizadores de la serie Baker DX detectan cualquier 
problema eléctrico común de los motores industriales. Tanto 
en devanados como en bobinas con devanado preformado 
y aleatorio, un Baker DX puede identificar errores en el 
número de espiras, los calibres del alambre o los materiales 
del alambre. También detecta bobinas abiertas, invertidas o 
desequilibradas.

Estos analizadores buscan los primeros indicios de debilidad 
y fallas del aislamiento en los devanados, entre fases, entre 
bobinas y en el aislamiento de la toma de tierra. Pueden 
determinar si la contaminación por productos químicos, 
humedad, polvo o suciedad afecta la resistencia del 
aislamiento. Además, detectan problemas en las conexiones 
del motor tales como debilidad, desequilibrios, aberturas o 
resistencias elevadas del aislamiento del cable de alimentación.

Versatilidad valiosa
La serie Baker DX viene en un amplio rango de configuraciones 
y se puede pedir con solo las capacidades de prueba 
necesarias, incluidas las pruebas de aislamiento de devanado, 
las pruebas de aislamiento de la toma de tierra, las pruebas de 
construcción de bobinas de baja tensión, la tensión máxima 
de prueba y la cantidad de cables. Las opciones adicionales 
incluyen una prueba de sobretensión de descarga parcial 
(PD), pruebas y conexiones de bobina de baja impedancia que 

permiten pruebas de alta tensión con bloques de alimentación 
Baker, como el nuevo bloque de alimentación PPX.

Facilidad de uso
La serie Baker DX cuenta con una interfaz de usuario de 
pantalla táctil intuitiva que facilita la realización de cualquier 
prueba. El diseño ligero y portátil permite el uso en el terreno 
y en el taller. Los informes son fáciles de generar e imprimir a 
través de la interfaz USB. 

Estos analizadores aplican un modo de prueba de bobina 
único que permite realizar pruebas rápidas de cientos de 
bobinas. Es posible guardar hasta 400 resultados de prueba 
de la bobina en un único registro.

Prueba de sobretensión en varias bobinas

Resultados de la prueba de CC
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Modelo de salida alta Baker DX de 6 kV

Un conjunto completo de herramientas 
de pruebas

Baker DX busca todos los problemas comunes en los sistemas de 
aislamiento o eléctricos de un motor industrial. El rango de pruebas 
líder de la industria, que cumple las normas, incluye lo siguiente:

 Q Resistencia de devanado
 Q Inductancia
 Q Capacitancia
 Q Impedancia
 Q Ángulo de fase y D/Q
 Q Resistencia del aislamiento
 Q Absorción dieléctrica (DA)
 Q Índice de polarización (PI)
 Q Tensión de paso
 Q Alta tensión de CC
 Q Sobretensión
 Q PD (descarga parcial) de sobretensión
 Q Comprobación de la influencia del rotor (RIC)

Tenga en cuenta que algunas pruebas requieren funciones 
opcionales (consulte la tabla de la página siguiente).

Estos analizadores cuentan con:

 Q Tensiones de prueba de 4 a un máximo de 40 kV para 
realizar pruebas en una gama completa de motores y 
bobinas (desde motores de potencia fraccionaria hasta 
generadores de varios megavatios)

 Q Capacidad de prueba de alta y baja tensión en un solo 
instrumento para probar los sistemas de aislamiento y el 
circuito del motor

 Q Interfaz gráfica de usuario intuitiva con pantalla táctil 
grande y que permite el uso con guantes

 Q Conectividad USB con impresoras y memorias para facilitar 
la impresión de informes y la transferencia de datos

 Q Modo de bobina que permite una rápida comprobación de 
las bobinas y el almacenamiento de todos los datos
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Modos de fallas
Resistencia 

de devanado1
Induc-
tancia2

Capaci-
tancia2

Impe-
dancia2

Ángulo de 
fase2 D/Q2

Prueba de 
Res. de 

Aislamiento

Prueba 
DA/PI

Tensión 
escalonada 

de CC

Alta 
tensión 
de CC

Sobre- 
tensión

PD de sobre-
tensión3 RIC4

Debilidad del aislamiento entre 
espiras

Q Q

Debilidad del aislamiento entre 
fases

Q Q Q

Debilidad del aislamiento entre 
bobinas

Q Q Q

Cortocircuitos entre espiras Q Q Q Q Q

Cortocircuitos entre fases Q Q Q Q Q

Bobinas abiertas Q Q Q Q Q Q

Bobinas invertidas Q Q Q Q

Fases desequilibradas Q Q Q Q Q

Aislamiento débil de la toma 
de tierra

Q Q Q Q

Devanados sucios Q Q Q Q Q

Humedad Q Q Q Q Q

Cables de alimentación Q Q Q Q Q

Conexiones de la línea principal 
del motor

Q Q Q Q Q

Defectos de la bobina 
preformada

Q Q Q Q Q Q

Barra del rotor Q

1) Requiere la opción Resistencia de devanado

2) Requiere la opción Inductancia y capacitancia

3) Requiere la opción PD (descarga parcial)

4) Requiere la opción RIC (prueba de influencia del rotor)

Completo análisis del motor con la serie Baker DX

El analizador Baker DX proporciona una amplia gama de pruebas que pueden exponer a una amplia gama de problemas de los 
motores. La siguiente tabla muestra las pruebas que se aplican a cada tipo de problema. Algunas pruebas requieren módulos 
opcionales para el analizador DX.

Descarga parcial

El equipo de alta tensión puede experimentar una descarga 
electrostática parcial, en la que la corona localizada o la 
descarga disruptiva pueden dañar el aislamiento, lo que causa 
una degradación progresiva y futura ruptura del circuito.

Las fallas de aislamiento de devanado de este tipo se pueden 
detectar rápidamente con las capacidades opcionales de PD de 
sobretensión de Baker DX, que capturan las tensiones de inicio, 
inicio repetitivo, extinción y extinción repetitiva de descarga 
parcial (PD) de conformidad con la norma IEC 61934. Las formas 
de onda y los datos de PD se incluyen en los informes que 
genera el Baker DX y la aplicación de software de computadora 
de escritorio Surveyor DX.

Resultados de la prueba de descarga parcial (PD). La traza puntiaguda 
que acompaña a la forma de onda de sobretensión indica que se está 
produciendo una descarga parcial.
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Pruebas de motores de CC

El Baker DX ofrece pruebas de motores de CC rápidas y precisas.  
El probador incluye una interfaz de usuario en modo de prueba de 
inducido y la función de presentación de informes. Los resultados 
de las pruebas entre polos y bobina de campo están especialmente 
etiquetados. Las pruebas de barra a barra y de intervalos se pueden 
realizar en un inducido de CC para analizar minuciosamente en 
busca de cortocircuitos, circuitos abiertos, aislamientos débiles entre 
espiras, desequilibrios en las bobinas, elevadores y ecualizadores de 
conmutadores dañados o mal conectados. Para obtener el mejor 
diagnóstico de inducidos, el Baker DX se puede utilizar con el 
accesorio de prueba de baja impedancia Baker ZTX, que permite 
realizar pruebas de barra a barra en la mayoría de los inducidos 
de CC. Baker ZTX disminuye la máxima tensión de prueba 
de sobretensión y aumenta la corriente de sobretensión 
disponible para probar bobinas de impedancia muy baja.

Baker DX-15A cuenta con tecnología ZTX integrada en 
el instrumento.

Realizar pruebas de inducido es fácil con los accesorios de prueba 
de componentes de baja impedancia ATF5000 y Baker ZTX
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Documente completamente  
los resultados de las pruebas

La serie Baker DX permite un almacenamiento sencillo de los 
datos de los resultados de las pruebas gracias a sus capacidades 

de almacenamiento de múltiples pruebas. El instrumento tiene 
la capacidad de almacenar múltiples resultados de prueba en 

una sola carpeta. El botón de función de desplazamiento facilita la 
revisión rápida de todos los datos.

Los informes, incluidos los datos de la placa de características del 
motor, pueden imprimirse en impresoras compatibles a través del 

puerto USB. Los logotipos de la empresa se pueden importar y guardar 
en el software Baker DX para que cada informe tenga un logotipo de la 

elección del usuario en la parte superior de la página. Los resultados de las 
pruebas se pueden exportar a una memoria USB para transferencias de datos 

y la generación de informes o se pueden almacenar en una computadora 
mediante el software opcional Surveyor DX.

Asistencia a nivel mundial
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 y actualizaciones de los analizadores estáticos o dinámicos,

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 +1 800-523-7514 (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.

Maximice el valor con capacitación
¿Desea sacar el máximo partido de su inversión en su analizador de Baker? Megger 

proporciona capacitación sobre métodos de prueba y monitoreo estático 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. Los cursos de capacitación incluyen 
seminarios introductorios y avanzados sobre pruebas estáticas de motores que le permiten 

aprovechar al máximo su analizador estático de motores.

Para obtener más información o reservar, envíe un correo electrónico 
a baker.sales@megger.com o llame al +1 970-282-1200.

Rendimiento sostenido
Mantenga su analizador Baker DX en las mejores condiciones y prolongue su vida útil con los planes de 

asistencia del producto (PSP) de Megger. Estos planes garantizan el uso sin preocupaciones a través de 
la calibración y el mantenimiento del analizador de motores eléctricos de Megger. También proporcionan 

asistencia en línea y telefónica en tiempo real. Si desea obtener más información sobre los PSP para equipos 
de prueba de motores eléctricos, comuníquese con su representante de ventas local de Megger Baker.

Para clientes en EE. UU., llame al +1 970-282-1200; para obtener contactos mundiales, visite el sitio web de 
soluciones de prueba y monitoreo de motores eléctricos de Megger en www.megger.com/baker.
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Pruebas específicas del modelo Modelos de 4 y 6 kV Modelo HO de 6 kV Modelo de 12 kV Modelo HO de 12 kV Modelos de 15 kV

Pruebas de CC

Precisión de la tensión 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Máxima resistencia1 >25/50 GΩ >50 GΩ >75 GΩ >75 GΩ >100 GΩ

Precisión de la corriente 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Resistencia mínima 1 MΩ 1 MΩ 5 MΩ 5 MΩ 5 MΩ

Corriente de salida máxima 5 mA 5 mA 5 mA 10 mA 8,3 mA

Propagación de sobrecorriente 1,2 mA 1,2 mA 1,2 mA 1,2 mA 1,2 mA

Sobretensión

Tamaño del condensador 40 nF 100 nF 40 nF 100 nF 100 nF

Energía de sobretensión 0,32 J/0,72 J 1,8 J 2,88 J 7,2 J 11,25 J

Corriente de cortocircuito 280 A/340 A 450 A 600 A 800 A 700 A/2000 A

Tensión de carga de 65 µH 4 kV/6 kV 6 kV 12 kV 12 kV 15 kV/1,5 kV

Precisión de la tensión de 
sobretensión2 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %

1) La corriente de prueba debe ser mayor que 100 nA y la tensión de prueba debe ser menor que el 75 % de la tensión máxima

2) La precisión de la tensión de sobretensión se basa en la norma Z540 y la cumple con cuatro veces la incertidumbre de medición (calibrado al 3 %)

Pruebas (todos los modelos)

PD de sobretensión (opcional)

Tensiones de inicio y extinción (PDIV, PDEV) Medido según IEC 61934

Tensiones repetitivas de inicio y extinción (RIPDV, REPDV) Medido según IEC 61934

Rango del umbral de PD programable 1 mV-999 mV

Resolución de tiempo de PD (por píxel) 10 nS-50 µs

Resistencia Inductancia

Tensión de fuente, máxima 3,9 V Tensión de fuente, máxima 3,9 V

Corriente de fuente, máxima 600 mA Corriente de fuente, máxima 600 mA

De 100 a 10 000 Ω Un 3 % de precisión Frecuencia de fuente De 40 a 4000 Hz

De 0,2 a 100 Ω Un 2 % de precisión De 1000 a 5000 mH a 120 Hz Un 15 % de precisión

0,002 a 0,2 Ω 4 % ± 1 mΩ De 100 a 1000 mH a 120 Hz Un 8 % de precisión

De 0,05 a 100 mH a 1 kHz Un 5 % de precisión

Capacitancia Impedancia

Tensión de fuente, máxima 3,9 V Tensión de fuente, máxima 3,9 V

Corriente de fuente, máxima 600 mA Corriente de fuente, máxima 600 mA

Frecuencia de fuente 4000 Hz Frecuencia de fuente De 50 a 4000 Hz

De 0,04 a 2,6 µF a 4000 Hz Un 3 % de precisión De 0,15 a 10 000 Ω a 60 Hz Un 3 % de precisión

De 2,6 a 26 µF a 4000 Hz Un 5 % de precisión De 0,01 a 0,15 Ω a 60 Hz Un 3 % de precisión

Precisión de fase a 60 Hz <2 grados

Especificaciones físicas Modelos HO de 4/6/12 kV, 6/12 kV Modelo DX-15 Modelo DX-15A

Dimensiones
42 cm x 20 cm x 45 cm
(16,5" x 8" x 17,7")

47 cm x 20 cm x 56 cm
(18,5" x 8" x 22")

47 cm x 20 cm x 56 cm
(18,5" x 8" x 22")

Peso 15,4 kg (34 lb) 22,7 kg (50 lb) 25 kg (55 lb)

Compatible con IEEE 43, 96, 118, 522; también con IEC 34, 60034, 61934 (si se aplica)

Especificaciones de la serie Baker DX
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Especificaciones físicas de Baker DX

 Q Memoria interna: 2 GB

 Q Almacenamiento interno: Tarjeta SD de 16 GB

 Q Interfaz de impresora: Impresora USB/PCL tipo 3

 Q Conectores externos: Cables RLC, interruptor de 
pedal, luces de seguridad de parada de emergencia 
remota, cargador Baker, conexión a tierra

 Q Interfaz de usuario: Pantalla táctil VGA en color de 8"

Contenido de la caja

 Q Cable de alimentación

 Q Memoria USB con la versión de prueba del software 
de computadora de escritorio Surveyor DX

 Q Manual del usuario (en la memoria USB)

 Q Cables de prueba

Accesorios opcionales

 Q Software de generación de informes Surveyor DX 
(para su uso en computadoras personales)

 Q Bloques de alimentación Baker PPX 30, 30A y 40

 Q Accesorio de prueba de baja impedancia Baker ZTX

 Q Elemento fijo de prueba de inducidos de barra a barra 
ATF5000

 Q Interruptor de pedal

 Q Cables de extensión

 Q Impresora compatible con USB

 Q Estuche de tela resistente tipo mochila

 Q Luces de seguridad

Baker DX con el bloque  
de alimentación Baker PPX
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