
Technologies

Medidor de Resistencia de Aislamiento

El diseño del TERA10™ permite la medición de la resistencia 

de aislamiento en una gran gama de equipos eléctricos tales 

como cables, interruptores, y boquillas de transformadores 

en subestaciones de suministradores e industriales. Con su 

interfaz sin excesos, su circuitería de rechazo de 

ruido líder en el mercado y una fuente de hasta 

10 kV CD y alta potencia, el TERA10™ rebasa a las 

alternativas en el mercado actual.

El TERA10™ no sólo es capaz de entregar 8 mA 
continuamente, sino que su corriente de carga inicial 
puede alcanzar ¡hasta 15 mA!, permitiendo una más 
rápida y efectiva polarización del material aislante. 

El TERA10™ incluye un juego de cables de prueba 
aislados con silicón de muy alta calidad especialmente 
seleccionados.

Con su diseño sin ornamentos, el TERA10™ entrega 
todo donde realmente es importante. 

TERA10™

   Ventajas 

Fuente de alta potencia y 8 mA

Rechazo de corriente de 
interferencia hasta 50 mA 

Suministro por baterías internas o CA

Rápidas lecturas PI & DAR

Robusta carcaza IP67

Pantalla grande y de alto contraste

Cables de alta calidad  
aislados con  
silicón

TERA10™

¡Con toda la 
potencia que pudiera 

necesitarse!
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Especificaciones Técnicas

Alto Rechazo de Ruido
Existen interferencias que son ruido eléctrico producido con una variedad 
de frecuencias y que pueden estar presentes sobre o alrededor del 
aislamiento bajo prueba. Normalmente es causado por tensiones o 
corrientes inducidas por equipos adyacentes, situación muy común 
en subestaciones de alta tensión donde predominan las frecuencias 
nominales. El poderoso circuito de reducción de ruido del TERA10™ puede 
encargarse de un ambiente muy ruidoso y rechazar hasta 50 mA. 

Accesorios
La unidad viene acompañada por cables con aislamiento de 
silicón de muy alta calidad en un estuche suave de protección 
y almacenamiento, manual de usuario y certificado de 
calibración.

Ejemplo de conexión para 
pruebas en cables

Gancho y caimanes 
incluidos

Operación Sencilla  
El TERA10™ es un medidor de resistencia de aislamiento con 

suministro por baterías o por tomacorriente (50/60 Hz), aplicable 

en equipos de alta tensión desenergizados. Su amplio margen 

de tensión de prueba permite hacer pruebas también en equipos 

de baja tensión. Generadores, motores, transformadores, cables 

e interruptores, merecen todos un riguroso monitoreo del estado 

de su aislamiento eléctrico.   

La función principal del instrumento es aplicar una tensión de CD 

a través del material aislante y medir la corriente de fuga. Con 

las lecturas de tensión y corriente de fuga, el instrumento puede 

entonces calcular la resistencia resultante.

Tensión de prueba 500, 1000, 2500, 5000 o 10000V

Corriente de prueba
8 mA continuos
15 mA corriente de carga inicial

Rechazo de Corriente de 
Interferencia Hasta 50 mA

Capacitancia 10 nF a 10 µF resolución 0.03 nF exactitud 20%

Pantalla 144 mm (5.7 in)

Capacidad de terminales CAT IV 600v

Nivel IP IP67 con carcaza cerrada

Suministro Batería recargables internas y/o 120V-240 V 50/60 Hz

Autonomía 8 horas

Temperatura de operación -10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Peso 5 kg (11lbs)

Dimensiones 385 x 298 x 196 mm (15.2 x 11.7 x 7.7 in)

Alcances

500V 0.001 a 20 GΩ (max 5% rdg)

1000V
0.001 a 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 a 200 GΩ (max 20% rdg)

2500V
0.001 a 200 GΩ (max 5% rdg) 

200 a 500 GΩ (max 20% rdg)

5000V
0.001 a 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 a 200 GΩ (max 10% rdg) 
200 GΩ a 1 TΩ (max 20% rdg)

10000V
0.001 a 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 a 200 GΩ (max 10% rdg) 
200 GΩ a 10 TΩ (max 20% rdg)
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