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Centrix 2.0
El sistema de vehículo para pruebas de 
cables más innovador y potente del mercado

Centrix 2.0 es el sistema de vehículo para pruebas de cables más 

innovador y potente del mercado para una localización de fallas 

rápida, fácil y no destructiva de hasta 33 kV. 

Equipado con la última generación de sistemas de diagnóstico 

de cables, junto con la potente tecnología de pruebas de VLF, 

Centrix 2.0 permite realizar pruebas de cables conforme a las 

normas con diagnósticos anexos de descarga parcial.

El concepto de operación exclusivo del vehículo utiliza secuencias 

de medición automática, una pantalla táctil y un selector táctil 

para simplificar su operación. Las fallas se pueden encontrar 

rápidamente, incluso por usuarios inexpertos. 

Centrix 2.0 está disponible en versiones monofásicas o trifásicas.  

 ■  Operación intuitiva easyGO® mediante una 
pantalla táctil

 ■  Sistema alimentado por baterías de iones de litio

 ■  El nivel de seguridad más alto gracias a la 
tecnología SafeDischarge

 ■  Control remoto de funciones importantes del 
sistema

 ■  Diagnóstico de cables con tecnología Slope de 
50 Hz

 ■  Detección de fase de ruptura para pruebas de 
cables trifásicos

DESCRIPCIÓN

Centrix 2.0 establece nuevos estándares respecto a la 

facilidad de uso y rendimiento:

 ■ El sistema de control basado en Linux® ofrece el nivel más alto de 
estabilidad y seguridad para el futuro

 ■ Operación intuitiva easyGO® mediante la pantalla táctil de 21.5” 
y selector táctil

 ■ Guía de operación paso a paso para usuarios inexpertos

 ■ Los datos se registran y almacenan automáticamente en la base 
de datos del historial

 ■ Procedimiento de impulso doble Decay Plus de hasta 80 kV

 ■ Grabación activa ARM®

 ■ El nivel de seguridad más alto gracias a la tecnología 
SafeDischarge

 ■ Inspección y diagnóstico simultáneos gracias a la nueva 
tecnología Slope de 50 Hz

 ■ Sistema alimentado por baterías de iones de litio

 ■ Control remoto para funciones importantes del sistema; para una 
localización de fallas no destructiva en los cables
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DATOS TÉCNICOS*

Centrix 2.0, monofásico estándar Opciones

Medición de la resistencia y capacitancia

1 Ω … 2 GΩ; 0 … 19,9 µF 
6/500/1000 V

Activación trifásica mediante cable de conexión Teleflex

Prueba de tensión de CC

Tensión de salida 0 … 40 kV, Imáx 580 mA 0 … 80 kV, Imáx 580 mA

Pruebas en cubierta de los cables

Tensión de salida 0 … 5, 0 … 10, 0 … 15, 0… 20 kV, Imáx 580 mA

Prueba de tensión de VLF según la norma DIN VDE 0276

Accesorio de prueba VLF TDM 45 
CR/tecnología Slope de 50 Hz  
 Tensión: 0 … 40 kVeficiencia   
 Carga máx.: 5,5 µF  para 36 kVeficiencia 0,1 Hz 
Onda sinusoidal  
 Tensión: 0 … 32 kVeficiencia   
 Carga máx.: 0,6 µF para 32 kVeficiencia a 0,1 Hz 
  10 µF para voltaje/frecuencia menor 

DAC (opcional) Para diagnóstico de DP no destructivo 
 Tensión: 0 … 32 kVeficiencia 
 Carga máx.: 7 µF para 20 kV eficiencia 

Diagnóstico de DP con tecnología de pendientes de 50 Hz (opcional) 
Diagnóstico de tandelta y prueba de resistencia monitoreada (opcional)

Accesorio de prueba VLF TDM 45 
CR/tecnología Slope de 50 Hz  
 Tensión: 0 … 60 kVeficiencia   
 Carga máx.: 4,45 µF  para 60 kVeficiencia a 0,1 Hz 
Onda sinusoidal  
 Tensión: 0 … 44 kVeficiencia 
 Carga máx.: 1 µF para 44 kVeficiencia a 0,1 Hz 
  10 µF para voltaje/frecuencia menor 

DAC (opcional) Para diagnóstico de DP no destructivo 
 Tensión: 0 … 44 kVeficiencia / 60 kVpico 
 Carga máx.: 10 µF para 20 kV eficiencia 

  8 µF para 32 kV eficiencia

Diagnóstico de DP con tecnología de pendientes de 50 Hz (opcional) 
Diagnóstico de tandelta y prueba de resistencia monitoreada (opcional)

Accesorio de prueba VLF CR 40  
 Tensión:  0 … 40 kVeficiencia (para fuente de alta tensión de 40 kV)
 Carga máx.: 21 µF  para 18 kVeficiencia a 0,1 Hz
    8 µF   para 36 kVeficiencia a 0,1 Hz

Accesorio de prueba VLF CR 54  
 Tensión:  0 … 54 kVeficiencia ( para fuente de alta tensión de 80 kV)
 Carga máx.: 21 µF  para 18 kVeficiencia a 0,1 Hz 
    8 µF  para 36 kVeficiencia a 0,1 Hz 
    5 µF  para 54 kVeficiencia a 0,1 Hz

Localización de fallas de cables, métodos de prelocalización

Reflectomería de pulso, multidisparo ARM®, método de deterioro,  
método de pulso de corriente ICE, localización de fallas intermitentes IFL

Impulso doble Plus y Decay plus ARM ®,  
Grabación activa ARM®

Reflectometría de pulso (Teleflex)

Modos de operación Medición de reflexión simétrica o asimétrica, medición 
diferencial y comparativa, IFL (para fallas intermitentes)

Funciones automáticas Determinación de la longitud del cable y de la distancia de 
la falla, amplificación, rango de medición

Amplificación Valor predeterminado: -37 … 37 dB, ProRange: máx. 22 dB

Rango de medición 20 m … 1280 km (para v/2 = 80 m/μs), resolución de 0,1 m

Factor de tiempo de ejecución v/2 10 … 149,9 m/µs

Precisión 0,1 % del rango de medición

Tasa de muestreo 400 MHz

Impedancia de salida 10 … 2000 Ω

Amplitud de pulso 20 ns…10 µs 

Tensión de pulso 30 … 160 V

Métodos de prelocalización de AT

MultidisparoARM®  
Tensión de sobretensión 0 … 32 kV (15 patrones de falla por pulso de sobretensión)

Impulso doble Plus ARM ® 
0 … 32 kV, 4 kV adicionales
Imagen funcional con 350, 1500 V

Método de deterioro 
Tensión 0 … 40 kV (0 … 80 kV para fuente alta tensión de 80 kV)

Impulso doble Decay Plus 
0 … 40 kV (0 … 80 kV para fuente de alta tensión de 
80 kV),
4 kV adicionales, pulso de imagen funcional con 1500 V

Método de pulso de corriente 
ICE 
Tensión de sobretensión

0 … 32 kV

Fallas en cubierta 0 … 10 kV (puente de medición MFM 10 HV opcional)
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Centrix 2.0, monofásico estándar Opciones 

Conversión de fallas

Grabación activaARM®  
0 … 8 kVCC , Imáx 580 mA

Grabación de rendimiento 
0 … 20 kVCC , Imáx 40 A 
0 … 600 VCA, Imáx70 Aeficiencia

Localización de fallas en cables: métodos de identificación

Identificación acústica

Niveles de tensión 0 … 4, 0 … 8, 0 … 16, 0 … 32 kV 0 … 2 kV, 1,200 J (libre de desgaste con el interruptor tiristor)
0 … 60 kV, 1,800 J

Energía de sobretensión 2000 J para 4, 8, 16 y 32 kV 4000 J para 4, 8, 16, 32 kV

Secuencia de sobretensión 3 – 20 sobretensiones/min, sobretensiones individuales, automáticas, 
controlables

digiPHONE+ micrófono de piso con auriculares

Método de tensión de paso

Tensión de salida
Factor de funcionamiento de pulso

0 … 5, 0 …10, 0 … 15, 0 … 20 kV, Imáx 580 mA
0,5:1/1:3/1:6/1:12 
riesgos potenciales bajos debido al voltaje directo cronometrado Receptor de tensión de paso ESG NT con varillas de conexión a tierra

Método de campo trenzado, trazado de línea Generador de frecuencia de audio (móvil o totalmente integrado)
10 W, 50 W o 200 W
491, 982, 8440 Hz (también simultáneo), SignalSelect®

cambio automático de impedancia

Receptor de frecuencia de audio

Equipo de seguridad y protección

Monitoreo de conexión a tierra
Conexión a tierra en funcionamiento y conexión a tierra de protección a 
conexión a tierra de la estación

Tensión de paso Conexión a tierra auxiliar del chasis del vehículo

Sistema de descarga Tecnología SafeDischarge

Monitoreo
Llave de contacto, interruptor de la puerta trasera, interruptor de parada 
de emergencia
(int./ext.) EN 50191

Tensión de alimentación
Protección contra sobretensión y subtensión,
interruptor de corriente residual

Transformador de aislamiento 5 kVA

Conexión del sistema de medición

Conexión de alta tensión 
Cable monofásico

Economía: 50 m (carrete manual) Comodidad:   50 m (carrete con motor)
Pro:   50 m (carrete con motor, anillo deslizante)

Conexión de baja tensión Economía: Cable de red/protección a tierra de 50 m,  
                 cable a tierra auxiliar de 15 m (carrete manual)

Comodidad:    Cable de red/protección a tierra de 50 m (arrastrado por 
correa)

Pro:     Cable de red/protección a tierra de 50 m (carrete con motor)

Conexión Teleflex Cable coaxial trifásico de 50 m (manual, arrastrado por correa, con motor)

Unidad de parada de 
emergencia externa  
con llave de contacto, parada de 
emergencia y luces de señalización

Economía: Cable de conexión de 15 m Cable de conexión de 50 m (manual, arrastrado por correa o carrete 
con motor)

Sistema operativo y pantalla

Sistema operativo Linux®

Procesador Intel i5

Memoria 8 GB de RAM, 8 GB de CFast SSD para recuperación del sistema

Disco duro Al menos 320 GB

Pantalla
Pantalla táctil de 21,5", resolución de 1920 x 1080 (16:9), alta definición 
completa

monitor adicional

Base de datos Respaldo automático de todas las mediciones

Formato de exportación de datos PDF, base de datos Cable-book Software GeoMap (incluye receptor GPS)

Sincronización de datos USB 3.0 Control remoto de funciones importantes del sistema mediante 
teléfono inteligente (GSM)

Alimentación del sistema y condiciones de funcionamiento

Tensión de entrada 230 V, 50 Hz Generador sincrónico de 7 kVA

Consumo de corriente < 3 kVA Generador de potencia de desplazamiento de 5 kVA

Temperatura de operación Unidad de alta tensión –25 ˚C … 55 ˚C, unidad de control –5 ˚C … 55 ˚C
Alimentación con batería de ion de litio, que incluye la carga de componentes 
electrónicos de 5 kVA

Temperatura de almacenamiento - 25 ˚ C … + 70 ˚ C Calefacción eléctrica de 2000 W

Aire acondicionado en el techo del vehículo, 230 V

Peso

Versión estándar A partir de 520 kg
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Centrix 2.0, trifásico estándar Opciones

Medición de la resistencia y capacitancia

Rango de medición 1 Ω … 2 GΩ; 0 … 19,9 µF

Tensión de prueba 6/500/1000 V Activación trifásica mediante cable de conexión Teleflex

Prueba de tensión de CC

Tensión de salida 0 … 40 kV, Imáx 580 mA 0 … 80 kV, Imáx 580 mA

Pruebas en cubierta de los cables

Tensión de salida 0 … 5, 0 … 10, 0 … 15, 0… 20 kV, Imáx 580 mA

Prueba de tensión de VLF según la norma DIN VDE 0276
 

Accesorio de prueba VLF TDM 45 
CR/tecnología Slope de 50 Hz  
 Tensión: 0 … 40 kVeficiencia   
 Carga máx.: 5,5 µF  para 36 kVeficiencia 0,1 Hz 
Onda sinusoidal  
 Tensión: 0 … 32 kVeficiencia   
 Carga máx.: 0,6 µF para 32 kVeficiencia a 0,1 Hz 
  10 µF para voltaje/frecuencia menor 

DAC (opcional) Para diagnóstico de DP no destructivo 
 Tensión: 0 … 32 kVeficiencia 
 Carga máx.: 7 µF para 20 kV eficiencia 

Diagnóstico de DP con tecnología de pendientes de 50 Hz (opcional) 
Diagnóstico de tandelta y prueba de resistencia monitoreada (opcional)

Accesorio de prueba VLF TDM 45 
CR/tecnología Slope de 50 Hz  
 Tensión: 0 … 60 kVeficiencia   
 Carga máx.: 4,45 µF  para 60 kVeficiencia a 0,1 Hz 
Onda sinusoidal  
 Tensión: 0 … 44 kVeficiencia 
 Carga máx.: 1 µF para 44 kVeficiencia a 0,1 Hz 
  10 µF para voltaje/frecuencia menor 

DAC (opcional) Para diagnóstico de DP no destructivo 
 Tensión: 0 … 44 kVeficiencia / 60 kVpico 
 Carga máx.: 10 µF para 20 kV eficiencia 

  8 µF para 32 kV eficiencia

Diagnóstico de DP con tecnología de pendientes de 50 Hz (opcional) 
Diagnóstico de tandelta y prueba de resistencia monitoreada (opcional)

Accesorio de prueba VLF CR 40  
 Tensión: 0 … 40 kVeficiencia (para fuente de alta tensión de 40 kV)
 Carga máx.: 21 µF  para 18 kVeficiencia a 0,1 Hz
    8 µF   para 36 kVeficiencia a 0,1 Hz

Accesorio de prueba VLF CR 54  
 Tensión: 0 … 54 kVeficiencia (para fuente de alta tensión de 80 kV)
 Carga máx.: 21 µF  para 18 kVeficiencia a 0,1 Hz 
    8 µF  para 36 kVeficiencia a 0,1 Hz 
    5 µF  para 54 kVeficiencia a 0,1 Hz

Detección de fase de ruptura para pruebas trifásicas

Localización de fallas de cables, métodos de prelocalización

Reflectomería de pulso, multidisparo ARM®, método de deterioro, método de pulso de corriente 
ICE, localización de fallas intermitentes IFL 

Impulso doble Plus y Decay Plus ARM ®,  
Grabación activa ARM®

Reflectometría de pulso (Teleflex)

Modos de operación Medición de reflexión simétrica o asimétrica, medición 
diferencial y comparativa, IFL (para fallas intermitentes)

Funciones automáticas Determinación de la longitud del cable y de la distancia de 
la falla, amplificación, rango de medición 

Amplificación
Valor predeterminado: - 37 … +37 dB,  
ProRange: máx. 22 dB 

Rango de medición 20 m … 1280 km (para v/2 = 80 m/μs), resolución de 0,1 m

Factor de tiempo de ejecución v/2 10 … 149,9 m/μs

Precisión 0,1 % del rango de medición

Tasa de muestreo 400 MHz

Impedancia de salida 10 … 2000 Ω

Amplitud de pulso 20 ns…10 µs 

Tensión de pulso 30 … 160 V

DATOS TÉCNICOS*
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Centrix 2.0, trifásico estándar Opciones 

Métodos de prelocalización de AT

Multidisparo ARM® ARM ® Plus de impulso doble

Tensión de sobretensión
0 … 32 kV (15 patrones de falla por pulso de 
sobretensión)

0 … 32 kV, 4 kV adicional 
Imagen funcional con 350, 1500 V

Método de deterioro Impulso doble de Decay Plus

Tensión
0 … 40 kV (0 … 80 kV para fuente alta tensión de 
80 kV)

0 …40 kV (0 … 80 kV para fuente de alta tensión de 80 kV),
4 kV adicionales, pulso de imagen funcional con 
1500 V

Método de pulso de corriente ICE Método de pulso de corriente ICE

Monofásico
Tensión de sobretensión 0 … 32 kV

Trifásico
0 … 32 kV

Fallas en cubierta 0 … 10 kV (puente de medición MFM 10 AT opcional)

Conversión de fallas

Grabación activa ARM ® 
 0..8 kV CC, I max 580 mA

Grabación de rendimiento 
0 … 20 kVCC ,  Imáx 40 A; 0 … 600 VCA, Imáx 70 Aeff 

Localización de fallas en cables: métodos de identificación

Identificación acústica

Niveles de tensión 0 … 4, 0 … 8, 0 … 16, 0 … 32 kV 0 … 2 kV, 1,200 J (libre de desgaste con el interruptor tiristor)
0 … 60 kV, 1,800 J

Energía de sobretensión 2000 J para 4, 8, 16 y 32 kV 4000 J

Secuencia de sobretensión 3 – 20 sobretensiones/min, sobretensiones 
individuales, automáticas, controlables

digiPHONE+ micrófono de piso con auriculares

Método de tensión de paso

Tensión de salida
Factor de funcionamiento de pulso

0 … 5, 0 …10, 0 … 15, 0 … 20 kV, Imáx 580 mA
0,5:1/1:3/1:6/1:12 
riesgos potenciales bajos debido al voltaje directo 
cronometrado

 
 
Receptor de tensión de paso ESG NT con varillas de conexión 
a tierra

Método de campo trenzado, trazado de línea Generador de frecuencia de audio (móvil o totalmente 
integrado)
10 W, 50 W o 200 W
491, 982, 8440 Hz (también simultáneos), SignalSelect®
cambio automático de impedancia

Receptor de frecuencia de audio

Equipo de seguridad y protección

Monitoreo de conexión a tierra
Conexión a tierra en funcionamiento y conexión a 
tierra de protección a conexión a tierra de la estación

Tensión de paso Conexión a tierra auxiliar del chasis del vehículo

Sistema de descarga Tecnología SafeDischarge

Monitoreo Llave de contacto, interruptor de puerta trasera, 
interruptor de parada de emergencia (int./ext.)  
EN 50191

Tensión de alimentación Protección contra sobretensión, protección contra 
subtensión, interruptor de corriente residual

Transformador de aislamiento 5 kVA

Conexión del sistema de medición

Conexión de alta tensión Múltiple:  50 m (carrete con motor), 1 cable trifásico Tres cables monofásicos 
Economía: 50 m (carretes manuales)
Comodidad: 50 m (carretes con motor)
Pro: 50 m (carretes con motor, anillo deslizante)

Conexión de baja tensión Economía: Cable de red/protección a tierra de 50 m,
                  cable a tierra auxiliar de 15 m (carretes 

manuales)

Comodidad:   Cable de red/protección a tierra de 50 m  
(arrastrado por correa)

Pro:   Cable de red/protección a tierra de 50 m  
(carrete con motor)

Conexión Teleflex Cable coaxial trifásico de 50 m (manual, arrastrado por correa, 
con motor)

Unidad de parada de emergencia 
externa 

Economía: Cable de conexión de 15 m Cable de conexión de 50 m (manual, arrastrado por correa 
o carrete con motor)
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Centrix 2.0, trifásico estándar Opciones

Sistema operativo y pantalla

Sistema operativo Linux®

  
Procesador Intel i5

Memoria
8 GB de RAM, 8 GB de CFast SSD para recuperación 
del sistema

Disco duro Al menos 320 GB

Pantalla Pantalla táctil de 21,5", resolución de 1920 x 1080 
(16:9), alta definición completa adicional

Monitor adicional

Base de datos Respaldo automático de todas las mediciones

Formato de exportación de datos PDF, base de datos de cables MeggerBook Software GeoMap (incluye receptor GPS)

Sincronización de datos USB 3.0 Control remoto de funciones importantes del sistema 
mediante teléfono inteligente (GSM)

Alimentación del sistema y condiciones de funcionamiento

Tensión de entrada 230 V, 50 Hz Generador sincrónico de 7 kVA

Consumo de corriente < 3 kVA Generador de potencia de desplazamiento de 5 kVA

Temperatura de operación Unidad de alta tensión –25 ˚C … 55 ˚C,  
Unidad de control –5 ˚C … 55 ˚C …

Alimentación con batería de ion de litio, que incluye la carga 
de componentes electrónicos de 5 kVA

Temperatura de almacenamiento - 25 ˚ C … + 70 ˚ C Calefacción eléctrica de 2000 W

Aire acondicionado en el techo del vehículo, 230 V

Peso

Versión estándar A partir de 750 kg

* Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.  


