
SMART THUMP ST16
Sistema de localización de fallas de cables Montaje en camión/portátil

■■ Suministro de 1500 J a 8/16 kV

■■ Prueba de alto voltaje de 16 kV CC y 
prueba de resistencia del aislamiento

■■ Secuencia de prueba automática E-TRAY. 
Prelocalización y localización puntual

■■ Interpreta resultados de la prueba para 
el usuario

■■ Pantalla en color Hi-Brite de 5,7"

■■ Comprobación de seguridad/conexión a 
tierra (F-OHM)

■■ Interfaz USB

SMART THUMP ST16
Sistema de localización de fallas de cables Montaje en camión/portátil

DESCRIPCIÓN
El sistema de localización de fallas de cables portátil SMART 
THUMP ST16 proporciona soluciones seguras, eficientes 
y sumamente fáciles de identificación, prelocalización y 
localización puntual de varios tipos de fallas en cables 
subterráneos. El ST16 cumple con los requerimientos más 
comunes para localización de fallas de cables de distribución 
de energía de bajo y medio voltaje.

Entre los parámetros del circuito se incluyen:

■	 Voltaje del circuito hasta 35 kV 

■ Aislamiento EPR o XLPE 

■ Tamaños típicos de conductores entre #2 y 500 MCM  
(de 34 mm2 a 250 mm2) 

■ Longitudes típicas de circuitos desde 100 m (unos cuantos 
cientos de pies) hasta 8000 m (5 millas o 25 000 pies) 

Usuarios finales incluyen: área de operaciones de empresas 
de energía, áreas eléctricas de municipalidades (incluido 
área de mantenimiento de iluminación pública), operadores 
privados de redes, contratistas eléctricos de alto voltaje, 
compañías de servicios, autoridades portuarias, minería, 
aeropuertos, bases militares, industria petroquímica y 
empresas papeleras.

ST16 incorpora la tecnología “E-Tray” de HDW, un 
concepto ya probado en otros equipos (EZ-Thump, EZ-
Restore Overdrive y TDR T3090) y que se incluirá en nuevos 
desarrollos de equipos Megger. E-Tray agrega la capacidad 
única para acceder y operar cada función a través de una 
interfaz de usuario innovadora e intuitiva, sin necesidad de 
hacer ajustes y en la que el software sugiera el siguiente 
paso lógico.

APLICACIONES
SMART THUMP ST16 representa la nueva generación de 
sistemas avanzados de localización de fallas de cables 
subterráneos que requieren menos capacitación que un sistema 
tradicional de generación de impulsos. Es el único localizador de 
fallas con inteligencia incorporada para interpretar los resultados 
de la secuencia de prueba inicial. La operación de botón giratorio 
con posiciones exactas le permite al usuario probar la resistencia, 
prelocalizar e identificar automáticamente las fallas desde una 
cómoda consola de control. No se requiere ningún ajuste. La 
unidad ajusta automáticamente el voltaje de los impulsos para 
minimizar la tensión que se aplica al cable. ST16 dispone de un 
control automático de seguridad para proteger al usuario contra 
las conexiones a tierra incorrectas o defectuosas (F-Ohm).

Sistema de ruedas incorporadas en el equipo, ideales para 
su uso en terrenos irregulares. ST16 se puede instalar 
permanentemente

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA VERSIÓN 
DE MONTAJE EN CAMIÓN Y PORTÁTIL
Sistema completamente integrado que se puede operar desde 
su batería/inversor interno, opción externa de 12 VCC o 
120/230 VCA. Entre las características adicionales se incluyen:

■■ “Quick-Steps” (Pasos rápidos): particularmente útil cuando los 
operadores no utilizan el equipo de manera regular

■■ “Expert Mode” (Modo experto): permite al usuario con 
experiencia disponer de hasta 20 ajustes de las características 
TDR para obtener resultados óptimos de localización de fallas

■■ Menús configurables personalizados para la función de TDR

■■ Pruebas de CC de hasta 16 kV con indicación de valor de 
resistencia de aislamiento

■■ Carcasa con diseño resistente grado IP53

■■ Chequeo de seguridad protege al usuario contra las conexiones 
incorrectas o conexiones a tierra defectuosas (F-Ohm)

■■ Operación de E-TRAY elimina la necesidad de extensas 
capacitaciones

■■ Acceso rápido a todos los componentes en caso de servicio



Funciones SMART
Secuencias de prueba completamente automáticas incluyen pruebas de resistencia, 
prelocalización e identificación
Interpretación automática del tipo de falla (abierto, cortocircuito, cero impedancia)
Ajuste automático del voltaje de impulsos (seleccionado por el usuario)
Pantalla muestra automáticamente longitud del cable y distancia de la falla

USB
Interfaz de host 2.0
Exportación de rastreo de TDR y actualizaciones del sistema

Montaje y carcasa
Montado sobre ruedas de servicio pesado (14")
Carcasa con revestimiento grado IP54 (abierto)
(también disponible como unidad de montaje en vehículo)

Medidor digital “analógico”
Aparece en pantalla LCD

Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: De -20 ºC a +50 ºC; de -4 ºF a +122 ºF
Temperatura de almacenamiento: De -25 ºC a +65 ºC; de -13 ºF a +149 ºF 

Clasificación IP
IP54 (con parte superior abierta)

Peso
134 kg (318 lb); incluye ruedas, batería inversor y 15 m (50 pies) de cable de alto 
voltaje/conexión a tierra

Dimensiones
500 mm x 1170 mm x 600 mm (20" x 46" x 24") ancho; alto; profundidad

ESPECIFICACIONES

Generador de impulsos 

Modos de funcionamiento: 
Método de Reflexión de Arco (ARM®)  0-8/0-16 kV
Pulso de sobretensión ICE (opcional en Norteamérica),  
estándar en otros países   0-8/0-16 kV
Fuente de Impulsos (Thumping)   0-8/0-16 kV
Prueba CC de alto voltaje, y lectura de resistencia (Ω)
Acondicionamiento de fallas/quemado  0-8/0-16 kV
Prueba de fallas de Cubierta & Prelocalización/localización  
falla secundaria (opcional)   0-5 kV

TDR
Modo TDR y todas las funciones de prelocalización (25 000 pies,  
opcional de 100 000 pies)

Salida de energía
Doble Estado: 1500 J a 8 kV y 16 kV
Prueba de resistencia: De 0 a 16 kV continuo
Corriente de quemado: 60 mA como máx.

Características principales
Impulso único en ARM
Filtro ARM de tipo inductivo incorporado
Ciclo de impulsos de ocho segundos a la salida máxima
Descarga automática de cables y sistema

Características de la pantalla
Pantalla en color tipo TFT, a prueba de luz solar
5,7"; resolución de 640 x 470 píxeles

Opciones de alimentación
120/230 V, 60/50 Hz CA de funcionamiento 
Batería 12 V de ciclo pesado con cargador/inversor de CC interno (estándar) 
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1. Adaptador de codo de 25 kV, 200 A Loadbreak 865000200100000 10. Pinza con espárrago y tuerca 210.VG7R

2. Adaptador de codo de 15 kV, 200 A Loadbreak 865000100100000 11. Pinza con MC hembra de 14 mm 210.VG7MC

3. Adaptador de codo de 35 kV de cobre, 200 A Loadbreak 865000300100000 12.  Pinza de Ajuste 210.0407 o

4. Adaptador de codo de 35 kV Elastimold de 200 A Loadbreak 865000300200000       o pinza de ajuste con MC hembra                                            210.0407MC

5. MC hembra de 10 mm con funda de goma 210.MC KB10AR 13. Prensa en C de latón en placa de montaje 210.0406G

6. MC macho de 14 mm con funda de goma 210.MC KST 14AR 14.  Conector de clavijas del casquillo de 15/25 kV 
con MC hembra de 14 mm

86600020050000B

7. MC hembra de 14 mm con funda de goma 210.MC KBT 14AR 15.   Abrazadera de línea caliente con MC hembra  
de 14 mm

210.MCLA820

8.  Abrazadera de batería de servicio pesado con MC hembra  
de 10 mm

210.810001055

9.  Abrazadera de batería de servicio pesado con MC hembra  
de 10 mm

210.820003130

* Para obtener otras configuraciones de terminación, por ejemplo, punto muerto de 600 A, póngase en contacto con la fábrica.

Accesorios opcionales. Consulte la página siguiente para obtener información sobre los carretes y  
los bastidores para cables.
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

SELECCIONAR 
OPCIÓN DE 
MONTAJE

MONTAJE CONTROL 
REMOTO

ALIMENTA- 
CIÓN                        ST16                            --

MODELO

WW XX YY Z

CARRO NO
CA/Batería 
/CC EXT

Unidad montada en carro, estándar, 3 opciones de 
alimentación: CA de 120/230 V, 50/60 Hz, batería 
interna de 12 V, opción externa de 12 VCC

M1

CAMIÓN NO CA/CC EXT
Solo CA de unidad de montaje en camión/opción 
externa de CC

M2

CAMIÓN NO SOLO CA Solo CA de unidad de montaje en camión M3

CARRO NO SOLO CA Solo CA de unidad de montaje en carro M4

CAMIÓN SÍ SOLO CA
Solo CA de unidad de montaje en camión/control 
remoto 

M5

CAMIÓN SÍ CA/CC EXT
Solo CA de unidad de montaje en camión/control 
remoto/opción externa de CC

M6

CAMIÓN SÍ
Sin CA/
SOLO CC 
EXT

Unidad de montaje en camión/control remoto/ 
SOLO CC EXT

M7

SELECCIONAR LONGITUD DE CABLE

Cable personalizado de 3,5 m (12 pies) 12

Cable personalizado de 7,5 m (25 pies) 25

Cable estándar de 15 m (50 pies) 50

Cable personalizado de 30 m (100 pies) 100

SELECCIONAR TERMINACIÓN DEL CABLE

MC macho de 14 mm con abrazaderas de línea 
caliente (América del Norte)

T1

MC macho de 14 mm con pinzas (América del Norte) T2

Abrazaderas de batería cableada en alto voltaje y 
retorno de alto voltaje, prensa en “C” en conexión a 
tierra, normalmente UK (sin conectores MC)

T3

MC hembra de 10 mm con abrazaderas de batería 
en alto voltaje y retorno de alto voltaje (excepto 
América del Norte)

T4

SELECCIONAR OPCIÓN DE SOFTWARE

(la selección de opción de software puede ser en cualquier 
combinación)

ICE (pulso de sobretensión) I

Prueba de fallas de la cubierta/localización de fallas 
secundarias

H

Software de seccionalización S

Selección de voltaje manual M

Artículo N.º Cat Artículo N.º Cat

Accesorios incluidos Accesorios opcionales

Conjunto de cables de 
alimentación de red de 1,8 m 
(6 pies) (US/SCHUKO/UK)

1002-889 Receptor de ondas: Digiphone Plus 87 1500 500 100000

Manual de instrucciones

AVTMST16

AVTMST16 Localizador de fallas de conexión a 
tierra ESG NT digital

87 1500 200 200000
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OFICINA COMERCIAL

Megger
4271 Bronze Way
Dallas, TX 75237-1019  EE. UU.
T +1 214 330 3293
csasales@megger.com

ST16_DS_ESLA_V05

www.megger.com

ISO 9001

“Megger” es una marca registrada

Configurador para rollos de cable individuales y bastidores de cables Megger Valley Forge

ID de configuración

Elija uno de los siguientes

P1 (carrete de cable único portátil)

P1 (carrete de cable único portátil)

P1 (carrete de cable único portátil)

P2 (par de dos carretes de cable individuales 
portátiles)

R2 (bastidor fijo con dos carretes de cable)

R3 (bastidor fijo con tres carretes de cable)

Cable 
de alto 
voltaje

Longitud 
del cable 
m/pies

Terminación 
de alto 
voltaje

Cable de 
conexión a 
tierra

Longitud 
del cable 
m/pies

Cable 
de línea 
de CA, 
120/230 V

Longitud 
del cable 
m/pies

Nominal 
de 
50k V 
CC EPR

Letra de 
ID H

Letra de  

ID = longitud 

(pies)

Letra de  

ID = T1, T4, PFL

Letra de 
ID G

Letra de  

ID = longitud 

(pies)

Letra de 
ID A

Letra de  

ID = longitud 

(pies)

15 m 

(50 pies)

T1 15 m 

(50 pies)

15 m 

(50 pies)

25 m 

(85 pies)

T4 25 m 

(85 pies)

25 m 

(85 pies)

40 m 

(130 pies)

PFL 40 m 

(130 pies)

40 m 

(130 pies)

Ejemplo R3 H 85 T4 G 85 A 85

Esto identifica un bastidor de cable con tres carretes, un carrete de alto voltaje de 25 m (85 pies) con terminaciones T4, un carrete de cable a 
tierra con 25 m (85 pies) y un carrete de línea de CA de 25 m (85 pies)
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