
DESCRIPTION

El STX40 es el sistema de localización de fallas portátil más 
potente y moderno del mercado. Es ideal para realizar pruebas, 
análisis, prelocalizar e identificar fallas en cables extruidos de 
tensión baja y tensión media aislados con XLPE y EPR. Con su 
fuente de CC de 40 kV y un potente quemador de alta  
frecuencia, también posee gran capacidad y eficacia para cables 
PILC.

El STX40 está totalmente automatizado con interruptores de 
alta tensión motorizados, controlados por la perilla giratoria o la 
pantalla táctil en color de nivel industrial.

Resumen de las características principales

 ■ Diseño liviano, impermeable y listo para su uso de campo 
en exteriores gracias a su grado IP 43 y su peso de 118 kg 
(260 lb)

 ■ Pantalla táctil en color brillante de 10,1” a prueba de luz 
solar

 ■ Para identificar diferentes tipos de fallas: Evaluación de la 
resistencia del aislamiento de hasta 20 kV y 650 MΩ

 ■ Prueba de CC de hasta 40 kV, con detección automática 
de tensión de falla y función de rampa

 ■ Radar integrado/TDR y prelocalización integrada con  
métodos de prelocalización basados en radar y transitorios

 ■ Sobretensión/impulsador a 8/16/32 kV con 2000 J,  
opcionalmente con fase adicional de 4 kV con 1100 J

 ■ Quemador de alta frecuencia muy efectivo para la  
conversión de fallas de hasta 40 kV y hasta 850 mA

Métodos de prelocalización
El STX40 ofrece los siguientes métodos de prelocalización de 
AT diferentes:

 ■ Disparo múltiple ARM inductivo verdadero: El método 
de reflexión de arco superpone y compara un trazado de 
referencia de baja tensión y un trazado de falla de alta  
tensión capturados a través de una descarga del  
condensador mediante un filtro inductivo (tipo bobina).  
Se muestran 15 mediciones comparativas por disparo de 
ARM (función multidisparo) y los resultados se evalúan 
automáticamente.

 ■ ICE/pulso de sobretensión: Después del encendido por 
falla a través de la descarga del condensador, el método de 
corriente de impulso o pulso de sobretensión mide el  
componente de la corriente de la onda de desplazamiento. 
Esta técnica es adecuada para cables largos y cables PILC.

 ■ Decay (Decaimiento de Tensión): Después del encendido 
por falla a través de una fuente de CC de alta tensión, el 
método de DETERIORO mide el componente de tensión de 
la onda de  desplazamiento. Esta técnica es adecuada para 
cables muy largos, cables de transmisión de alta tensión y 
fallas con una tensión muy alta de falla.

 ■ IFL: Localización de fallas intermitentes (IFL, del inglés  
Intermittent Fault Locating), para buscar fallas intermitentes 
con características que cambian 

 ■ Una verdadera unidad portátil lista para  
 exteriores de grado IP 43

 ■ Interfaz de “girar y hacer clic” con perilla  
 giratoria muy fácil de utilizar

 ■ Energía de sobretensión/impulsador de   
 2000 julios

 ■ Pruebas de CC de hasta 40 kV,  
 sobretensión/impulsador de hasta 32 kV,  
 quemado de hasta 40 kV

 ■ Métodos de prelocalización: ARM  
 inductivo con Multishot, ICE y Decay  
 (Decaimiento de Tensión)

 ■ Circuitos de seguridad incorporados para  
 monitoreo de conexiones a tierra (F-Ohm)  
 y monitoreo de potencial Potencial de Paso  
     (FU)

 ■ Control total de TDR de todas las  
 funciones alta tensión

STX40-2000
El sistema portátil de localización de fallas  
más potente del mercado
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PARTE DEL GENERADOR DE ONDAS DE 
SOBRETENSIÓN DATOS TÉCNICOS

STX40-2000
Sistema de localización de fallas 

Clase de protección IP 43, resistente a la intemperie e impermeable

Peso versión estándar: 118 kg (260 lb)  

versión extendida: 123 kg 

Prueba de aislamiento Tensiones de 1,000/2,500/5,000/10,000/20,000 V

Rango de medición de 650 MΩ

Fuente de alta tensión Prueba de resistencia de CC de 40 kV y prueba de fallas

Detección de fallas 0 ... 40 kV

Quemado Quemador de alta frecuencia 

máx. 850 mA en un rango de 5 kV

máx. 400 mA en un rango de 10 kV  

máx. 200 mA en un rango de 20 kV  

máx. 100 mA en un rango de 40 kV

Niveles de sobretensión 

estándar

8/16/32 kV

2,000 / 2,000 / 2,000 J

Niveles de sobretensión 

adicionales

4 kV con 1,100 J

Tasa de sobretensión 3 segundos a salida completa de 32 kV y energía 

completa; ajustable entre 3 … 10 segundos, y un solo 

disparo

Prueba de cubierta y 

localización precisa de fallas 

en la cubierta

3 kV, 5 kV, 10 kV, 20 kV

0,5:1, 1:3, 1:4, 1:6

Prelocalización incorporada Disparo múltiple ARM inductivo verdadero de 32 kV

ICE (pulso de sobretensión) de 32 kV  

DETERIORO de 40 kV

Modo IFL

Temperatura de 

funcionamiento

-20°C ... +55°C (-4°F ... +131°F)

Temperatura de 

almacenamiento

-40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) 

Alimentación de entrada 

de red

fuente de alimentación de rango amplio de 2,5 kW

110 … 230 V CA, 50/60 Hz

Limitado a 1,6 kW a 120 V CA (según ANSI/NEMA 5)

Dimensiones (L. x An. x Al.) 710 x 740 x 1,080 mm 

(27.9 x 29.1 x 42.5 in.)
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RADAR Y UNIDAD DE CONTROL

DATOS TÉCNICOS

Pantalla

Tamaño de la pantalla LCD 

Relación de aspecto 

Resolución

Retroiluminación

Luminosidad

Panel TFT en color de calidad 

industrial de 10.1"

16:10

1280 x 800 (WXGA)

LED

1000 cd/m² directamente conectado 

Pantalla antirreflejo

Rango de medición 20 m ... 160 km a VOP = 80 m/μs

Ancho de pulso 20 ns ... 10 μs

Amplitud de pulso 10 ... 50 V

Resolución 0,1 m at VOP = 80 m/µs,

Precisión 0.1%

Precisión de la base de 

tiempo

100 ppm

Velocidad de toma de 

muestras

400 MHz verdaderos

Rango dinámico 96 dB con ProRange ajustable

(disminución de la atenuación en 

función de la distancia)

Velocidad de propagación 10 ... 149.9 m/μs (o pies/μs o velocidad 

normal de propagación)

Impedancia de salida 50 Ω

10 Ω ... 500 Ω, adjustable

Activador ARM® tecnología de activador ΔU con 

ajuste automático

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS

 ■ Gran pantalla táctil en color a prueba de luz solar de 10,1“

 ■ Es fácil de operar gracias a su interfaz intuitiva y simple de gráfico  
circular

 ■ Tecnología de multidisparo ARM® con 15 mediciones por disparo  
de reflexión de arco

 ■ Tecnología ProRange; disminución de la atenuación en función de  
la distancia para obtener mejores imágenes de reflexiones lejanas

 ■ Muestra hasta 6 trazados simultáneamente, ideal para comparación  
de fases

 ■ Reconocimiento automático de extremos de cables y marcado de la  
posición de las fallas

 ■ Medición de alta calidad con una velocidad de muestreo real muy  
rápida de 400 MHz

 ■ Compensación interna para mediciones sin distorsión en el campo  
cercano (rango cercano)

 ■ Almacenamiento automático de todos los datos de medición

 ■ Amplia memoria de almacenamiento >100 000 mediciones

 ■ Función de exportación/importación

 ■ Informes de prueba en formato PDF

 ■ Puerto USB para transferencia de datos e impresión

 ■ Diversas versiones de idiomas diferentes disponibles

TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS:

 ■ Multidisparo ARM®

 ■ ICE (desacoplamiento de corriente de impulso, del inglés impulse 
current decoupling)

 ■ DETERIORO (desacoplamiento de tensión)

 ■ TDR y comparación de fases

 ■ IFL (localización de fallas intermitentes, del inglés intermittent 
fault locating)

STX40-2000
Sistema de localización de fallas 
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ACCESORIOS ÚTILES 
PARA LOCALIZAR  
FALLAS, ESPECIALMENTE  
PARA IDENTIFICARLAS

Conjunto digiPHONE+2 NT

Funciones avanzadas del conjunto digiPHONE+2 NT:
Además de la localización magnético-acústica de fallas de 
cable, este conjunto también permite la localización de fallas 
de cubiertas de cables mediante el método de gradiente de 
tensión (método de tensión de paso)

Conjunto digiPHONE+2 NTRX
Funciones avanzadas del conjunto digiPHONE+2 NT RX
Además de la localización magnético-acústica de fallas de 
cable, este conjunto también permite la localización de fallas 
de cubiertas de cables mediante el método de gradiente de 
tensión (método de tensión de paso), así como la ubicación 
de líneas y el rastreo de la ruta del cable a través del sistema 
de frecuencia de audio Ferrolux

digiPHONE+2

Receptor de ondas de sobretensión para la identificación  
magnética-acústica de fallas

STX40-2000
Sistema de localización de fallas 



OFICINA COMERCIAL
Megger 
4545 West Davis St. 
Dallas, Texas 75211 EE.UU
T. +800 723 2861 (EE.UU) 
T. +1 214 330 3293 
E. csasales@megger.com  

STX40_DS_ESLA_V01c

www.megger.com

ISO 9001

La palabra “Megger” es una marca registrada.

ENTRADA DE RED - DEBE ELEGIR UNA
UE Europa 230 V CA, enchufe Schuko, 3 m 90028780

Reino Unido Reino Unido 220 V CA, enchufe tipo G, 3 m 90034588

EE. UU. Norteamérica 120 V CA, enchufe ANSI/NEMA5, 2,5 m 90034589

O Hágalo usted mismo Extremo abierto, sin enchufe conectado, 3 m 90034997

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA - DEBE ELEGIR UNA
Estándar STX40P-2000 8 / 16 / 32 kV con 2000 / 2000 / 2000 J 1011497

Extendido STX40P-2000-4 4 / 8 / 16 / 32 kV con 1100 / 2000 / 2000 / 2000 J 1013011

ACCESORIOS DE CONEXIÓN - DEBE ELEGIR UNO
DE/EN/INT
(Estándar internacional)

Pinza cocodrilo, HKZ T9 f. AT, MC10 T9 macho de color rojo 2013146

Adaptador OE f. Retorno de AT, MC10 T9 hembra de color negro 2013148

EE. UU. Próximamente ...

CABLES DE CONEXIÓN - ELIJA LA VERSIÓN ESTÁNDAR O DE CARRO
Estándar 1013495

Carrete de cable de alta tensión KTH H-STX40-25, carrete de cable de alta tensión, 25 m 2012308

Puesta a tierra y circuito de seguridad 
F-Ohm

KTE H-1625-T9, carrete de cable a tierra, 25 m, 16 mm² 2013151

EKM-T9, cable de extensión desde el STX al carrete 2013149

Circuito de seguridad F-U Cable de medición F-U, rojo, 5 m 820003013

Varilla de conexión a tierra auxiliar 892479915

Martillo de nailon 892517507

Carro Próximamente ...

STX40-2000
Sistema de localización de fallas 

PROCESO DE PEDIDOS

OPCIONES
Dispositivo de seguridad externo 2012574

Sistema de elevación Próximamente ...

Rieles de carga Próximamente ...

Cubierta protectora Próximamente ...

Cubierta protectora Próximamente ...

Dispositivo para transporte en vehículos Próximamente ...


