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SOFTWARE Y HARDWARE

Para Prueba de Restauradores  de  Distribución

(Adaptable a cualquier fuente de Alta Corriente)

RTM-201
(Recloser Test Monitor)



RTM-210 FUNCIONALIDAD

a) Mide tiempos de Operación y de Recierre

b) Mide Magnitudes de Corriente

c) Registra Oscilografía

d) Capacidad de Análisis

e) Genera Reportes de Prueba

f) Se acopla a cualquier fuente de alta  corriente

Prueba de Restauradores  de  Distribución



RTM-201

Lo relevante del RTM-201 es el Software instalado en una PC para 
uso en campo, que permite realizar el monitoreo del 

comportamiento y funcionalidad del Restaurador

• Hardware simple y compacto



REGISTROS RTM-201

• Tiempos de Operación

• Tiempos de Recierre

• Corriente en cada operación

• Oscilografía

•Durante una secuencia de operación del
restaurador



GRÁFICAS RTM-201

Gráficas interactivas  para el análisis de resultados de las pruebas.



GRÁFICAS RTM-201

• Visualización de la corriente en tiempo real y gráficamente para la prueba de corriente 
mínima de operación. (pick up).

• Registra la corriente mínima de operación



GRÁFICAS RTM-201

Comparación de los tiempos de operación del Restaurador contra los tiempos
esperados según las curvas parametrizadas.



REPORTE DE PRUEBAS

• Generación de reportes de pruebas de forma automática

• Oscilografía de cada prueba por fase.

• Tiempos de operación y de Recierre.

• Magnitudes de Corriente por cada operación

• El software permite Modificar la plantilla del Reporte
desde Excel o crear nuevas que puedan adaptarse a las
necesidades de los usuarios.

• Reportes en formato XLS para ser escalados a una base de
datos y en PDF.



CARACTERÍSTICAS

• Ligero y portátil.

• Interfaz HMI por USB (software incluido).

• Gráfica Intuitiva y sencilla.

• Generación de Reportes Excel y PDF.

• Compatibilidad con cualquier equipo de pruebas.

• Conexión-Desconexión simple para un uso externo o de fácil montaje
para uso fijo .

• Salidas Digitales para arranque y paro del equipo de potencia.

Alta Eficiencia y Confiabilidad.



DIAGRAMA ESQUEMÁTICO / DATOS TÉCNICOS

Relación de Transformación Programable

Alimentación 120V

I max de lectura 10A

I max soportada 40A

Resolucion de lectura 12 bits

Rango de lectura 0.005A-10A

Tipo de Lectura TRUE RMS   

Frec. de muestreo 6khz

Impulso min. 20 ms

Registro Max. 90 seg

Salidas Digitales
2 Contactos Secos para  arranque 

y paro (120 mA máx)

Tipo de conexión terminal de tornillo plugg

Comunicación USB

Windows xp o superior

Office 2007 o superior

Adobe acrobat X o superior

2gb de memoria RAM

CPU  @ 1.6 Ghz 

Requerimientos del sistema



RTM-201

VISÍTENOS EN
www.prelxaid.com

CONTÁCTENOS AL
Tel. (+52) 951 518 7852
Email: ventas@prelxaid.com

http://www.prelxaid.com

