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Garantía Limitada
Su ST-3/XT3 tiene una garantía por dos (2) años contra los desperfectos
materiales. Probewell Lab Inc. (Probewell) garantiza este ST-3/XT3 contra
defectos de los materiales y la mano de obra por un periodo de dos (2) años a
partir de la fecha de la compra directamente de Probewell o de un distribuidor
autorizado. Esta garantía es aplicable solo a la compra original y no es
transferible.
Todos los otros accesorios tienen una garantía por un (2) años contra los
desperfectos. Probewell Lab Inc., (Probewell) garantiza todos los accesorios
contra defectos de los materiales y la mano de obra por un periodo de dos (2)
años a partir de la fecha de la compra directamente de Probewell o de un
distribuidor autorizado. Esta garantía es aplicable solo a la compra original y no
es transferible.
Esta garantía no cubre daños por negligencia, modificaciones no autorizadas, o
partes instaladas sin un previo permiso escrito por parte de Probewell.
Esta garantía no es válida si el producto es dañado por accidente, abuso, uso
inadecuado, mala aplicación, o por reparaciones realizadas por otra compañía
que Probewell.
PROBEWELL NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA
DE BENEFICIOS U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTALES
ORIGINADOS POR EL USO, O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO. ESTA
INCLUYE DAÑOS DE LA PROPIEDAD O ACCIDENTES CAUSANDO DAÑOS
PERSONALES. ESTA GARANTÍA TIENE PRIORIDAD SOBRE CUALQUIER OTRA.

Declinación de responsabilidad
Probewell Lab. Inc. (Probewell) se reserva el derecho de efectuar cambios a este
documento y a los productos descritos sin previo aviso. Probewell no será
responsable por los errores técnicos, editoriales u omisiones que puedan
aparecer aquí. Tampoco se hará responsable por daños incidentales o
consecuentes que ocurran como consecuencia de la compra, utilización y
rendimiento de este material.
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Lista de abreviaciones
Abreviaciones

Término completo

A

Amperio

Amp

Amperio

AC

Corriente alterna

CFM

Pies cúbicos por minuto

CSV

Valor separado por comas

EPP

Equipo de protección personal

DSP

Procesador de señal digital

I

Corriente

kW

Kilovatio

kg

Kilogramos

NIST

Instituto Nacional de Estándar y Tecnología

P

Potencia Real

PF

Factor de potencia

PPI

Poro por pulgada

PQ

Calidad de la energía

PT

Transformador de potencia

Q

Potencia reactiva

RMS

Media cuadrática

S

Potencia aparente

THD

Distorsión armónica total

U

Voltaje

V

Voltio

VA

Voltio-Amperio (mismi que Q)

VAC

Voltaje corriente alterna (mismo que Vrms)

VDC

Voltaje de corriente continua

TC

Transformador de corriente

TP

Tranformador de potencia
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W

Watt(igual que P)

Wh

Watthoras

µWh

Micro-Watthoras

µVARh

Micro-VARhoras
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Capítulo 1
Introducción
El ST-3/XT3 de Probewell Lab es el primer probador para calidad de la
energía en campo de tipo socket con tecnología WiFi-incorporada.

ST-3/XT3 Visión general
El probador ST-3/XT3 pesa solo 2.04 kg, una herramienta ideal para
realizar pruebas en el campo. En pocos minutos, los técnicos de campo
pueden realizar un análisis de redes de medición con TC y TP.
El ST-3/XT3 puede realizar pruebas de calidad de energía, análisis de
forma de onda en tiempo real, ángulo de fase de voltaje y corriente,
análisis de distorsión armónica total, relación TC/TP y desplazamiento
de fase, prueba de carga y prueba de admisión.
El ST-3/XT3 viene en una bolsa de transporte resistente a los golpes con
espacio para la unidad, cables, accesorios y adaptadores.
Está incluido en el kit:
•
•

•
•
•
•
•

Equipo ST-3/XT3
Diez terminales giratorias amovibles
o Cinco instaladas en el ST-3/XT3
o Cinco repuestos en el bolsillo interior de la bolsa de
transporte
Guía de inicio rápido
Guía de usuario
Cable para actualizaciones
Informe de calibración de fábrica
Adaptador para instalaciones 5S, 35S y 45S
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Capítulo 2
Descripción
La primera parte de este capítulo muestra una descripción detallada de
ST-3/XT3. La segunda parte explica la teoría de funcionamiento.

Equipo Analizador de redes ST-3/XT3
El ST-3/XT3 tiene forma de cilindro, diseñado para insertarse fácilmente
en bases de medidores de tipo socket.
El ST-3/XT3 contiene tres sensores de corriente de hasta 20 amperios
para analizar la corriente secundaria de la base del medidor.
La parte trasera del ST-3/XT3 tiene 6 terminales fijas estándar con
bypasses que se pueden abrir para la prueba de burden y 6 terminales
giratorias amovibles, con mecanismo de giro y bloqueo. El ST-3/XT3
obtiene su potencia directamente de estas terminales traseras y acepta
un voltaje de entrada de 100 a 480 VCA (un voltaje superior a 480 + 10%
no dañará la unidad, pero no se iniciará).
Las terminales giratorias están ubicadas en las posiciones 5a, 11, 12, 13,
16 y 17 según lo requiera la base del medidor donde se realiza la prueba.
La terminal giratoria en 12 puede colocarse en 2 posiciones diferentes
para aceptar las formas 6S / 8S / 9S o 3S / 4S. La terminal giratoria en la
posición 16 se puede colocar en 2 posiciones diferentes para usarse con
formas 6S / 8S / 9S o la forma 4S. La terminal giratoria en la posición 5a
se puede usar para una instalación 3S en la que la mandíbula está a las
6 en punto en las bases del medidor. Consulte el Apéndice C para todas
las configuraciones de terminales.
La parte frontal del ST-3/XT3 tiene dos conectores de 12 pines para los
accesorios de medición principales.
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Vista frontal y posterior del ST-3/XT3

Fig. 2.1

Fig. 2.1 muestra las terminales giratorias amovibles, se pueden mover
sin el uso de herramientas. La ilustración anterior muestra la terminal
giratoria ubicada en 11-13 y 16-17.
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Vista lateral del ST-3/XT3

Fig. 2.2
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Identificación

Breve descripción

Terminales de
corriente

Conecte el probador ST-3/XT3 a las mandíbulas
delanteras de la base del medidor.

Terminales
giratorias
amovibles

Estas terminales se pueden instalar fácilmente en
las posiciones 5a, 11, 12, 13, 16 y 17, según lo
requiera la base del medidor donde se realiza la
prueba. Ver Apéndice C.

Selector de forma

En la posición 3S / 4S, la unidad se alimenta desde
la terminal en la posición 12 y la terminal de
corriente en la posición 2. En la posición 6S / 8S /
9S, la unidad se alimenta desde la terminal en la
posición 11 y la terminal de corriente en la posición
2.
Nota: si se utiliza el adaptador 5S, el selector de
forma debe establecerse en la posición 6S / 8S / 9S

Disyuntores
De circuito

Protección para el ST-3/XT3. Dos interruptores
automáticos de 1A que se pueden restablecer
fácilmente presionando un botón con resorte.

Botón encedido

Interruptor principal de encendido/apagado
ST-3/XT3.

Conectores

Hay dos conectores de 12 pines ubicados en la
parte frontal del ST-3/XT3 para accesorios. El
identificado como TC (CT) es para conectar el
accesorio de mediciones de corriente primaria. El
segundo conector identificado como TP (PT) es
para conectar el accesorio de medición de voltaje
primario.

Puerto I/O

Este conector se usa solo para actualizar el
firmware del ST-3/XT3.

Ventana de aire (1)

Salida de aire caliente. Un ventilador en miniatura
de 5 CFM fuerza la circulación de aire dentro de la
unidad.
Entrada de aire frío. Filtrado a través del filtro de
espuma de poliuretano 45PPI.

Ventana de aire (1)
(1)

No bloquee la circulación de aire. Mantener alejado del calor directo o llamas.
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Teoría del funcionamiento
El ST-3/XT3 mide y analiza con exactitud las instalaciones de medidores
con TC/TP. Puede probar fácilmente la calidad de potencia (PQ),
visualización de la forma de onda en tiempo real y diagrama fasorial, la
distorsión armónica total (THD), la relación de transformación de los CT
/ PT, prueba de burden y prueba de admitancia.
El equipo de prueba contiene un circuito de medición de energía
multifásica de alto rendimiento que permite una medición completa de
RMS y ciclo de línea de corrientes y voltajes secundarios y primarios.
Con el ST-3/XT3 instalado y el bypass cerrado (en la base del medidor),
el TC nunca está abierto ya que el ST-3/XT3 siempre mantiene el circuito
cerrado en el secundario.
El ST-3/XT3 puede mostrar lecturas RMS instantáneas para voltaje y
corriente. El hardware interno puede obtener un RMS promedio
durante 12 ciclos a 60 Hz y también puede ejecutar un promedio móvil
sobre un conjunto más grande de lecturas RMS para reducir el efecto
de las fluctuaciones de carga.

Calidad de Energía
La función de prueba de la calidad de energía brinda toda la información
recopilada por el ST-3/XT3 en la base del medidor, como voltajes en
cada fase (U), corriente para cada fase (I), potencia real en vatios (P),
potencia reactiva en VAR (Q), potencia aparente en VA (S), ángulo de
fase para el voltaje y la corriente de cada fase, factor de potencia, THD
tanto en voltaje como en corriente y la frecuencia.
Esta prueba se puede realizar con o sin accesorios de medición
primarios.
Diagrama Fasorial
Esta función gráfica vectorial le proporciona los ángulos entre cada fase
en corriente y voltaje en relación con el voltaje de la Fase A.
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Análisis de la forma de onda
Esta función gráfica brinda una representación sinusoidal, basada en el
tiempo, del voltaje y la corriente en la base del medidor. También puede
aislar cada fase para ver la relación entre el voltaje y la corriente. La
vista muestra 2 ciclos de corriente y voltaje.
Distorsión armónica total (THD)
Esta muestra en gráfico de barras brinda la relación entre la frecuencia
fundamental y todos los armónicos hasta los 22 armónicos.

Relación TC/TP y cambio de fase
Se necesita un accesorio para realizar esta prueba.
Esta prueba sirve para asegurarse que la relación entre la corriente de
entrada y la corriente de salida sea la misma que se indica en los
transformadores que se están probando. Se realiza con los accesorios
provistos con el ST-3/XT3.
Ejemplo: si la placa de identificación es 400: 5, la corriente de entrada
nominal es de 400 A y la salida en el secundario es de 5 A. Por ejemplo,
si el ST-3/XT3 lee una corriente de entrada primaria de 399 y una salida
en el secundario de 4.98A, esto da una relación de 400: 5.
La prueba también puede dar la relación de fase entre el primario y el
secundario.

Burden de TC
Las cargas de los transformadores de corriente se expresan típicamente en VA.
La prueba de carga se realiza para verificar que el TC es capaz de suministrar
una corriente conocida en una carga conocida, manteniendo su precisión
declarada. Una prueba de carga se realiza típicamente a un valor completo de
corriente secundaria nominal (por ejemplo, 5A o 1A).
Aplicando una resistencia de precisión en serie con el secundario del TC, el
ST-3/XT3 verifica que la corriente muestre y analiza la desviación de acuerdo
con el valor sin resistencia.
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Todas las fases (A, B, C) se realizan secuencialmente hasta alcanzar el valor de
carga máxima seleccionado en el software de aplicación - Probewell Connect.
Esta prueba puede realizarse con o sin el accesorio CT, pero el mejor resultado
se alcanzará con el accesorio CT ya que el primario/secundario será rastreado
en tiempo real. Sin el accesorio CT, la prueba toma una instantánea de la
corriente secundaria como línea de base.

Prueba de admitancia
Se inyecta un pequeño audio de 1500 kHz en el TC secundario, luego se
mide la corriente inducida de la frecuencia de audio para determinar el
valor de admitancia.
El filtrado analógico y la ganancia programable se utilizan para obtener
el mejor rango dinámico para que el DSP calcule la admitancia a 60Hz.
Mientras que la carga TC necesita corriente secundaria para lograr su
propósito, la admitancia sólo necesita una corriente pequeña o nula
(máx. 0.5A) en el lado secundario. Si la corriente es superior a 0.5A, la
prueba no se realizará.
Todas las fases se realizan secuencialmente.
Esta prueba se puede hacer con o sin accesorio.
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Accesorios
El ST-3/XT3 viene con varios accesorios opcionales para mediciones primarias.

ST-3/FLEX
Las sondas de corriente ST-3/FLEX son bobinas Rogowski, con un dispositivo
eléctrico para medir la corriente primaria de un TC. Consiste en una bobina
helicoidal de alambre con el cable de un extremo que regresa a través del centro
de la bobina al otro extremo, de modo que ambas conexiones están en el mismo
extremo de la bobina. La sonda se puede colocar fácilmente alrededor del cable
que pasa por el TC y asegurarla con el pestillo.
El ST-3/FLEX se utiliza para comparar la corriente primaria con la secundaria,
con detección automática y compensada electrónicamente con una exactitud
del 0.5% y un rango de corriente de hasta 2500 A en el caso del ST-3/FLEXCT2500 y hasta 5000 A en el ST-3/FLEX-CT5000. El tamaño de la ventana es de
10.67 '' (271 mm), el cable mide 4.5 m de largo.

ST-3/PT600
El ST-3/PT600 es un dispositivo eléctrico que convierte la lectura de alto voltaje
y lo envía como un voltaje más bajo para que el probador lo lea. Las sondas se
pueden instalar fácilmente con pinzas de cocodrilo en el terminal de la tensión
primaria del transformador de potencial (TP).
Las pinzas de voltaje de línea primaria de tres fases, sin neutro, vienen con
detección automática y se compensan electrónicamente ofreciendo una
exactitud de 0.1% y un rango de voltaje de hasta 600V. Tres conectores banana
de 4 mm codificados por color, incluyendo pinzas de tipo delfín. El cable tiene
4.5 m de largo.
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ST-3/ALW
El ST-3/ALW es la interfaz para un AMP LiteWire de SensorLink®.

ST-3/VLW
El ST-3/VLW es la interfaz para VOLT LiteWire de SensorLink®.

ST-3/EXT
El cable de extensión se usa cuando el TC o TP primario está lejos de la
instalación del medidor. Son compatibles con los accesorios ST-3/FLEX2500,
ST-3/FLEX5000 y ST-3/PT600.
• ST-3 / EXT50 es de 15 m.
• ST-3 / EXT100 es de 30 m.
Cuando se usa una de estas extensiones con un accesorio de corriente o voltaje
primarios descrito anteriormente, el rendimiento del accesorio se reducirá,
consulte la sección Especificaciones.
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Capítulo 3
Funcionamiento

CAUTION
El uso de ST-3/XT3 está estrictamente reservado al personal autorizado
para manipular instalaciones de medidores con TC. Por razones de
seguridad, se recomienda encarecidamente usar EPP certificado, como
gafas de seguridad y guantes de goma, pero no se proporcionan con el
ST-3/XT3.
La operación de quitar e insertar un medidor de su base energizado
expone a terminales eléctricas vivas. Tenga cuidado. No meta las manos
ni ningún objeto metálico en la base abierta del medidor. Podría sufrir
quemaduras corporales, descargas eléctricas e incluso electrocución.
Es imprescindible que siga los procedimientos de seguridad de su
empresa.

¡No abra el bucle secundario TC!
Abrir el TC secundario puede causar daños al
transformador de corriente y/o al personal operativo.

Página • 19

Probewell Lab Inc.

Resumen
El ST-3/XT3 es compatible con las instalaciones con TC/TP de formas 3S, 4S, 6S,
8S y 9S, también es compatible con las formas de instalaciones 5S, 35S y 45S
utilizando un adaptador. Antes de probar una instalación en el campo,
asegúrese siempre de que el cableado eléctrico de la base del medidor sea
totalmente compatible con los que se muestran en el Apéndice B.
El ST-3/XT3 primero debe configurarse según la base del medidor de acuerdo
con el Apéndice C. Luego, retire el medidor de la base del medidor según el
procedimiento de la compañía e inserte el ST-3/XT3 en el socket del medidor
alineando las mandíbulas de la base del medidor a las terminales del ST-3 / XT3.
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Instalación del ST-3/XT3
1. Retirar el medidor

¡ADVERTENCIA!
No retire el medidor cuando esté bajo una carga
pesada para evitar chispas. Las mandíbulas delanteras
de la base del medidor están vivas; ¡no meta las
manos ni ningún objeto metálico en la base del
medidor! Se recomienda encarecidamente usar gafas
de seguridad certificadas y guantes de goma.

Retire con cuidado el medidor de su base de medidor de acuerdo con
los procedimientos de seguridad de su empresa. Antes de retirar el
medidor de una base de medidor con TC, asegúrese de poner en corto
los TC secundarios para evitar daños al equipo y lesiones personales.
Asegúrese de que el cableado que conecta el medidor a la línea sea
compatible con una de las configuraciones que se muestran en el
Apéndice B. Si no es compatible, deténgase aquí y vuelva a colocar el
medidor en su lugar. Las pruebas de campo con el ST-3/XT3 no son
posibles para la instalación de ese medidor.
2. Instalar del ST-3/XT3
Asegúrese de que el interruptor de encendido del ST-3/XT3 esté
apagado. Verifique el apéndice C para configurar las terminales y el
selector de forma antes de insertarlo en la base del medidor.
Tome firmemente el ST-3/XT3 y alinee las terminales traseras con las
mandíbulas delanteras de la base del medidor. Luego inserte
firmemente el ST-3/XT3 en la base del medidor.
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Connección con el ST-3/XT3
Esta sección explica cómo conectarse con un ST-3/XT3 a través de WiFi
para un inicio rápido; para obtener información más detallada, consulte
la documentación de Probewell Connect para la serie XT.
Configurando la conexión
Primero, encienda el ST-3/XT3 con el interruptor ON/OFF.
Probewell Connect para IOS y Android
Inicie la aplicación en su dispositivo móvil
Cómo obtener la aplicación:
Para iOS: vaya al Apple App Store
Para Android: vaya a Google Play Store
Busque Probewell Connect

Escanee QR para un primer uso o seleccione SSID de socket conocido.
Probewell Connect para Windows 101
Vaya a la configuración de Windows
Seleccione Red e Internet
Haga clic en Mostrar redes disponibles
Desplácese hacia abajo al final de la lista, seleccione Red oculta u Otra red.
Ingrese el SSID escrito debajo del código QR en el costado del socket:
PW-XT3 {Número de serie} -AP. Espere a estar conectado a socket.
Nota
Cuando el procedimiento se realizó una vez, se podrá
acceder al SSID directamente por la lista de redes
conocidas.
Probewell Connect para Windows se puede descargar
desde nuestro sitio web.
(https://probewell.com/pw-connect/)

Funcionamiento de la aplicación
1

Recomendamos Windows 10; otras versiones no se están probadas.
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Consulte la guía del usuario de Probewell Connect para la serie XT.
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Pruebas disponibles
El ST-3/XT3 puede realizar una prueba de calidad de energía (análisis de forma
de onda en tiempo real, voltaje secundario y ángulo de fase de corriente,
análisis de distorsión armónica total), relación TC/TP y cambio de fase, prueba
de carga y prueba de admitancia.
•
•

•

•

Calidad de energía: análisis secundario de corriente y voltaje.
Relación y fase TC/TP: con las sondas, el probador leerá la corriente
y el voltaje y luego analizará para dar la relación entre el primario y el
secundario del transformador.
Burden secundario del TP: al aplicar una resistencia en serie con el
TC, el probador puede analizar la carga máxima que el TC aún puede
operar de manera eficiente.
Admitancia: al inyectar una frecuencia de audio entre 1KHz y 2KHz, el
probador puede determinar la admitancia del CT.

La siguiente tabla muestra los accesorios que se necesitan utilizar o no para las
pruebas disponibles.
Calidad
de
energía

Relación y
fase TC/TP

Relación y
fase TC/TP

Burden
secundario
del TP

Admitancia

Accesorio
TC

No es
necesario

Obligatorio

No es
necesario

Opcional

No es
necesario

Accesorio
TP

No es
necesario

No es
necesario

Obligatorio

No es
necesario

No es
necesario

Opcional: La prueba se puede realizar con o sin accesorio.
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Ejemplos de pruebas
En los siguientes ejemplos, asumiremos que el ST-3/XT3 ya está instalado en la
base del medidor y que los accesorios apropiados están instalados de forma
segura.
A continuación se presentan algunos ejemplos de pruebas incluidas en este
manual. Las pruebas están disponibles para todo tipo de medidores:
1. Prueba de calidad de energía: forma 9S Estrella con 3TC y 3TP
2. Prueba de relación TC/TP: forma 3S monofásica con TC
3. Prueba de burden: forma 5S Delta con TC
4. Prueba de admitancia: forma 9S Estrella
Por favor, descargue la aplicación Probewell Connect para controlar y
aprovechar las funcionalidades inalámbricas del probador de medidores.
Para más información sobre cómo lanzar y ejecutar la aplicación, consulte la
Guía del Usuario de la Serie Probewell Connect XT disponible en el sitio web
de Probewell.
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Ejemplo 1: Prueba de Calidad de la energía forma 9S Estrella 3TC 3TP
Instalación del medidor:

9S

Cableado tipo:

Estrella

Corriente primaria:

400 A

Corriente secundaria:

5A

Relación del TC:

400:5

Exactitud del TC:

0.3%

Clase del TC:

B0.1

Voltaje primario:

277 V

Voltaje secundario:

116 V

Relatción del TP:

2.4:1

1.

Conectar los accesorios

Conecte todos los accesorios necesarios al ST-3 / XT3 antes de la instalación en
la base del medidor.
•
•

•
•

Conecte el ST-3/FLEX2500 al conector de 12 pines con la etiqueta CT
(TC) y fíjelo girando el bloqueo de giro hasta que se detenga.
Pase cada Rogowski alrededor de cada uno de los cables de entrada
del TC (es decir, L1 alrededor de la fase A, L2 alrededor de la fase B y
L3 alrededor de la fase C).
o Atención: la polaridad es importante, asegúrese de seguir la
flecha marcada en el accesorio.
Conecte el cable ST-3/PT600 al conector de 12 pines con la etiqueta
PT (TP) y fíjelo girando el bloqueo de giro hasta que se detenga.
Conecte las pinzas L1, L2, L3 a la tensión de entrada TP
correspondiente Fase A, B, C.
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2.

Realizar la prueba de calidad de energía

Una vez que se completa la instalación y se realiza la conexión al ST-3/XT3 y la
configuración del sitio (consulte la Guía del usuario de Probewell Connect para
la serie XT para obtener más información), la prueba puede continuar.
Seleccione Prueba de calidad de energía para ingresar a la página de prueba.
Ingrese la relación del transformador de corriente (es decir, Primaria 400,
secundaria 5) e ingrese el voltaje de entrada y salida de los transformadores de
potencia (es decir, entrada 277 voltios, salida 116 voltios, para una relación de
2.4: 1). Si ya realizó una prueba en el mismo sitio, los parámetros ya estarían
completos.
Presione START TEST para iniciar la secuencia de prueba. En este momento, la
tabla de calidad de energía se llena con información relacionada con la prueba
que se está llevando a cabo: voltaje, corriente, potencia en Wh, potencia en
VAR, VA, el ángulo de fase de cada fase en referencia a la fase A, la corriente
fase, el factor de potencia, el THD en voltaje y corriente y la frecuencia.
Al seleccionar la vista adecuada en la aplicación, puede ver el gráfico vectorial
para los ángulos de fase, el análisis de forma de onda en tiempo real y el THD.
3.

Obtener y guardar resultados de pruebas

Para detener la prueba, presione STOP TEST, le preguntará si desea conservar
la prueba, haga clic en SÍ. Esto guardará la prueba y se realizará un registro.
Para ver los resultados, presione la pestaña de registro en la parte inferior de la
pantalla y seleccione el último registro realizado. Esto mostrará la última
información tomada de la prueba.
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Ejemplo 2: Prueba de relación de TC forma 3S Delta monofásico con
TC
Instalación del medidor:

3S

Cableado tipo:

Monofásico Delta

Corriente primaria:

300 A

Corriente secundaria:

2.5 A

Relación del TC:

600:5

Exactitud del TC:

0.3%

Clase del TC:

B0.2

Voltaje:

240 V

1.

Conecter los accesorios

Conecte todos los accesorios necesarios al ST-3/XT3 antes de la instalación en
la base del medidor.
•

•

2.

Conecte el cable ST-3/FLEX2500 al conector de 12 pines con la
etiqueta CT (TC) y fíjelo girando el bloqueo de giro hasta que se
detenga.
Pase el Rogowski L1 alrededor del cable que ingresa al TC.
o Atención: la polaridad es importante, asegúrese de seguir la
marca del accesorio.

Realizar la prueba de relación del TC

Una vez que se completa la instalación y se realiza la conexión al ST-3/XT3 y la
configuración del sitio (consulte la Guía del usuario de Probewell Connect para
la serie XT para obtener más información) la prueba puede continuar.
Seleccione Relación del TC/TP Test para ingresar a la página de prueba.
Ingrese la relación del transformador de corriente (es decir, Primaria 600,
secundaria 5) e ingrese el voltaje de entrada y salida de los transformadores de
potencial (es decir, entrada de 240 voltios, salida de 240 voltios, para una
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relación de 1:1). Si ya realizó una prueba en el mismo sitio, los parámetros ya
estarían completos.
Presione START TEST para iniciar la secuencia de prueba.
3.

Obtener y guardar resultados de pruebas

Para detener la prueba, presione STOP TEST, le preguntará si desea conservar
la prueba, haga clic en SÍ. Esto guardará la prueba y se realizará un registro.
Para ver los resultados, presione la pestaña de registro en la parte inferior de la
pantalla y seleccione el último registro realizado. Esto mostrará la última
información tomada de la prueba.
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Ejemplo 3: Prueba de Burden Forma 5S Delta con TC
Instalación del medidor:

5S

Cableado tipo:

3 cables Delta

Corriente primaria:

400 A

Corriente secundaria:

5A

Relación del TC:

400:5

Exactitud del TC:

0.6%

Clase del TC:

B0.5

Voltaje:

240 V

Este ejemplo requiere que el ST-3/XT3 pueda detectar el adaptador especial
que convierte el voltaje de la base del medidor 5S.
1.

Conectar los accesorios

Conecte todos los accesorios necesarios al ST-3/XT3 antes de la instalación en
la base del medidor.
•

•

Conecte el cable ST-3/FLEX2500 al conector de 12 pines con la
etiqueta CT (TC) y fíjelo girando el bloqueo de giro hasta que se
detenga.
Pase el Rogowski L1 y L3 alrededor del cable que ingresa al Tc
respectivamente.
o Atención: la polaridad es importante, asegúrese de seguir la
marca del accesorio.

Nota: este procedimiento se puede realizar con o sin accesorios, pero el mejor
resultado se alcanzará con el accesorio ya que el primario/secundario se
rastreará en tiempo real. Sin accesorio, la prueba toma una instantánea de la
corriente secundaria como su línea de base.
2.

Realizar la prueba de Burden

Una vez que se completa la instalación y se realiza la conexión al ST-3/XT3 y la
configuración del sitio (consulte la Guía del usuario de Probewell Connect para
la serie XT para obtener más información) la prueba puede continuar.
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Seleccione la Prueba de Burden secundaria para ingresar a la página de la
prueba.
Ingrese la siguiente información:
Placa de identificación: Relacion del TC:
Corriente primaria:
400 A
Coerriente secundaria:
5A
Max Burden
0.5 ohm
Clase - exactitud:
0.6
Presione START TEST para iniciar la secuencia de prueba.
Una secuencia de relé irá desde 0 ohm hasta la carga máxima de 0.5 ohm.
Una vez realizada la prueba, los resultados de cada fase aparecerán de esta
manera:
Burden
Carga

I sec

I prim

Efecto
Burden

Rating
Error

Error
Fase

Ohm
0.0
0.1
0.2
0.5

A
5.00
5.00
5.00
5.00

A
399.61
399.66
399.67
400.22

%
0.00
-0.01
-0.01
-0.02

%
-0.10
-0.08
-0.07
0.08

Min
-12’37”
0
-3’28”
5’4”

Carga de Burden: es la resistencia aplicada por el probador al TC secundario.
I sec. : es la corriente de la lectura secundaria que obtiene el probador.
I prim: es la corriente de la lectura primaria a través del accesorio ST3/FLEX2500.
Efecto de Burden: el efecto del burden aplicado sobre la corriente secundaria
en porcentaje: 100% ∗

𝐼𝑠𝑒𝑐 (𝑏𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛)−𝐼𝑠𝑒𝑐 (0)
𝐼𝑠𝑒𝑐 (0)

Error de rating: es el error porcentual de la relación medida del transformador
en comparación con la relación de la placa de identificación.
Error de fase: es la diferencia en minutos y segundos de la diferencia de fase
entre el primario y el secundario.
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3.

Obtener y guardar resultados de pruebas

Para detener la prueba, presione STOP TEST, le preguntará si desea conservar
la prueba, haga clic en SÍ. Esto guardará la prueba y se realizará un registro.
Para ver los resultados, presione la pestaña de registro en la parte inferior de la
pantalla y seleccione el último registro realizado. Esto mostrará la última
información tomada de la prueba.
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Ejemplo 4: Prueba de Admitancia: forma 9S Estrella
Instalación del medidor:

9S

Cableado tipo:

Estrella

Accesorios:

Ninguno

1.

Performing the Admittance test

Una vez que se completa la instalación y se realiza la conexión al ST-3/XT3 y la
configuración del sitio (consulte la Guía del usuario de Probewell Connect para
la serie XT para obtener más información) la prueba puede continuar.
Seleccione Prueba de Admitancia para ingresar a la página de prueba.
Presione START TEST para iniciar la secuencia de prueba. En este momento, el
ST-3/XT3 generará un audio en cada TC secuencialmente para calcular su
admitancia.
Si la corriente secundaria en el TC bajo prueba es mayor que 0.5A (10%
nominal), la prueba no se realizará (la corriente mayor que 0.5A no dañará la
unidad)
2.

Obtener y guardar resultados de pruebas

Para detener la prueba, presione STOP TEST, le preguntará si desea conservar
la prueba, haga clic en SÍ. Esto guardará la prueba y se realizará un registro.
Para ver los resultados, presione la pestaña de registro en la parte inferior de la
pantalla y seleccione el último registro realizado. Esto mostrará la última
información tomada de la prueba.
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Prueba de exactitud
El ST-3/XT3 proporciona un modo de prueba incorporado que tiene como
objetivo validar la exactitud del dispositivo comparándolo con un tablero o
estándar de prueba polifásico trazable por NIST de alta exactitud. Esta prueba
está destinada a realizarse en un entorno de laboratorio y una o dos veces al
año, según las pautas de cada empresa sobre la validación de este tipo de
equipo.
Se puede acceder a la Prueba de exactitud dentro de la aplicación móvil en la
sección Configuración, como se describe en la Guía del usuario de Probewell
Connect para ST-3/XT3.
Material requerido
•
•

•
•

Equipo ST-3 / XT3
Placa de prueba polifásica trazable por NIST o estándar
o 120 a 480 V
o 0 a 50 A
o Voltaje, amperios y ángulos de fase programables
individualmente para cada línea
Computadora (con Windows 10)
Enchufes tipo banana y cableado para conectar el dispositivo ST3/XT3 al estándar (si no es de tipo socket)

Procedimiento
1)
2)
3)

Establezca el selector de forma del ST-3/XT3 en 9S (Apéndice D).
Instale las terminales amovibles como para una instalación 9S.
Instale el dispositivo ST-3/XT3 en el estándar. Si no es de tipo socket,
conecte las terminales de voltaje y corriente del estándar al ST-3/XT3 para
que coincida con una conexión de base de un medidor 9S.
4) Encienda el estándar y configúrelo para que coincida con las siguientes
especificaciones:
•
240 V, 60 Hz en las tres líneas
•
1 A, 60 Hz en las tres líneas
•
Diferencia de fase de 120o entre voltajes
•
PF = 1
5) Encienda el dispositivo ST-3/XT3.
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6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

Conéctese a la red inalámbrica del ST-3/XT3 con la computadora.
Inicie la aplicación Probewell Connect para Windows.
En la aplicación, acceda a la Prueba de exactitud desde la sección
Configuración.
Ingrese la siguiente información:
•
Número de serie y modelo del estándar
•
Tensión de alimentación para la prueba (configurable)
•
Hasta 5 puntos de prueba actuales (probados secuencialmente)
Una vez que la secuencia de prueba está configurada correctamente,
comience la validación de exactitud presionando el botón "Inicio".
Para cada punto de prueba actual configurado, la aplicación adquiere y
promedia un conjunto de 50 mediciones y proporciona un porcentaje de
error al compararlo con los valores nominales proporcionados por el
estándar.
Entre los pasos de la secuencia de prueba, se le solicita al usuario que
configure el estándar con el siguiente suministro de corriente.
Una vez que se completa la secuencia, el usuario puede guardar el
informe de prueba en formato CSV o PDF localmente en la computadora.

La prueba de exactitud tiene éxito si la medición del porcentaje de error está
por debajo de la clase de exactitud del ST-3/XT3 en todos los puntos de prueba
de corriente.
La secuencia de prueba de exactitud se puede realizar a cualquier voltaje de
suministro dentro del rango de operación del ST-3/XT3: 100 a 480 VCA.
Si el dispositivo parece estar fuera de su rango de la exactitud especificada,
comuníquese con el soporte técnico de Probewell Lab a:
support@probewell.com.
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Apéndice A
Especificaciones
General
Dimensiones físicas
ST-3/XT3
Bolsa de transporte (L x W x H)

6.9" x 7.4" (175x 188 mm)
22" x 12" x 11" (560 x 305 x 280 mm)

Peso
ST-3/XT3
Bolsa de transporte
Con accesorios

4.5 lb (2.04 kg)
7.0 lb (3.18kg)
15.0 lb (6.82kg)

Temperatura
Operación
Almacanamiento
Humedad

-4 to 140°F (-20 to 60°C)
-4 to 140°F (-20 to 60°C)
0% to 95% (sin condensación)

Accesorios opcionales
ST-3/FLEX-CT2500

ST-3/ALW

Para medir corriente primaria hasta
2500A
Para medir corriente primaria hasta
5000A
SensorLink’s Amp LiteWire interface

ST-3/VLW

SensorLink’s Volt LiteWire interface

ST-3/PT600

Para medir voltaje primario hasta
600V
Extensión de 50 pies (15 m) para
accesorios
Extensión de 100 pies (30 m) para
accesorios

ST-3/FLEX-CT5000

ST-3/EXT50
ST-3/EXT100
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Input
Voltaje
Frecuencia de línea
Consumo en VA
Disyuntores de circuito
Corriente secundaria max.
Puerto de Comunicacion

100-480VAC ±10%
58-62Hz
30VA (maximum)
2 x 1A mecanismo para resetear
25A
Full-dúplex RS-232 (aislado) par
actualizaciones solamente

Formas de base de medidor compatibles (con TC)
Monofásico
Trifásico

3S, 4S,
5S*, 6S, 8S, 9S, 35S*, 45S*

Exactitud de mediciones secundarias †
Típico
±0.05%
Máxima garantizada
±0.1%
Influencia afectando la exactitud None
Exactitud de mediciones primarias †
ST-3/FLEX
ST-3/PT600
ST-3/EXT50 reducción
ST-3/EXT100 reducción

±0.5%
±0.1%
±x%
±x%

Reducción Exactitud de mediciones multifunción
RMS Voltaje
RMS Corriente
Frecuencia

±0.1%, máximo
±0.1%, máximo
±0.01%, máximo

†

La medición electrónica interna del ST-3/XT3 se calibra utilizando un estándar de
referencia y viene con un informe de calibración completo que certifica la exactitud
de la medición de voltaje, corriente y ángulo de fase en todo su rango operativo. La
exactitud de la prueba se puede hacer usando un estándar de referencia y una
fuente de energía.

*

Para probar la instalación 5S, 35S y 45S, se requiere colocar un adaptador entre la
base del medidor y el probador ST-3/XT3.
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Apéndice B
Formas de base de medidores
compatibles
Este apéndice se refiere a todas las formas de medidor compatibles con el ST3/XT3. Para cada formulario de medidor, el servicio eléctrico se muestra en la
parte superior izquierda y un esquema interno del medidor instalado en la parte
superior derecha. También se muestra el cableado que conecta el medidor a la
línea y la carga. Antes de proceder a una prueba de campo, asegúrese de que
las conexiones del dispositivo para una forma dada sean las que se muestran a
continuación. Los símbolos utilizados se describen aquí:
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Forma 3S

La forma 3S monofásica, 120 voltios de dos hilos con TC también es compatible.
Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 4S

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 5S(N) (N 2TC)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 5S (3 2TC)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 5S (3 2TC 2TP)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
.
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Forma 5S (4 2TC)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 5S (4Y 3TC)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.

Página • 46

ST-3/XT3 Guía del Usuario

Forma 5S (4Y 3TC)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Forma 5S (4Y 3TC 2TP)

Caution: Never open a circuit-closing device if current is flowing in either CT
primaries. Serious personal injury may result.
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (3 2TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (3 2TC 2TP)

Precaución: nunca abra un dispositivo de cierre de circuito si circula corriente
en el primario del TC. Se pueden producir lesiones personales graves.
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (N 2TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (N 2TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (Y 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (Y 3TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (Y 2TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (Y 3TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 5S, 35S & 45S Fitzalltm (4 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 6S (36S, 46S) (Y

3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 6S (36S, 46S) (Y 3TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 6S (36S, 46S) Fitzalltm (Y 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Formas 6S (36S, 46S) Fitzalltm (Y 3TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 8S (4 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 9S

(4 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 9S (Y 3TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en los
primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 9S (Y 3TC 3TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en
los primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 45S (4 2TC)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en
los primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Forma 45S (4Y 2TC 2TP)

Cuidado: Nunca abra un dispositivo de Cierre de Circuito si hay corriente en
los primarios de los TC. ¡Puede causarle lesiones graves!
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Apéndice C
Configuración de formas
A continuación, se muestran varias configuraciones de terminales
posteriores para el ST-3/XT3 que puede configurar de acuerdo con la
base del medidor en la que se insertará.

* Para 5S, 35S o 45S, debe usar el adaptador 5S.
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Apéndice D
Alimentar el equipo en taller
Para poder encender el equipo en taller o laboratorio para realizar la prueba de
exactitud o realizar las actualizaciones de firmware, el equipo debe estar
alimentado de la siguiente manera:
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Apéndice E
Servicio al cliente
Si su ST-3/XT3 se vuelve defectuoso mientras está en garantía (dos años
después de la fecha original de compra) Probewell Lab Inc. lo reparará
o reemplazará. Si la unidad se vuelve defectuosa después de que la
garantía haya expirado, Probewell Lab. Inc. lo reparará cobrando el
costo de mano de obra y repuestos.
No devuelva su ST-3/XT3 sin antes comunicarse con el servicio al cliente
al 1-866-626-1126 o envíe un correo electrónico a info@probewell.com.
Se le proporcionará un procedimiento de entrega detallado.
Si tiene alguna pregunta técnica sobre el funcionamiento de ST-3/XT3,
comuníquese con el soporte técnico al 1-866-626-1126 o envíe un
correo electrónico a support@probewell.com.
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Apéndice F
Recomendaciones
Probewell Lab Inc. sugiere que respete las siguientes recomendaciones
para obtener el máximo uso del ST-3/XT3 y sus accesorios durante
muchos años. Cualquier modificación no autorizada o sellos rotos
anularán inmediatamente la garantía y cualquier otro servicio.

ST-3/XT3
•
•
•
•
•
•

No intente abrir el ST-3/XT3; No hay piezas reparables en el
interior.
Nunca bloquee las rejillas de ventilación del ST-3/XT3.
Nunca exponga el equipo a mal tiempo o lluvia directa.
Siempre coloque las cubiertas antipolvo del conector cuando no
se usen los accesorios o cuando guarde el ST-3/XT3.
Nunca use solvente para limpiar el ST-3/XT3. Use un paño suave y
húmedo con jabón no abrasivo para limpiar la superficie.
Maneje el ST-3/XT3 con cuidado.

Transductores de corriente y voltaje
•
•

No intente abrir; No hay piezas reparables en el interior.
Nunca exponga el equipo a mal tiempo o lluvia directa. No
exponga a la luz solar directa por largos períodos a la vez.
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Notas
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Creemos que los probadores de campo deben
ser fáciles de usar, portátiles y seguros.
Nuestra misión es generar valor agregado para las
empresas de servicios públicos y sus clientes a través
de productos innovadores que brinden información
precisa basada en datos, ﬂexibilidad y eﬁciencia.
A través de nuestra experiencia y búsqueda de innovación
continua, desarrollamos tecnologías de prueba de campo de
vanguardia que ofrecen una solución de primera calidad
para las empresas de servicios públicos basados en 4 pilares:
calidad, facilidad de uso, solidez y satisfacción del cliente.

Probewell Lab Inc.
Teléfono: 1-866-626-1126
Fax:
418-626-1424

www.probewell.com

Información general:
info@probewell.com

Soporte técnico:
support@probewell.com
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