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WARNING

Avertissement

PROBEWELL
CONNECT

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.Accesorios

Varios accesorios disponibles 
para adaptarse a una gran 
variedad de marcas y formas 
de medidores eléctricos.

· Sensor óptico

· Sensor de disco digital 
Metercam

· Adaptador Focus

· Adaptador magnético

· Dispositivo KYZ

MT-1/WT1: 
Probador de medidores monofásicos

Peso: 2.59 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm 

MT-1/WT3: Probador de medidores trifásicos y monofásicos
Peso: 2.91 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm

De rápida configuración y con 
resultados instantáneos

Probadores de medidores portátiles de última 
generación con tecnología WiFi incorporada. 
El equipo inalámbrico de tipo socket, con 
su diseño de frente muerto, permite una 
instalación rápida y segura.

· Con carga fantasma trifásica integrada, 
constituida por fuentes de corriente de 50 A. 

· Patrón de referencia trifásico con una 
exactitud típica de ±0.02%.

· Trazabilidad a NIST.

· Autodetección de una gran gama de 
medidores.

Al igual que todos nuestros productos 
inalámbricos, la conexión del equipo de 
pruebas con un dispositivo móvil se realiza en 
segundos escaneando su código QR.

Compruebe la exactitud de medidores 
en campo, en minutos y de forma 
inalámbrica. 

Probewell Lab Inc.

Serie WT

Formas de medidores compatibles

Teléfono: 1-866-626-1126
Fax: 418-626-1424

www.probewell.com

Información general:
info@probewell.com
Ventas:
sales@probewell.com Im
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Probewell Connect

35.6 s.

A B C

A B C

Probewell Connect

242.06 V

0.000 A

0.000 W

4.010 Wh

HL:

99.884%

LL:

[99.754%]

PF: 

99.839%

WEIGHT: 

99.858%

20.5 s.
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DANGER
HIGH CURRENT

PROBEWELL.COM

A
L1

B
L2

C
L3

MAX CURRENT: 2500A

PROBEWELL.COM

A
L1

B
L2

C
L3

MAX CURRENT: 2500A

9030-3015

ST-3/PT600

A
L1

B
L2

DANGER
HIGH VOLTAGE

A
L1

B
L2

MAX VOLTAGE: 600

9030-3315

PROBEWELL.COM

1

3

2

C
L3
C

L3

1

2

3



Configuración rápida y sencilla: 
· Comience a realizar pruebas de inmediato, 

utilizando la aplicación Probewell 
Connect sin comprometer su seguridad.

Minimizar el riesgo de errores humanos:
· Configure facilemente los parámetros 

de prueba para estandarizar informes y 
controlar los permisos de los usuarios. 

Automatización de tareas: 
· Acelere los métodos de operación para 

evitar pérdidas de tiempo en tareas 
redundantes de back-office.

Datos en tiempo real: 
· Analizar las pruebas y evaluar los 

resultados en directo. 

Trazabilidad:
· En un solo paso, escanee el ID del 

medidor para autocompletar y guardar las 
especificaciones del mismo, fecha, hora y 
geolocalización de la prueba para obtener 
automaticamente informes rastreables.

Comparta sus resultados:
· Almacene, administre y comparta 

informes por correo electrónico en 
formato CSV o en un PDF.

 

Prueba Calidad de Energía 

 Visluaizacion de onda en tiempo real

 Diagrama Fasorial

 Distorción Armónica (THD)

Análisis Primario/Secundario

Prueba de Burden Sec.

Prueba de Admitancia

Pruebas disponibles 
Serie WTSerie XT

Prueba Rápida

Prueba Completa

Prueba Selectiva

Monitoreo de Línea

Prueba de demanda

Prueba de Deslizamiento

Prueba KYZ

Prueba Manual/Seguimiento

Prueba de 4 cuadrantes Wh

Prueba de 4 cuadrantes VARh

Var

W

Probewell Connect 2.0
Probewell desarrolla soluciones de medición inovadoras que permiten potenciar al máximo 
la adquisición de datos digitales y tomar decisiones basadas en estos últimos.  

Mediciones de energía activa y reactiva con capacidad 
de prueba de flujo directo e inverso.

A B C

Peso : 2.05 kg
Tamaño: 175 x 188 mm

Serie XT

El interruptor de selección de forma y las terminales 
giratorias amovíbles ofrecen una configuración sin 
herramientas permitiendo adaptarse a cualquier 
base de medidor con transformadores.

Instalaciones compatibles

*ST-3/FLEX-CT5000 disponibles con un rango de 10 a 5000 A

Controle los probadores inalámbricos desde una 
computadora portátil o un teléfono móvil.

Probewell Connect App es el compañero ideal para los probadores de las series WT y XT. 
Acelera el proceso de prueba y permite al usuario realizar una amplia gama de pruebas 
en ambos dispositivos. La aplicación está disponible para iOS, Android y Windows 10.

Línea

Conductores 
primarios 

de TC

Longitud total de las sondas 4.5 m 
Extensiones disponibles de 15 m o 30 m.

Tensión primaria del TP

Línea

ST-3/PT600
Primario trifásico: Sondas para tensión de línea
Hasta 600 V 

Con detección automática y 
compensadas electrónicamente.

ST-3/FLEX-CT2500 
Sondas de corriente con bobinas Rogowski flexibles

Rango de 5 a 2500 A.*

Con detección automática y
 compensadas electrónicamente.  

Lectura de las tres fases simultáneamente

Configurar e insertar el probador

Escanear el código QR

Empezar a probar

TC

TP

Accesorios "plug-and-play" disponibles para obtener 
lecturas precisas en las pruebas de burden y 
relación de transformación.

En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 
En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 

Medición completa de tensiones y corrientes 
RMS, secundarias y primarias
El equipo contiene un circuito de medición de 
enería multifásico de alto rendimiento.

Tensión de entrada compatible
El ST-3/XT3 se alimenta directamente de la 
base del medidor para una configuración rápida 
y sencilla permitiendo una tensión de entrada 
entre fase y neutro. 
· De 100 a 480 VCA

"Plug & Play" 
Conecte los accesorios de medición TC y TP 
directamente a uno de los dos puertos de la 
parte frontal del dispositivo. 

Exactitud sin compromisos 
Dispone de tres sensores de corriente integrados 
de hasta 20 A para analizar la corriente secundaria 
directamente en la toma del medidor.
· 3 sensores de corriente de hasta 20 Amperes
· Exactitud típica de 0.05%
· Max 0.1%

El ST-3/XT3 es el más versátil analizador de redes de medición y el primer probador de 
campo para calidad de energía de tipo socket con tecnología WiFi incorporada. 

Instalaciones compa�bles  

1S  2S  3S  4S  5S  6S  8S  9S  12S  14S  15S  16S  
35S  36S  25S  
45S  46S  

Analizador de redes   Autocontenido  Con Transformadores   Autocontenido  

ST-3/XT3  

              

Prueba Calidad de Energía

Prueba aprobada

Tiempo

Amperaje ÚnicamenteVoltage Únicamente

Prueba rápida

Resultados

Mediciones

Voltaje de línea:

Ampere: 

Potencia: 

Energía:

Prueba aprobada
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WARNING

Avertissement

PROBEWELL
CONNECT

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.Accesorios

Varios accesorios disponibles 
para adaptarse a una gran 
variedad de marcas y formas 
de medidores eléctricos.

· Sensor óptico

· Sensor de disco digital
Metercam

· Adaptador Focus

· Adaptador magnético

· Dispositivo KYZ

MT-1/WT1: 
Probador de medidores monofásicos

Peso: 2.59 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm 

MT-1/WT3: Probador de medidores trifásicos y monofásicos
Peso: 2.91 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm

De rápida configuración y con 
resultados instantáneos

Probadores de medidores portátiles de última 
generación con tecnología WiFi incorporada. 
El equipo inalámbrico de tipo socket, con 
su diseño de frente muerto, permite una 
instalación rápida y segura.

· Con carga fantasma trifásica integrada,
constituida por fuentes de corriente de 50 A.

· Patrón de referencia trifásico con una
exactitud típica de ±0.02%.

· Trazabilidad a NIST.

· Autodetección de una gran gama de
medidores.

Al igual que todos nuestros productos 
inalámbricos, la conexión del equipo de 
pruebas con un dispositivo móvil se realiza en 
segundos escaneando su código QR.

Compruebe la exactitud de medidores 
en campo, en minutos y de forma 
inalámbrica. 

Probewell Lab Inc.

Serie WT

Formas de medidores compatibles

Teléfono: 1-866-626-1126
Fax: 418-626-1424

www.probewell.com

Información general:
info@probewell.com
Ventas:
sales@probewell.com Im
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Configuración rápida y sencilla: 
· Comience a realizar pruebas de inmediato,

utilizando la aplicación Probewell 
Connect sin comprometer su seguridad.

Minimizar el riesgo de errores humanos:
· Configure facilemente los parámetros 

de prueba para estandarizar informes y 
controlar los permisos de los usuarios. 

Automatización de tareas: 
· Acelere los métodos de operación para 

evitar pérdidas de tiempo en tareas 
redundantes de back-office.

Datos en tiempo real: 
· Analizar las pruebas y evaluar los 

resultados en directo. 

Trazabilidad:
· En un solo paso, escanee el ID del 

medidor para autocompletar y guardar las 
especificaciones del mismo, fecha, hora y 
geolocalización de la prueba para obtener 
automaticamente informes rastreables.

Comparta sus resultados:
· Almacene, administre y comparta 

informes por correo electrónico en 
formato CSV o en un PDF.

Prueba Calidad de Energía 

Visluaizacion de onda en tiempo real

Diagrama Fasorial

Distorción Armónica (THD)

Análisis Primario/Secundario

Prueba de Burden Sec.

Prueba de Admitancia

Pruebas disponibles 
Serie WTSerie XT

Prueba Rápida

Prueba Completa

Prueba Selectiva

Monitoreo de Línea

Prueba de demanda

Prueba de Deslizamiento

Prueba KYZ

Prueba Manual/Seguimiento

Prueba de 4 cuadrantes Wh

Prueba de 4 cuadrantes VARh

Var

W

Probewell Connect 2.0
Probewell desarrolla soluciones de medición inovadoras que permiten potenciar al máximo 
la adquisición de datos digitales y tomar decisiones basadas en estos últimos.  

Mediciones de energía activa y reactiva con capacidad 
de prueba de flujo directo e inverso.

A B C

Peso: 2.05 kg 
Tamaño: 175 x 188 mm

Serie XT

El interruptor de selección de forma y las terminales 
giratorias amovíbles ofrecen una configuración sin 
herramientas permitiendo adaptarse a cualquier 
base de medidor con transformadores.

Instalaciones compatibles

*ST-3/FLEX-CT5000 disponibles con un rango de 10 a 5000 A

Controle los probadores inalámbricos desde una 
computadora portátil o un teléfono móvil.

Probewell Connect App es el compañero ideal para los probadores de las series WT y XT. 
Acelera el proceso de prueba y permite al usuario realizar una amplia gama de pruebas 
en ambos dispositivos. La aplicación está disponible para iOS, Android y Windows 10.

Línea

Conductores 
primarios 

de TC

Longitud total de las sondas 4.5 m 
Extensiones disponibles de 15 m o 30 m.

Tensión primaria del TP

Línea

ST-3/PT600
Primario trifásico: Sondas para tensión de línea
Hasta 600 V 

Con detección automática y 
compensadas electrónicamente.

ST-3/FLEX-CT2500 
Sondas de corriente con bobinas Rogowski flexibles

Rango de 5 a 2500 A.*

Con detección automática y
 compensadas electrónicamente.  

Lectura de las tres fases simultáneamente

Configurar e insertar el probador

Escanear el código QR

Empezar a probar

TC

TP

Accesorios "plug-and-play" disponibles para obtener 
lecturas precisas en las pruebas de burden y 
relación de transformación.

En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 
En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 

Medición completa de tensiones y corrientes 
RMS, secundarias y primarias
El equipo contiene un circuito de medición de 
enería multifásico de alto rendimiento.

Tensión de entrada compatible
El ST-3/XT3 se alimenta directamente de la 
base del medidor para una configuración rápida 
y sencilla permitiendo una tensión de entrada 
entre fase y neutro. 
· De 100 a 480 VCA

"Plug & Play" 
Conecte los accesorios de medición TC y TP 
directamente a uno de los dos puertos de la 
parte frontal del dispositivo. 

Exactitud sin compromisos 
Dispone de tres sensores de corriente integrados 
de hasta 20 A para analizar la corriente secundaria 
directamente en la toma del medidor.
· 3 sensores de corriente de hasta 20 Amperes
· Exactitud típica de 0.05%
· Max 0.1%

El ST-3/XT3 es el más versátil analizador de redes de medición y el primer probador de 
campo para calidad de energía de tipo socket con tecnología WiFi incorporada. 

Instalaciones compa�bles  

1S 2S 3S 4S 5S 6S 8S 9S 12S 14S 15S 16S
35S 36S 25S
45S 46S

Analizador de redes   Autocontenido Con Transformadores   Autocontenido

ST-3/XT3       

Prueba Calidad de Energía

Prueba aprobada

Tiempo

Amperaje ÚnicamenteVoltage Únicamente

Prueba rápida

Resultados

Mediciones

Voltaje de línea:

Ampere: 

Potencia: 

Energía:

Prueba aprobada
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Configuración rápida y sencilla: 
· Comience a realizar pruebas de inmediato, 

utilizando la aplicación Probewell 
Connect sin comprometer su seguridad.

Minimizar el riesgo de errores humanos:
· Configure facilemente los parámetros 

de prueba para estandarizar informes y 
controlar los permisos de los usuarios. 

Automatización de tareas: 
· Acelere los métodos de operación para 

evitar pérdidas de tiempo en tareas 
redundantes de back-office.

Datos en tiempo real: 
· Analizar las pruebas y evaluar los 

resultados en directo. 

Trazabilidad:
· En un solo paso, escanee el ID del 

medidor para autocompletar y guardar las 
especificaciones del mismo, fecha, hora y 
geolocalización de la prueba para obtener 
automaticamente informes rastreables.

Comparta sus resultados:
· Almacene, administre y comparta 

informes por correo electrónico en 
formato CSV o en un PDF.

 

Prueba Calidad de Energía 

 Visluaizacion de onda en tiempo real

 Diagrama Fasorial

 Distorción Armónica (THD)

Análisis Primario/Secundario

Prueba de Burden Sec.

Prueba de Admitancia

Pruebas disponibles 
Serie WTSerie XT

Prueba Rápida

Prueba Completa

Prueba Selectiva

Monitoreo de Línea

Prueba de demanda

Prueba de Deslizamiento

Prueba KYZ

Prueba Manual/Seguimiento

Prueba de 4 cuadrantes Wh

Prueba de 4 cuadrantes VARh
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Probewell Connect 2.0
Probewell desarrolla soluciones de medición inovadoras que permiten potenciar al máximo 
la adquisición de datos digitales y tomar decisiones basadas en estos últimos.  

Mediciones de energía activa y reactiva con capacidad 
de prueba de flujo directo e inverso.

A B C

Peso : 2.05 kg
Tamaño: 175 x 188 mm

Serie XT

El interruptor de selección de forma y las terminales 
giratorias amovíbles ofrecen una configuración sin 
herramientas permitiendo adaptarse a cualquier 
base de medidor con transformadores.

Instalaciones compatibles

*ST-3/FLEX-CT5000 disponibles con un rango de 10 a 5000 A

Controle los probadores inalámbricos desde una 
computadora portátil o un teléfono móvil.

Probewell Connect App es el compañero ideal para los probadores de las series WT y XT. 
Acelera el proceso de prueba y permite al usuario realizar una amplia gama de pruebas 
en ambos dispositivos. La aplicación está disponible para iOS, Android y Windows 10.

Línea

Conductores 
primarios 

de TC

Longitud total de las sondas 4.5 m 
Extensiones disponibles de 15 m o 30 m.

Tensión primaria del TP

Línea

ST-3/PT600
Primario trifásico: Sondas para tensión de línea
Hasta 600 V 

Con detección automática y 
compensadas electrónicamente.

ST-3/FLEX-CT2500 
Sondas de corriente con bobinas Rogowski flexibles

Rango de 5 a 2500 A.*

Con detección automática y
 compensadas electrónicamente.  

Lectura de las tres fases simultáneamente

Configurar e insertar el probador

Escanear el código QR

Empezar a probar

TC

TP

Accesorios "plug-and-play" disponibles para obtener 
lecturas precisas en las pruebas de burden y 
relación de transformación.

En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 
En respueta a la creciente importancia en materia de eficiencia 
operacional y portabilidad, presentamos el ST-3/XT3. 

Medición completa de tensiones y corrientes 
RMS, secundarias y primarias
El equipo contiene un circuito de medición de 
enería multifásico de alto rendimiento.

Tensión de entrada compatible
El ST-3/XT3 se alimenta directamente de la 
base del medidor para una configuración rápida 
y sencilla permitiendo una tensión de entrada 
entre fase y neutro. 
· De 100 a 480 VCA

"Plug & Play" 
Conecte los accesorios de medición TC y TP 
directamente a uno de los dos puertos de la 
parte frontal del dispositivo. 

Exactitud sin compromisos 
Dispone de tres sensores de corriente integrados 
de hasta 20 A para analizar la corriente secundaria 
directamente en la toma del medidor.
· 3 sensores de corriente de hasta 20 Amperes
· Exactitud típica de 0.05%
· Max 0.1%

El ST-3/XT3 es el más versátil analizador de redes de medición y el primer probador de 
campo para calidad de energía de tipo socket con tecnología WiFi incorporada. 

Instalaciones compa�bles  

1S  2S  3S  4S  5S  6S  8S  9S  12S  14S  15S  16S  
35S  36S  25S  
45S  46S  

Analizador de redes   Autocontenido  Con Transformadores   Autocontenido  

ST-3/XT3  

              

Prueba Calidad de Energía

Prueba aprobada

Tiempo

Amperaje ÚnicamenteVoltage Únicamente

Prueba rápida

Resultados

Mediciones

Voltaje de línea:

Ampere: 

Potencia: 

Energía:

Prueba aprobada
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WARNING

Avertissement

PROBEWELL
CONNECT

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.Accesorios

Varios accesorios disponibles 
para adaptarse a una gran 
variedad de marcas y formas 
de medidores eléctricos.

· Sensor óptico

· Sensor de disco digital 
Metercam

· Adaptador Focus

· Adaptador magnético

· Dispositivo KYZ

MT-1/WT1: 
Probador de medidores monofásicos

Peso: 2.59 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm 

MT-1/WT3: Probador de medidores trifásicos y monofásicos
Peso: 2.91 kg    |    Tamaño: 175 x 195 mm

De rápida configuración y con 
resultados instantáneos

Probadores de medidores portátiles de última 
generación con tecnología WiFi incorporada. 
El equipo inalámbrico de tipo socket, con 
su diseño de frente muerto, permite una 
instalación rápida y segura.

· Con carga fantasma trifásica integrada, 
constituida por fuentes de corriente de 50 A. 

· Patrón de referencia trifásico con una 
exactitud típica de ±0.02%.

· Trazabilidad a NIST.

· Autodetección de una gran gama de 
medidores.

Al igual que todos nuestros productos 
inalámbricos, la conexión del equipo de 
pruebas con un dispositivo móvil se realiza en 
segundos escaneando su código QR.

Compruebe la exactitud de medidores 
en campo, en minutos y de forma 
inalámbrica. 

Probewell Lab Inc.

Serie WT

Formas de medidores compatibles

Teléfono: 1-866-626-1126
Fax: 418-626-1424

www.probewell.com

Información general:
info@probewell.com
Ventas:
sales@probewell.com Im
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