
Un sistema de capacitación típico incluirá 
una serie de recintos de medidores,  
gabinetes de CT y otro hardware según lo 
especificado por el cliente que represente 
varias formas e instalaciones de  
medidores que se encuentran en el  
campo dentro del área de cobertura de la 
empresa de servicios públicos. 

Cada sistema se energiza con el potencial 
y la corriente de servicio monofásicos o 
trifásicos apropiados. Los paneles  
principales se controlan desde una  
consola central con pantalla táctil. El  
Sistema de capacitación puede simular 
servicios estándar, autónomos o con  
clasificación de transformador. Los  
servicios primarios pueden simularse con 
ciertas restricciones potenciales. 

 

Ejemplos de simulación del sistema de 
entrenamiento: 

 Normal:  Conecta la alimentación de 
servicio a las mordazas laterales LINE de 
la toma del medidor 

 Invertido/Cogeneración: potenciales en 
el lado de carga y el cambio de fase  
actual de 180° 

 Retroalimentación: típica del sistema 
residencial con generación de respaldo 

 Falla a tierra 

 Fallos de baja impedancia 

 Interruptor mal conectado: puede  
simular una variedad de diferentes  
condiciones de socket incorrectamente 
cableadas 

 Fases faltantes 

 Abierto/Falta Neutral 

 Fallas del lado de la línea 

 Circuitos abiertos 

 Cargar fallas laterales 

 Potencial intercambiado (en servicios 
polifásicos) 

 Corrientes intercambiadas (en servicios 
polifásicos)  

 

 

Servicios disponibles: 

 120/240 residencial de 3 hilos 

 120/208 red de 3 hilos 

 120 2 hilos 

 277/480 4 hilos WYE 

 120/208 4 hilos WYE 

 120/240 delta de 4 hilos con pata salvaje 

 240 terreno de esquina 

 240 delta abierto 

 230/400 4 hilos WYE 

 347/600 4 hilos WYE 

Nota: Todas las posiciones de los enchufes 
están correctamente fusionadas o protegidas 
para que no se produzcan daños en el  
medidor / fuente de alimentación y se  
garantice la seguridad del operador. 

Todos los servicios están limitados a 60 Hz. 

Los sistemas de capacitación de TESCO están diseñados 
según sus especificaciones para simular diversas  
condiciones de campo y ayudar en lacapacitación del 
personal de campo en una amplia gama de condiciones 
y fallas. 
 

Totalmente personalizable, los sistemas de capacitación 
de TESCO pueden acomodar diferentes formas de  
medidor y tomas múltiples de medidor. Estos sistemas 
se pueden usar para capacitar a nuevos empleados o 
actualizar la resolución de problemas para técnicos  
superiores de medidores. 
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 Los requisitos de alimentación  
para los sistemas de capacitación 
son 120 / 208V de 4 hilos con  
conexión a tierra, 20A 

 Formularios de medidores  
personalizados para las  
necesidades de su empresa de  
servicios públicos. 

 Todos los fallos y servicios se 
pueden configurar a través de una 
consola de instructor centralizada. 

 Condiciones de falla creadas según 
las especificaciones de la empresa 
de servicios públicos 

 Cableado oculto de fallas para  
reducir la distracción de los  
estudiantes durante el  
entrenamiento 

 Ajustes de potencial variable, ± 
10% (versión analógica) o escala 
completa (versión digital) 

 Amperajes variables, 0-100 A  
balanceados o no balanceados 

 Corrientes invertidas (cambio de 
fase de 180°) 

 Opciones de factor de potencia, 
unidad y 50% (versión analógica) o 
0-359 grados (versión digital) 

 Opciones de prueba de la  
herramienta Meterman como 
probadores de alta / baja  
impedancia, rotaciones de fase 

 Entrenamiento del método de  
cableado del interruptor de  
prueba / CT / PT 

 La consola principal puede  
energizar independientemente  
cada estación en cada panel con el 
potencial y la corriente  
apropiados, según lo especificado 
por la utilidad. 

 

 La consola principal puede incluir 
un monitor grande de pantalla  
plana para ayudar en el  
entrenamiento y la demostración. 

 Caja de receptáculo cuádruple 
montada en la parte frontal del 
panel de enchufes para alimentar 
otros equipos por separado de la 
fuente de alimentación interna. 

 Ruedas giratorias incluidas en  
todos los módulos. 

 Los paneles pueden incluir un  
estante frontal con cajones  
opcionales y gabinetes de  
almacenamiento debajo de las  
estaciones de enchufes. 

 Se pueden incluir características 
personalizadas adicionales según 
se desee (es decir, receptáculos de 
alimentación locales, puertos de 
carga USB, escritorios, cajones, 
compartimentos de  
almacenamiento, etc.) 
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