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MFM 10
El sistema de localización de fallos en 
el revestimiento con método bipolar de 
caída de tensión 
Comprobación, prelocalización y señalización de fallos en el 
revestimiento. De forma fácil, exacta y rápida.

Ventajas
 Tensión de ensayo de hasta ±10 kV CC

 Medición bipolar

 Hasta 750 mA de corriente constante

 Sólo un cable de conexión de AT enchufable 

 Manejo a través del interruptor giratorio y de 
la pantalla táctil 

 Medición y protocolización automáticas

Descripción 

La guía de usuarios intuitiva y controlada del MFM 10 con 
un menú de medición automática y evaluación de datos 
permite al usuario comprobar de la manera más fácil los 
revestimientos de cables y la localización previa y precisa 
de fallos en ellos.

La introducción de datos se realiza mediante el reconocido 
principio del interruptor giratorio SebaKMT Easy Go con la 
ayuda de una pantalla táctil.

La función de “sección múltiple” permite introducir segmen-
tos de cables por separado con distintos parámetros.

La potente fuente de 10 kV con polaridad positiva o negativa 
permite también la comprobación en cables de AT con un 
revestimiento exterior grueso. El modelo bipolar elimina 
influencias termoeléctricas y galvánicas.

La corriente disponible de hasta 750 mA permite incluso el 
quemado con fallos en el revestimiento de difícil solución.

La función integrada de protocolo, junto con el software 
Easyprot acreditado, hacen posible una protocolización 
sencilla y fiable de los resultados de la medición.

Todas las ventajas de un vistazo  

 Robusto maletín con ruedas IP54 PELI que permite 
un manejo sencillo

 Potente acumulador 
 Localización previa con el reconocido método de 

la caída de tensión 
 Elevada precisión gracias a una medición bipolar
 Independiente de la resistencia de los conductores 

auxiliares y del cable
 Medición muy rápida completamente automática
 Detección, grabación y protocolización de procedimientos 

rápidos (ondas transitorias, descargas disruptivas, secado)
 Protocolización con el software Easyprot
 Quemado
 Detección de la conexión correcta durante la prueba
 Detección de fallos de alta resistencia en el cable
 Descarga integrada

Datos técnicos MFM 10

Funciones Comprobación, prelocalización y 
señalización, quemado, medi-
ción directa de la resistencia, 
limitación de la corriente y de 
la tensión, registro de procedi-
mientos rápidos

Pantalla 5,7" 320 x 240; LCD, 
iluminación de fondo LED

Uso Interruptor giratorio/Pantalla táctil 

Tensión de salida 0 … 10 kV CC, bipolar

Corriente de salida 750 mA@0,4 kV, 60 mA@5 kV, 
30 mA@10 kV

Localización exacta 0 … 10 kV CC temporizada

Precisión ± 0,1%

Secciones defi nibles 50 secciones

Protocolización Easyprot mediante lápiz USB

Alimentación 88 … 264 V, 50 … 60 Hz, 800 VA

Batería NIMH, 340 Wh, todos los modos 
de funcionamiento

Suministro de CC 12 V … 24 V CC / sólo para cargar

Capacidad máx. 10 µF

Condiciones de 
funcionamiento

-25 °C … +55 °C, 
93% de humedad

Dimensiones 500 x 457 x 305 mm

Clase IP IP 54 con la tapa cerrada

Peso 20 kg 

Volumen de entrega 

 MFM 10
 Juego de cables de conexión
 Lápiz USB
 Bolsa de accesorios
 Software Easyprot

Opciones 

 Localizador de faltas a tierra ESG 80, receptor de 
localización exacta


