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Pruebas a Interruptores de Potencia con el  equipo ACTAS BTT 

ACTAS BTT 

Pruebas a interruptores de potencia  

 

ACTAS BTT es un equipo de medición operado por 

baterías internas, que cabe en la palma de la mano el 

cual determina tiempos de operación, la sincronización 

de los contactos, secuencias de tiempo y corrientes de 

bobina de una manera rápida y fácil.  

 

La alta exactitud hace al ACTAS BTT útil para un rango 

muy amplio de diferentes usos como en el caso de la 

medición de tiempos de operación en dispositivos de 

interrupción y desconexión tanto en baja, media y alta 

tensión, así como contactos de relevador por mencionar 

algunas aplicaciones. 
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ACTAS BTT – Overview 

Cabe en la palma de la mano y se emplea en 

interruptores  operados por medio de una 

bobina para determinar tiempos de 

operación 

 

 Operación autónoma. 

 Panel de control de 6 teclas funcionales. 

 Salida de control monofásica para bobinas I/O 

 3 x 1 entradas para contactos principales (3-fases) 

 1 entrada para contacto auxiliar. 

 Control remoto via Bluetooth mediante teléfono 

celular inteligente con sistema operativo Android. 

 

 ACTAS BTT 
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Switchgear Testing with ACTAS BTT 

ACTAS BTT – Hardware 

Pantallas 

Sensor de luz para 

ajuste automatico del 

brillo de la pantalla  

Teclas Funcionales 

Conexion del 

eliminador para carga 

de bateria interna 

Salidas de control 

para bobinas de 

apertura y cierre 

Entradas para 

medición de tres (3) 

contactos principales 

y un (1) auxiliar  
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Pruebas a interruptores de potencia  

 

ACTAS BTT  

 

• Equipo de medición para interruptores de potencia. 

• Operado por baterías internas. 

• Cabe en la palma de la mano.  

• Determina tiempos de operación, la sincronización de 

los contactos, secuencias de tiempo y corrientes de 

bobina de una manera rápida y fácil.  

• Medición de tiempos de operación en dispositivos de 

interrupción y desconexión tanto en baja, media y alta 

tensión. 

• Medición de tiempos de operación de contactos de 

relevador. 

• Control remoto via Bluetooth mediante teléfono celular 

inteligente con sistema operativo Android. 

 

 



ACTAS BTT – Technical data 
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IGBTs para controlar 

bobinas de operación 

Voltaje 300 VAC/DC 

Curriente 20 A  

Exactitu de muestreo < 0.1 ms 

Voltaje de alimentación 12…300 V AC/DC   

Entradas binarias  Contactos principales 3  

Entradas auxiliares 1  

Resolución 0.01 ms 

Exactitud 0.5% del rango 

Bobinas de corriente Rango de medición 20 A 

Resolución 10 mA 

Exactitud 0.5% del rango 

Conectores para cables 

de prueba 

1 x salidas de control para bobinas 

1 x entradas binarias para contactos principales  /Auxiliares. 
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Dimensiones 100 x 230 x 35 mm (W x H x D) 

Peso del equipo 0.5 kg 

Peso del cablee 0.9 kg 

Proteccion IP54 

Temperatura de operación -5…50°C 

Humedad relativa 5…95% 

Interfaces de usuarios Panel de control con despliegue grafico , operación manual, 

teclas separadas para cada prueba 

Comunicación Bluetooth/Android 

Fuente de alimentación 

interna 

24 V / 0.5 A DC; 30 W max. 

Baterias integradas Microprocesador-de monitoreo controlado , duración de bateria 

cargada hasta 12 horas continuas 
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Switchgear Testing with ACTAS BTT 

ACTAS BTT – Software functions 
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Switchgear Testing with ACTAS BTT 

ACTAS BTT – Test report 

ACTAS BTT 

 

 Transfer of measured data via Bluetooth 

to Android smartphone 

 Storage of the measurement data on smartphone 

 Report creation via smartphone 

 CSV measurement data export via smartphone 
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Gracias por su Confianza 


