
INTEGO TM ha sido diseñado para satisfacer las necesidades clave del cliente de 
una instalación fácil y segura conectándose al punto prueba de buje/boquilla del 
TAP, lo que resulta en un sistema que funcionará de forma confiable en todas las 
condiciones ambientales.

Reconociendo la necesidad de presentar información clara que permita una 
rápida toma de decisiones, los datos se presentan en un formato visual que se 
interprete fácilmente.

INTEGO TM junto con TOTUS (DGA en línea) proporciona un sistema integral de 
monitoreo de transformadores de CAMLIN POWER.

Características del producto

• Adaptadores de TAP que son fáciles de instalar y de quitar con la protección 
segura contra circuito abierto y condiciones de sobretensión 

• Efectiva reducción de ruido diseñada específicamente para los transformadores 
de energía  

• Software integrado que evita la necesidad de que los datos sean enviados a un 
servidor externo para su análisis  

• Visualización de Datos accesibles a través del navegador web en una amplia 
gama de dispositivos inteligentes   

• Inteligencia y base de datos completamente integradas  

• Fácil comparación de resultados con normas IEC y directrices IEEE/CIGRE

Características Clave del Monitoreo De Bujes/
Boquillas

• Monitoreo continuo de bujes/ Boquillas que permite la detección temprana de 
fallas de desarrollo rápido tales como cortocircuito repentino de capas  
capacitivas  

• Evitar falsas alarmas a través de sofisticados algoritmos 

• Delta tan estable y medición de capacitancia  

• Excelente detección de nivel bajo y precisión de la señal  

• Fácil comparación de resultados con normas IEC y directrices IEEE/CIGRE

INTEGO TM
Monitoreo de boquillas en línea y Descarga  
Parcial del transformador

Diseño robusto del adaptador del TAP para la 
conexión segura 

• Monitorea la actividad de PD en el 
tanque principal y bujes/Boquillas 

• Rechazo automático y confiable del ruido

• Monitoreo continuo 24/7  

• Fácil de usar y entender      
       – No hay necesidad de interpretación de  
          expertos
       – Fácilmente graficado y correlacionado  
          con otros parámetros (temperatura,  
          Humedad carga, DGA etc)
       – Innovador ‘ triángulo Camlin ‘ de la  
          actividad de descarga parcial  
          (PD)          
       – Descarga parcial de fase resuelta             
          (PRPD) patrones fácilmente disponibles  
          para un análisis más avanzado

• Instalación y puesta en Funcionamiento 
sencillas

• Opción de Antena UHF para Detección 
de RF PD

Características clave de 
Descarga Parcial 
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Monitoreo de bujes/Boquillas 

Canales de entrada Hasta 3 sets de 3 fases 

Canales simultáneos 3 (hasta 9)

Sensores Adaptadores de TAP

Rango de medición de la 
entrada 

0 - 200mA

Precisión Amplitud: 0,1%, 
Ángulo relativo de la fase: 0,05° 

Resolución 12 bit

Velocidad de Muestreo  18 KS/s

Frecuencia del sistema 
eléctrico 

50 - 60Hz,  ±  0.01 Hz

Descarga Parcial

Canales de entrada 3 fases y 1 compuerta (opción para 6 
adicionales) 

Canales simultáneos 4 (10)

Sensores Adaptadores de TAP, RFCT de tierra, 
entrada opcional para 1 antena UHF 
para instalación de válvula de desagüe

Rango de medición de la 
entrada   

-10V a +10V

Precisión Amplitud: <5%

Resolución 12 bit

Velocidade de muestreo 100 MS/s

Banda Ultra-Anacha (< 50MHz) y Ancha 
(IEC60270)

Sensores ambientales 

Sensores de temperatura Ambiente, Aceite superior & inferior 45 
a + 85 ° C, ± 1 ° C

Sensor de humedad 
ambiental 

0 to 100% RH

Datos

Modo de adquisición Continua

Tendencias Almacenamiento por hora, diario, 
semanal, mensual

Tarjeta SSD SD de 35 GB, > 5 años

Comunicaciones

Protocolos HTTP, ModBus, DNP3 & IEC61850

Puertos de comunicación RS232, RS485, Ethernet, 3G, fibra, 
USB, módem del PSTN, línea portadora 
de la energía

Alarmas & E/S 

Alta Vis Del LED  Rojo, Ambar, Verde 

Alarma de Relevador de 
contacto  

3 x NO o NC, configurable por 
el usuario 

Entradas analógicas 3 x PT100, 3 x 4-20 mA, 1 x 
Carga CT 

Entradas digitales   5 x 24V aislados

Energia

AC 90 - 250 VAC, 47 - 63 Hz,330W

DC 110 - 220 VDC

Ambiental 

Temperatura de 
funcionamiento     

-45 a +55 °C

Temperatura de 
almacenamiento       

-50 a +85 °C

Especificación

Triángulo Camlin de la actividad del PD

Resultados de monitoreo de bujes/Boquillas

Gabinete

Calificación IP          IP56

Material 316 SS
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