
CP DB1 - Caja de descarga para transformadores
Accesorio para CPC 100

Datos técnicos

Duración del 
proceso de descarga

utilizando el modo de 6 A 
utilizando el modo de 100 A

4 veces más rápido comparado al proceso sin uso de la CP DB1 
10 veces más rápido comparado al proceso sin uso de la CP DB1

Temperatura En funcionamiento 
Almacenamiento/Transporte

-10... +55 °C 
-20... +70 °C

Dimensiones 
(An x Al x P)

CP DB1 
Bolsa de transporte

357 x 235 x 147 mm 
400 x 310 x 200 mm 

Peso CP DB1 4 kg 

Conjunto de material 
suministrado en  
la entrega

Cable de conexión al CPC 100; cable de puesta a tierra; bolsa de transporte

Número de pedido VEHZ 0695

CP DB1

CPC 100 con CP DB1 para una descarga más rápida

La caja de descarga para transformadores CP DB1 facilita 
una descarga rápida de transformadores de potencia des-
pués de una prueba de la resistencia del devanado. 

Un transformador tiene que ser descargado después de 
cada medida de una fase con CC. Por lo tanto se puede 
ahorrar mucho tiempo midiendo con la CP DB1.

En el modo de operación con 6 A la CP DB1 acelera el 
proceso de descarga 4 veces, en el modo de operación 
con 100 A 10 veces.

La CP DB1 es un accesorio del CPC 100 para pruebas con 
las tarjetas de prueba RWinding y TRTapCheck  
(para conmutadores de tomas en carga).
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