
CIBANO 500
Sistema de pruebas 3 en 1 para  
interruptores de media y alta tensión
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Solución tres en uno de CIBANO 500:  
Un dispositivo, tres funciones

CIBANO 500 de OMICRON es el primer sistema de pruebas 
de interruptores de potencia que combina

 > un analizador de sincronismo y carrera multicanal

 > un micro-ohmímetro (µΩ) digital de alta precisión y

 > una potente y ajustable alimentación de las bobinas y del 
motor con 2,4 kW. 

El liviano sistema de pruebas puede realizar todas las 
pruebas eléctricas comunes en

 > interruptores de media tensión e

 > interruptores de alta tensión

CIBANO 500: Un solo dispositivo, múltiples pruebas

PRUEBAS DE SINCRONISMO FUERA DE 
SERVICIO

Medición del sincronismo basada en umbral 
Este método convencional utiliza una resistencia (CB MC2) 
o el umbral de tensión (CIBANO 500) para las pruebas.El 
método de umbral basado en la resistencia permite pruebas 
en subestaciones aisladas por aire (AIS) con conexión a tierra 
en ambos lados.

PRUEBAS DE SINCRONISMO EN SERVICIO

Medición de sincronismo basada en la tensión (VTM) 
La VTM permite mediciones de sincronismo en servicio 
en los interruptores de media tensión SF6. Las pruebas se 
realizan a través de los contactos secundarios de un TT 
inductivo o capacitivo incorporado.

Medición con sensor de corriente (CSM) 
En las GIS conectadas a tierra en ambos. Se utiliza un 
sensor de corriente (bobina Rogowski) conectado a los 
componentes primarios del interruptor de potencia a través 
del Seccionador de puesta a tierra.

Función basada en la medición de corriente o ‘Prueba de 
primer viaje’ 
La prueba del primer disparo valida la función de disparo a 
través de los CT de la bobina de disparo. Se simula el primer 
disparo de un IP tras un tiempo de inactividad más largo y 
puede revelar un mal funcionamiento debido a lubricante 
ineficaz o degradado, contaminación de la superficie, 
corrosión de los elementos mecánicos, etc.



Pruebas de interruptores de potencia de media y alta tensión
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PRUEBA DE RESISTENCIA ESTÁTICA DE 
CONTACTOS
Esta prueba de micro-ohmios (μΩ) indica si los contactos 
principales del interruptor tienen una ruta de resistencia 
muy baja que garantice que la corriente de carga fluya con 
pérdidas bajas.

PRUEBA DE RESISTENCIA DINÁMICA DE 
CONTACTOS
Esta prueba registra el valor de resistencia de los contactos 
durante el funcionamiento del interruptor de potencia y 
proporciona información sobre los problemas relacionados 
con el desgaste en los contactos principal y de arco.

ANÁLISIS DE CORRIENTE DE BOBINA Y 
MOTOR
Este análisis registra la curva del espectro de corriente de 
las bobinas de mando durante la operación del interruptor 
de potencia. Las desviaciones muestran posibles defectos 
eléctricos o mecánicos de los componentes de control de 
disparo o cierre.

El análisis de corriente del motor registra las corrientes de 
arranque y de estado estacionario, así como el tiempo de 
carga del muelle. 

PRUEBA DE ESTADO DE SUBTENSIÓN
Con la alimentación eléctrica ajustable del CIBANO 500 es 
muy fácil probar el comportamiento general del interruptor 
de potencia durante condiciones de subtensión. La 
alimentación suministra una subtensión exacta respecto 
al valor nominal y CIBANO 500 mide el rendimiento del 
interruptor durante este estado. 

PRUEBA PARA MÍNIMA TENSIÓN DE 
ARRANQUE

Esta prueba determina la tensión mínima necesaria para 
disparar y cerrar un interruptor de potencia. Garantiza 
que el interruptor de potencia pueda operarse de forma 
confiable en caso de una alimentación de CC baja.

Ventajas  

 > Sistema 3 en 1 fácil de usar: micro-
ohmímetro (µΩ) digital, alimentación 
de CA/CC, y analizador de sincronismo 
y carrera

 > Sistema versátil para interruptores 
de potencia de media y alta tensión 
(incluidas las GIS)

 > Sistema de pruebas de poco peso (20 
kg / 44 lbs) para facilitar el transporte a 
la ubicación de las pruebas 

www.omicronenergy.com/cibano500

PRUEBA DE MOVIMIENTO/CARRERA DE 
CONTACTO
Mediante un transductor de movimiento, esta prueba 
verifica el mecanismo de operación completo y el 
acoplamiento mecánico del interruptor de potencia.

Los resultados pueden indicar el posible desgaste mecánico 
del interruptor. 

www.omicron.at/CMC


Pruebas de interruptores de potencia de media tensión

Alimentación eléctrica integrada:  
Funcionamiento seguro e independiente

La alimentación eléctrica de CA/CC integrada de 
CIBANO 500 permite una configuración del cableado 
más rápida y segura. No es necesario realizar ninguna 
conexión a los circuitos de CC con tensión de la batería de 
la subestación. Esto es especialmente ventajoso cuando 
se prueban interruptores de media tensión que tienen 
que estar completamente desconectados y aislados de la 
subestación. 

La potencia de salida constante durante todas las pruebas 
garantiza resultados de prueba reproducibles.

Pruebas más rápidas y fáciles

Con el sistema 3 en 1 de CIBANO 500, únicamente hay que 
configurar el cableado una sola vez. Se pueden realizar 
todas las pruebas en una sola sesión. 

Los resultados de las pruebas de sincronismo, resistencia 
de contacto, corrientes de la bobina y de movimiento están 
inmediatamente disponibles en un informe de prueba 
combinado.

Solo hay que transportar un dispositivo al sitio de prueba.



Pruebas de interruptores de potencia de media tensión

Pruebas comunes

 > Sincronismo

 > Resistencia de contactos

 > Análisis de la corriente de bobina

 > Estado de subtensión

 > Movimiento/carrera de contacto

Ventajas  

 > Pruebas rápidas con el sistema 3 en 1

 > Tareas de cableado muy reducidas 
ya que todas las pruebas pueden 
realizarse en una sola sesión

 > Un solo informe combinado para todas 
las pruebas

 > Alimentación eléctrica integrada 
(2,4 KW) para pruebas seguras e 
independientes

 > Sistema de pruebas de poco peso (20 
kg / 44 lbs) para facilitar el transporte a 
la ubicación de las pruebas 

www.omicronenergy.com/cibano500

Medición de sincronismo basada en la tensión 
(VTM)

Este método de medición permite llevar a cabo mediciones 
de sincronismo sin tener que poner el interruptor de 
potencia fuera de servicio. Esto es especialmente útil en 
instalaciones de media tensión de SF6 no se tiene acceso 
acceso a los contactos principales para el tiempo de 
actividad. El equipo de prueba detecta cualquier cambio 
en el estado de los contactos principales a través de los 
contactos secundarios de un transductor de tensión 
inductivo o capacitivo integrado.

www.omicron.at/CMC


Una sola configuración de prueba para todas las 
pruebas, hasta un 50 % más rápido

CIBANO 500 puede probar todos los parámetros de 
desempeño, así como los relacionados con la bobina y el 
motor en interruptores de tanque vivo de alta tensión con 
la misma configuración de prueba. Solo hay que realizar 
la conexión al interruptor de potencia una vez. Con los 
módulos CB MC2 opcionales, esto puede ahorrar hasta 
un 50 % del tiempo de prueba ya que los dispositivos de 
medición convencionales requieren que el cableado se haga 
como mínimo dos veces.

Pruebas de interruptores de tanque vivo de alta tensión
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CIBANO 500
Alimentación 

variable  
de las bobinas

Ambos lados puestos a tierra

Todas las pruebas en interruptores de potencia de tanque 
vivo de alta tensión se pueden realizar con el interruptor 
de potencia puesto a tierra en ambos lados. Esto hace que 
aumenten los niveles de seguridad para el operario.

Medición del sincronismo

Durante las pruebas de sincronismo de los interruptores 
de tanque vivo de alta tensión, CIBANO 500 evalúa 
el sincronismo de todos los contactos principales, los 
contactos auxiliares y las resistencias de preinserción. 
Mide las diferencias entre la fase más rápida y la más 
lenta y puede detectar los ajustes mecánicos incorrectos 
o los fenómenos de desgaste de los interruptores de 
potencia.

CB TN3



Pruebas de interruptores de tanque vivo de alta tensión

Pruebas comunes

 > Sincronismo

 > Resistencia de contactos

 > Prueba de resistencia dinámica de contactos

 > Movimiento/carrera de contacto

 > Análisis de corriente de bobina y motor

 > Estado de subtensión

 > Tensión mínima de arranque

Alimentación eléctrica integrada:  
Funcionamiento seguro e independiente

La alimentación eléctrica de CA/CC integrada de 
CIBANO 500 permite operar directamente el interruptor de 
potencia (por ejemplo, durante las pruebas de puesta en 
servicio). No es necesario realizar ninguna conexión a los 
circuitos de CC con tensión de la batería de la subestación, 
lo que garantiza un cableado más seguro y rápido.   

La potencia de salida constante durante todas las pruebas 
garantiza resultados de prueba reproducibles.

Comunicación EtherCAT®:  
Pruebas rápidas y con garantía de futuro

Mediante el uso de la comunicación EtherCAT®, puede 
ampliarse el número de canales de medición a cualquier 
número necesario para interruptores de potencia muy 
grandes o de diseño especial (por ejemplo, los interruptores 
grandes con operación por polos independientes).

Ventajas  

 > Una sola configuración para todas las 
pruebas

 > Hasta un 50 % de reducción del 
tiempo de prueba

 > Ampliable y con garantía de futuro 
gracias a EtherCAT®

 > Mediciones del sincronismo

 > Ambos lados puestos a tierra

 > Alimentación eléctrica integrada 
(2,4 KW) para pruebas seguras e 
independientes  

www.omicronenergy.com/cibano500
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Pruebas de interruptores de tanque muerto de alta tensión y de GIS
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Alimentación eléctrica integrada:  
Funcionamiento seguro e independiente

La alimentación eléctrica de CA/CC integrada de 
CIBANO 500 permite operar directamente el interruptor de 
potencia (por ejemplo, durante las pruebas de puesta en 
servicio). No es necesario realizar ninguna conexión a los 
circuitos de CC con tensión de la batería de la subestación, 
lo que garantiza un cableado más seguro y rápido.

La potencia de salida constante durante todas las pruebas 
garantiza resultados de prueba reproducibles.

Un solo dispositivo para todas las pruebas 
eléctricas necesarias

El sistema 3 en 1 de CIBANO 500 combina en un solo 
dispositivo un analizador de sincronismo y carrera, 
un micro-ohmímetro (µΩ) digital y una alimentación 
de bobina y motor. El resultado es que se pueden 
realizar pruebas de sincronismo, primer disparo, 
resistencia de contacto, corriente de bobina/motor y 
de movimiento sin accesorios adicionales. 

Las pruebas de resistencia de contacto se pueden 
realizar con una inyección de hasta 100 A.

Los resultados de todas las pruebas están disponibles 
en un solo informe de prueba combinado.

Solo hay que transportar un dispositivo al sitio de 
prueba.

Prueba de primer disparo

Este método de prueba mide los cambios en el estado del 
contacto principal y el comportamiento de la bobina de 
disparo mediante transductores de corriente no invasivos. 
El método también se conoce como la prueba de primer 
disparo ya que simula el primer disparo de un interruptor 
de potencia cuando los contactos y el mecanismo no se 
han accionado durante algún tiempo y se requiere que de 
repente realicen un disparo de protección. Puede revelar 
que el interruptor de potencia no funciona en absoluto;  
parcialmente; o después de un retardo, como resultado 
de lubricante ineficaz o degradado, contaminación de la 
superficie, corrosión de los elementos mecánicos, etc.



Pruebas de interruptores de tanque muerto de alta tensión y de GIS

Prueba de resistencia dinámica de contactos

Durante esta prueba, CIBANO 500 y los módulos opcionales 
CB MC2 registran el valor de resistencia de los contactos 
durante la operación del interruptor de potencia y 
proporcionan información sobre los problemas relacionados 
con el desgaste en los contactos principal y de arco. 

Pruebas de sincronismo con conexión a tierra 
en ambos lados

Las pruebas de sincronismo de los interruptores de 
potencia de tanque muerto de alta tensión pueden 
realizarse con ambos lados conectados a tierra. Esto hace 
que aumenten los niveles de seguridad para el operario.

Desmagnetización del TC 

La función opcional de desmagnetización del TC 
desmagnetiza los transformadores de corriente integrados 
del interruptor de potencia a través del lado primario. 
Esto garantiza que ningún magnetismo residual afecte al 
correcto funcionamiento de los TC.

Pruebas comunes

 > Sincronismo

 > Primer disparo

 > Resistencia de contactos

 > Movimiento/carrera de contacto

 > Prueba de resistencia dinámica de contactos 

 > Análisis de corriente de bobina y motor

 > Estado de subtensión

 > Tensión mínima de arranque

Ventajas  

 > Sistema 3 en 1: Un solo dispositivo para 
todas las pruebas eléctricas necesarias

 > Pruebas de resistencia de contacto  
con hasta 100 A

 > Alimentación eléctrica integrada 
(2,4 KW) para pruebas seguras e 
independientes

 > Desmagnetización del TC 

 > Prueba de sincronismo con puesta a 
tierra en ambos lados  

www.omicronenergy.com/cibano500

www.omicron.at/CMC


Pruebas de interruptores en subestaciones aisladas por gas (GIS)

Pruebas de sincronismo con medición de sensor 
de corriente y ambos lados conectados a tierra

Cuando hay que realizar una medición de sincronismo 
en un interruptor de GIS con ambos lados conectados a 
tierra, CIBANO 500 ofrece la posibilidad de utilizar el nuevo 
método de medición de sensor de corriente (CSM). 

El método CSM mide fácilmente los tiempos de operación 
del interruptor de potencia con un sensor inductivo 
colocado alrededor de la conexión a tierra del interruptor de 
puesta a tierra. No hay que modificar nada más.

Es un método de medición altamente flexible, ya que el 
sensor de medición ajustable se puede instalar fácilmente 
en una multitud de diferentes interruptores de puesta a 
tierra y realizar precisas mediciones de sincronismo.

Una sola configuración de prueba para todas las 
pruebas

CIBANO 500 puede probar todos los parámetros de 
desempeño, así como los relacionados con la bobina y el 
motor en GIS con la misma configuración de prueba. Solo 
hay que realizar la conexión al interruptor de potencia 
una vez. Con los módulos CB MC2 opcionales, esto puede 
ahorrar mucho tiempo de prueba ya que los dispositivos de 
medición convencionales requieren que el cableado se haga 
como mínimo dos veces.

CIBANO 500
CB TN3

CB MC2

           
Transmisión 

digital



Pruebas de interruptores en subestaciones aisladas por gas (GIS)

Desmagnetización del TC

La función de desmagnetización del TC desmagnetiza los 
transformadores de corriente integrados del interruptor 
de potencia a través del lado primario. Esto garantiza 
que ningún magnetismo residual afecte al correcto 
funcionamiento de los TC.

Bobina de Rogowski montada en la GIS

Pruebas comunes

 > Sincronismo

 > Resistencia de contactos

 > Movimiento/carrera de contacto

 > Prueba de resistencia dinámica de contactos

 > Análisis de corriente de bobina y motor

 > Estado de subtensión

 > Tensión mínima de arranque

Ventajas  

 > Una sola configuración de prueba para 
todas las pruebas

 > Tiempos de prueba considerablemente 
más cortos

 > Prueba de sincronismo con medición 
de sensor de corriente y ambos lados 
conectados a tierra

 > Desmagnetización del TC  

www.omicronenergy.com/cibano500

CB MC2
CB MC2

www.omicron.at/CMC


12

Accesorios de medición de CIBANO 500

0
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total

Valores de funcionamiento probados con CIBANO 500 y CB TN3

Módulo de contacto principal CB MC2

El módulo CB MC2 es a la vez un transductor de señal 
de medición y una fuente de corriente. Se controla 
digitalmente mediante CIBANO 500 a través de 
comunicación * EtherCAT®. 

¿Qué hace? 
Envía señales de corriente a los contactos principales de un 
interruptor de potencia y transmite las señales de medición 
recibidas a CIBANO 500 a través de EtherCAT®. 

Un solo módulo CB MC2 puede probar hasta dos contactos 
principales.

¿Para qué se necesita? 
El módulo CB MC2 se coloca junto a los contactos 
principales del interruptor de potencia. Por tanto, se 
pueden utilizar cables de alta corriente cortos y ligeros. 
La comunicación EtherCAT® elimina las interferencias 
capacitivas. 

El módulo CB MC2 permite realizar pruebas de resistencia 
dinámica de contactos.

Usando el módulo CB MC2, se puede utilizar la misma 
configuración de cableado para todas las pruebas del 
interruptor de potencia, lo que reduce considerablemente el 
tiempo de prueba.

Nodo de transductor CB TN3

El nodo CB TN3 es una unidad de registro para datos de 
movimiento. Consta de tres canales analógicos y tres 
digitales para registrar los datos de transductores de 
movimiento lineal o rotatorio.

¿Qué hace? 
Recibe las señales de movimiento de hasta tres sensores 
de movimiento y las envía a CIBANO 500 a través de 
comunicación EtherCAT® libre de interferencias.

¿Para qué se necesita? 
Los datos transmitidos por el nodo CB TN3 representan el 
movimiento de los contactos principales del interruptor 
de potencia durante el proceso de conmutación. Como 
consecuencia, se determinan los parámetros importantes 
relacionados con el movimiento (véase la figura).

Puede conectarse a la mayoría de transductores de 
movimiento lineal o rotatorio.
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Accesorios de medición de CIBANO 500

* EtherCAT® (Ethernet for Control Automation Technology) es un sistema de bus de campo en tiempo real 
basado en Ethernet. La comunicación EtherCAT® es rápida (tiempos de ciclo ≤ 100 μs) e ideal para la transmisión 
sincronizada de datos digitales.

Módulo de entrada/salida IOB1

El módulo IOB1 es un dispositivo compatible con EtherCAT® 
y ofrece seis canales adicionales de entrada y seis de salida 
para CIBANO 500. 

¿Qué hace? 
IOB1 se controla digitalmente mediante CIBANO 500 a 
través de comunicación EtherCAT®. Con sus seis canales de 
entrada puede leer sincrónicamente los datos de contactos 
auxiliares y enviarlos a CIBANO 500. Con sus seis canales de 
salida puede controlar de forma sincrónica las bobinas de 
disparo o cierre o los motores de un interruptor de potencia.

¿Cuándo es necesario? 
Para un análisis de los interruptores de potencia cuando hay 
que medir simultáneamente el sincronismo de más de seis 
contactos auxiliares.

Para las mediciones de sincronismo de interruptor 
de potencia más grandes cuando hay que controlar 
simultáneamente más de una bobina de apertura y cierre o 
motor de interruptor.

Concentrador EHB1 de EtherCAT®

El concentrador EHB1 permite conectar a CIBANO 500 más 
de cuatro dispositivos compatibles con EtherCAT®.  
Dependiendo del número necesario de conexiones 
EtherCAT® se puede conectar en serie cualquier número 
de concentradores. El concentrador EHB1 consta de una 
entrada y cuatro salidas.

¿Qué hace? 
Permite conectar a CIBANO 500 hasta 4 dispositivos 
adicionales compatibles con EtherCAT®.

¿Cuándo es necesario? 
Cuando se prueban interruptores de potencia grandes para 
lo que se necesitan puertos EtherCAT® adicionales. 



14

 > +

Primary Test Manager TM – Pruebas guiadas con fácil gestión de datos  y evaluación automática de los resultados

Gestión de los datos de ubicación, activos y 
pruebas

PTM ofrece una base de datos bien estructurada para 
gestionar todos los datos relacionados con el interruptor de 
potencia y obtener así una visión global del estado del activo. 
Permite definir y gestionar de forma fácil y rápida ubicaciones, 
activos, tareas e informes. 

Sincronización y copia de seguridad de los datos

Durante las pruebas en sitio, a menudo hay varios equipos 
de pruebas generando datos. Con el módulo 'PTM DataSync' 
pueden sincronizarse todos los datos con una base de datos 
central ubicada en las instalaciones o en la nube. De este 
modo, la sincronización y el almacenamiento de datos son 
más seguros y prácticos. Pueden seleccionarse las ubicaciones 
correspondientes para que la base de datos local sea 
pequeña.

Fácil gestión de datos de ubicación, de activos y de la prueba gracias a una base de datos 
estructurada, que incorpora funciones de búsqueda y filtrado, y sincronización automática de 
datos.

Gracias a su configuración flexible   y transparente (de hardware y parámetros de prueba), 
PTM le ayuda de la mejor manera  posible durante la ejecución de las pruebas de diagnóstico. 

Primary Test ManagerTM (PTM) es la herramienta de 
software ideal para las pruebas de diagnóstico y 
evaluación del estado de los interruptores de potencia.

Le presta asistencia en la realización de mediciones y le 
guía paso a paso a través de todo el procedimiento de 
prueba, para hacer un diagnóstico más rápido, más fácil 
y más seguro.
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 > +

Primary Test Manager TM – Pruebas guiadas con fácil gestión de datos  y evaluación automática de los resultados

Ejecución de pruebas de diagnóstico 

El software PTM permite controlar y manejar el equipo de 
prueba directamente desde un computador. Durante las 
pruebas, PTM ayuda a definir el interruptor de potencia 
ingresando los parámetros específicos del tipo. 

Análisis de resultados e informes 

Los resultados se almacenan y organizan automáticamente 
en la base de datos de su computadora y están disponibles 
para análisis y generación de informes. Cada prueba 
puede evaluarse automáticamente de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante o basándose en valores límite 
individualizados.

Informes personalizados

El software PTM genera automáticamente informes que 
incluyen toda la información relativa al activo y a las pruebas 
realizadas. Esto le aporta una vista general completa del 
equipo en prueba, los resultados de la prueba y la evaluación. 

Pueden adaptarse fácilmente los informes de la prueba, por 
ejemplo, mediante la elección de diferentes tipos de tablas 
y diagramas de resultados y aportando comentarios en 
cada prueba. Además, puede incorporar el logotipo de su 
compañía, fotos y resultados de otras pruebas.

Gracias a su configuración flexible   y transparente (de hardware y parámetros de prueba), 
PTM le ayuda de la mejor manera  posible durante la ejecución de las pruebas de diagnóstico. 

Para un análisis exhaustivo, PTM ofrece evaluación automática de los resultados, así como 
informes personalizados.

Biblioteca de pruebas de interruptores de potencia (CBTL)

La CBTL integrada en el software PTM hace que las 
pruebas de interruptores de potencia sean mucho más 
rápidas. Pueden cargarse todos los datos predeterminados 
específicos del IP en el software PTM con tan solo un clic. 
Todo lo que hay que hacer es ingresar el número de serie 
del IP, realizar las modificaciones necesarias en los datos 
predeterminados y ya estará todo listo para realizar la 
prueba. 

Plantillas de prueba personalizadas

Mediante la selección o no de las pruebas individuales, 
puede adaptar el procedimiento de prueba a sus 
necesidades específicas con el mínimo esfuerzo. Los planes 
de prueba resultantes se pueden guardar como plantillas 
y reutilizarse para otros tipos de interruptores de potencia 
similares. Esto hace que las pruebas de los interruptores de 
potencia con PTM sean rápidas y efectivas.
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Especificaciones técnicas

CIBANO 500

Comandos para el control de bobinas de disparo o de cierre

Corriente por canal5 Ciclo de servicio

6 Aeff CA o CC continuo

15 Aeff CA o CC 20 s conectado 
80 s desconectado

30 Aeff CA o CC 10 s conectado 
190 s desconectado

40 A CA o 55 A CC 200 ms

Salida de corriente / tensión1 de la alimentación eléctrica 
integrada

Fuente Rango Imax, 30 s1 Imax, 2 h1

CC  0 ... ±300 V 27,5 A 12 A

CC 0 ... ±150 V 55 A 24 A

CA 0 ... 240 V 20 A 12 A

CA 0 ... 120 V 40 A 24 A

Salida de potencia de la alimentación eléctrica integrada

Frecuencia CC / 15 Hz ... 400 Hz

Potencia Vred P30s P2h

> 100 V 1500 W 1000 W

> 190 V 3200 W 2400 W

Comandos para alimentación del motor

Corriente por canal5 Ciclo de servicio

24 Aeff CA o CC continuo

40 Aeff CA o CC 20 s conectado 
80 s desconectado

55 A CC 10 s conectado 
190 s desconectado

Entrada de tensión de la batería de subestación (CAT III2)

Fuente Rango Exactitud3

CC 0 ... 420 V 0,5 % rd + 0,5 % fs

CA 0 ... 300 V 0,5 % rd + 0,5 % fs

Entradas de tensión para contactos auxiliares (CAT III4)

Tipo de entrada auxiliar Conmutación mediante contactos sin 
potencial (secos) o con tensión 
(húmedos) de hasta 300 V CC

Frecuencia máxima de muestreo 40 kHz

Resolución mínima 25 μs

Alimentación eléctrica de la red

Tensión Nominal:    100 V ... 240 V CA 
Permitida:  85 V ... 264 V CA

Corriente Nominal: 16 A

Frecuencia Nominal:  50 Hz / 60 Hz 
Permitida: 45 Hz ... 65 Hz

Fusible de potencia Interruptor automático 
con disparo magnético por 
sobrecorriente a I > 16 A

Consumo Continuo:  < 3,5 kW 
Pico:  < 5,0 kW

Mediciones de tensión (CAT III4)

Fuente Rango Exactitud3

CC  0 ... 300 V 0,1% rd + 0,05 % fs

CA 0 ... 300 V 0,03 % rd + 0,01 % fs

CC 0 ... 3 V 0,1% rd + 0,05 % fs

CC 0 ... 300 mV 0,1% rd + 0,1 % fs

CC 0 ... 30 mV 0,1% rd + 0,1 % fs

Mediciones de corriente

Fuente Rango Exactitud3

CC  0 ... 55 A 0,1% rd + 0,2 % fs

CA 0 ... 40 A 0,1% rd + 0,1 % fs

Mediciones de resistencia

Rango
Rango de 

tensión

Corriente 

inyectada
Exactitud3

0,1 μΩ ... 300 mΩ 30 mV 100 A 0,2 % rd + 0,1 μΩ

0,5 μΩ ... 3 000 mΩ 300 mV 100 A 0,2 % rd + 0,5 μΩ

5 μΩ ... 30 mΩ 3 V 100 A 0,2% rd + 5 μΩ

50 μΩ ... 300 mΩ 3 V 10 A 0,2% rd + 50 μΩ
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Especificaciones técnicas

Condiciones ambientales

Temperatura Funcionamiento: -10 °C ... +55 °C  / 
   +14 °F ... +131 °F 
Almacenamiento: -30 °C ... +70 °C /
   -22 °F ... +158 °F

Humedad relativa 5 % ... 95 %, sin condensación

Altitud máxima Funcionamiento: 2.000 m / 6.550 ft,
 hasta 5.000 m / 16.400 ft
 (con especificaciones limitadas, 
 de acuerdo con las notas al pie 2 y 4)
Almacenamiento: 12.000 m / 40.000 pies

Datos mecánicos

Dimensiones 
(An. × Al. × F)

580 × 386 × 229 mm / 22,9 × 15,2 × 9,0 pulg.
(An = 464 mm/18,3 pulg. sin las asas)

Peso
20 kg / 44,1 lbs (incluida la fuente de alimentación de 
la unidad principal)

Confiabilidad del equipo

Golpes IEC / EN 60068-2-27, 15 g / 11 ms,  
semisinusoide, 3 golpes en cada eje

Vibraciones IEC / EN 60068-2-6, rango de frecuencias de 
10 Hz a 150 Hz, aceleración continua de 2 g 
(20 m/s2 / 65 pies/s2), 20 ciclos por eje

Interfaces

Digital
1 × Ethernet, 1 × Serie, 2 × Seguridad 
Módulo EtherCAT® opcional: 4 × EtherCAT® 
Módulo auxiliar opcional: 1 × EtherCAT®

Analógica 1 × entrada analógica (VIN)
3 × entrada analógica / salida analógica /  
entrada binaria (A)
4 × entrada analógica/salida analógica (B)
Módulo auxiliar opcional: 3 × entrada binaria (C)

Requisitos de PC (* recomendados)

Sistema operativo Windows 10TM 64 bits*
Windows 8,1TM 64 bits*
Windows 8TM 64 bits*
Windows 7TM SP1 64 bits* y 32 bits

CPU Sistema multinúcleo con 2 GHz o más rápido*
Sistema de un solo núcleo de 2 GHz o más 
rápido

RAM mínima 4 GB (8 GB*)

Disco duro espacio mínimo disponible de 5 GB

Dispositivo de 
almacenamiento

Unidad de DVD-ROM

Adaptador de gráficos Super VGA (1280 × 768) o
adaptador de video de mayor resolución y 
monitor

Interfaz Ethernet NIC / USB 2.0

Software de 
Microsoft® 

Microsoft Office® 2016*, Office® 2013*, 
Office® 2010*, u Office® 2007*

1 No puede superarse la potencia nominal máxima. Corriente y tensión máxima no pueden suministrarse al mismo tiempo
2 De 2.000 m a 5.000 m de altitud cumple la norma CAT III solo con la mitad de la tensión
3 Significa "exactitud típica"; a temperaturas típicas de 23 °C; el 98% de todas las unidades tienen una exactitud que es superior a la especificada
4 De 2.000 m a 5.000 m de altitud cumple la norma CAT II o CAT III solo con la mitad de la tensión
5 Válido mientras se use un canal. Reducción térmica cuando se utilizan 2 o 3 canales en paralelo
 EtherCAT® es una marca comercial registrada y una tecnología patentada con licencia de Beckhoff Automation GmbH (Alemania).
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Especificaciones técnicas

CB MC2 CB TN3

Entrada de tensión

Canales 3

Rango 30 V

Exactitud2 0,1 % rd + 20 mV

Frecuencia máxima de 
muestreo

40 kHz

Condiciones ambientales

Consulte los parámetros de CB MC2

Datos mecánicos

Dimensiones (An. × Alt. × F.) 109 × 272 × 63 mm / 4,3 × 10,7 × 2,5 pulgadas

Peso 0,76 kg / 1,7 lbs

Confiabilidad del equipo

Consulte los parámetros del sistema CIBANO 500.

Interfaz

Interfaz EtherCAT® con CIBANO 500

Entrada de corriente

Canales 3

Rango 50 mA

Exactitud2 0,1 % rd + 20 µA

Frecuencia máxima de 
muestreo

40 kHz

Interfaz digital

Salida

Canales3 3

Tensión 5 ... 30 V CC

Corriente 10 ... 200 mA

Potencia máxima 5 W por canal

Entrada

Tipo de señal 2 señales de onda cuadrada de acuerdo con  
la norma EIA-422/485

Frecuencia de entrada 
máxima

10 MHz

Interfaz analógica

Salida

Canales3 3

Tensión 5 ... 30 V CC

Corriente 10 ... 50 mA

Salida de corriente

Canales 2

Corriente 0 ... 100 A CC

Medición de resistencia de contacto

Rango 0,1 μΩ ... 1.000 μΩ

Exactitud2 0,2% rd + 0,1 μΩ

Corriente de medición 100 A

Medición de la resistencia dinámica de contacto1

Rango 10 μΩ ... 200 mΩ

Exactitud2 0,2% rd + 10 μΩ

Frecuencia máxima de 
muestreo

40 kHz

Medición de la resistencia de pre-inserción (PIR)

Rango 0 ... 10 kΩ

Exactitud2 (< 500 Ω) 0,5 % rd + 10 mΩ

Exactitud2 ( 500 Ω ... 10 kΩ) 3 % rd

Medición de tiempos

Frecuencia máxima de 
muestreo

40 kHz

Resolución mínima 25 μs

Interfaz

Interfaz EtherCAT® con CIBANO 500

Condiciones ambientales

Temperatura 

Funcionamiento: -30 °C ... +70 °C /
   -22 °F ... +158 °F
Almacenamiento: -30 °C ... +70 °C /
   -22 °F ... +158 °F

Humedad relativa 5 % ... 95 %, sin condensación

Altitud máxima
Funcionamiento: 5.000 m / 16.400 pies
Almacenamiento: 12.000 m / 40.000 pies

Datos mecánicos

Dimensiones (an. × al. × f.) 109 × 272 × 63 mm / 4,3 × 10,7 × 2,5 pulg.

Peso 1,2 kg / 2,6 lbs

Confiabilidad del equipo

Consulte los parámetros del sistema CIBANO 500.

1 Válido para corrientes de prueba ≥10 A
2 Significa "exactitud típica"; a temperaturas típicas de 23 °C; el 98% de todas las unidades tienen una exactitud que es superior a la especificada
3 Pueden utilizarse 3 canales de CB TN3 a la vez. Pueden configurarse libremente como canales digitales o analógicos
4 Válido mientras se use un canal. Reducción térmica cuando se utilizan 2 o 3 canales en paralelo



19

EHB1

Salida

Canales 4

Dispositivos por canal opcionalmente 1 × CB MC2, 1 × CB TN3 o 1 × 
IOB1

Longitud máxima del 
cable

100 m / 328 pies

Interfaz

Interfaz EtherCAT® con CIBANO 500 o con módulos EHB1 adicionales

Condiciones ambientales y confiabilidad del equipo

Consulte los parámetros del sistema CIBANO 500.

Datos mecánicos

Dimensiones (an. × alt. × f.) 265 × 80 × 180 mm / 10,4 × 3,1 × 7,1 pulgadas

Peso 1,8 kg / 4,0 lbs

IOB1

Entrada

Canales 1

Alimentación eléctrica de la red

Tensión Nominal: 100 V ... 240 V CA 
Permitida: 85 V ... 264 V CA

Corriente máxima 2,5 A

Frecuencia Nominal: 50 Hz / 60 Hz 
Permitida: 45 Hz ... 65 Hz

Mediciones de tensión

Fuente Rango Exactitud2

CC 0 ... 300 V 0,05 % rd + 0,05 % fs

CA 0 ... 300 V 0,05 % rd + 0,02 % fs

Mediciones de corriente

Fuente Rango Exactitud2

CC 0 ... 40 A 0,1% rd + 0,2 % fs

CA 0 ... 40 A 0,1% rd + 0,05 % fs

Exactitud de sincronismo 

Exactitud de sincronismo2 ± 1 intervalo de muestra ± 0,01 % rd

Entradas para contactos auxiliares

Canales 6

Tipo de entrada auxiliar Conmutación mediante contactos sin  
potencial (secos) o con tensión  
(húmedos) de hasta 300 V CC

Frecuencia máxima de muestreo 40 kHz

Resolución mínima 25 μs

Condiciones ambientales y confiabilidad del equipo

Consulte los parámetros del sistema CIBANO 500.

Datos mecánicos

Dimensiones (an. × alt. × f.) 381 × 190 × 90 mm / 15 × 7,5 × 3,5 pul-
gadas

Peso 3,0 kg / 6,6 lbs

Comandos para el control de bobinas de disparo/cierre o motores

Canales 6  
(pueden configurarse alternativamen-
te para medir contactos auxiliares hú-
medos)

Tensión por canal4 Ciclo de servicio

± 300 V CC o CA continua

± 500 V pico de transitorios

Corriente por canal4 Ciclo de servicio

24 Aeficaces CA o CC continua

40 Aeficaces CA o 55 A CC 200 ms conectado 
5s desconectado

± 85 A pico de transitorios
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Información para pedidos

Paquetes del CIBANO 500

Descripción Nº de pedido

Paquete estándar del CIBANO 500 
incluidos cables y accesorios

Paquete para pruebas estándar de IP de MT y AT. Sin 
accesorios adicionales de medición. Es necesario el 
recableado entre pruebas. 

VE000900

Paquete avanzado del CIBANO 500 
incluidos cables y accesorios

Paquete para pruebas mejoradas de IP de MT y AT. Viene con 
tres módulos CB MC2 adicionales. No es necesario un nuevo 
cableado entre las pruebas.

VE000901

Paquete de tanque muerto del 
CIBANO 500 
incluidos cables y accesorios

Paquete adaptado especialmente para las pruebas de 
interruptores de media y alta tensión 
con diseño de tanque muerto. Viene con un módulo CB TN3 
adicional y un sensor rotatorio digital.

VE000902

Opciones de actualización de hardware del CIBANO 500

Descripción Nº de pedido

Opción de actualización de hardware 
EtherCAT® 
incluidos accesorios de montaje

Módulo de hardware con 4 salidas EtherCAT® que pueden 
montarse adicionalmente en la ranura de módulo externo 
del CIBANO 500

VEHO0900

Opción de actualización de hardware 
del módulo auxiliar, incluidos 
accesorios de montaje

Módulo de hardware con 1 salida EtherCAT® y 3 entradas 
de medición para contactos auxiliares. Puede montarse 
adicionalmente en la ranura de módulo externo del 
CIBANO 500

VEHO0903

Paquete avanzado de CIBANO 500

Encontrará más información para pedidos y descripciones de los paquetes en www.omicronenergy.com/cibano500
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Opciones de actualización del CIBANO 500

Descripción
Nº de 
pedido

Opción de actualización de EHB1 
incluidos cables y accesorios

Módulo externo que ofrece 4 conexiones EtherCAT® de salida 
adicionales para las pruebas de grandes interruptores de potencia en las 
que se necesitan varios accesorios EtherCAT® (CB MC2, CB TN3, IOB1).

VEHZ0932

Opción de actualización de IOB1 
incluidos cables y accesorios

Módulo externo que ofrece    

 > 6 canales de entrada adicionales para mediciones de sincronismo de 
más de seis contactos auxiliares simultáneamente y

 > 6 canales de salida adicionales para controlar hasta seis bobinas de 
disparo o cierre o motores simultáneamente

VEHZ0949

Opción de actualización del paquete  
estándar al paquete avanzado del 
CIBANO 500

Opción de actualización del paquete estándar al paquete avanzado. VEHZ0904

Opción de actualización del paquete 
de tanque muerto al paquete 
avanzado del CIBANO 500

Opción de actualización del paquete de tanque muerto  
al paquete avanzado.

VEHO0909

Opción de actualización de CB MC2 
incluidos cables y accesorios

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. 
Incluye un módulo CB MC2 y facilita las mediciones de grandes 
interruptores de alta tensión.

VEHZ0900

Opción de actualización básica de 
movimiento lineal  
incluye CB TN3, cables y accesorios

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. 
Incluye un transductor lineal digital que permite realizar mediciones 
de movimiento lineal en los interruptores de potencia con operación 
por polos dependientes. 

VEHZ0902

Opción de actualización básica de 
movimiento rotatorio  
incluye CB TN3, cables y accesorios

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 
500. Incluye un transductor rotatorio digital que permite realizar 
mediciones de movimiento rotatorio en los interruptores de potencia 
con operación por polos dependientes. 

VEHZ0901

Opción de actualización estándar de 
movimiento lineal  
incluye CB TN3, cables y accesorios

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. 
Incluye 3 transductores lineales digitales que permiten realizar 
mediciones de movimiento lineal en los interruptores de potencia 
con operación por polos independientes. 

VEHZ0905

Opción de actualización estándar de 
movimiento rotatorio  
incluye CB TN3, cables y accesorios

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. 
Incluye 3 transductores rotatorios digitales que permiten realizar 
mediciones de movimiento rotatorio en los interruptores de potencia 
con operación por polos independientes. 

VEHZ0906

Opción de actualización de CSM 
incluyendo sensores de corriente y 
cables

Opción de actualización para el paquete avanzado de CIBANO 500. 
Viene con tres sensores de corriente (bobina de Rogowski) y permite 
mediciones de sincronismo con conexión a tierra en ambos lados en 
interruptores de potencia de GIS. 

VEHZ0970

Opción de actualización de VTM  
incluidos los cables de conexión 
cortos

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. 
Se utiliza para mediciones de sincronismo basadas en la tensión en 
interruptores de potencia mientras están en servicio.

VESM0915

Opción de actualización de primer 
disparo incluidas cuatro pinzas de 
corriente

Opción de actualización para todos los paquetes del CIBANO 500. Se 
utiliza para realizar mediciones de primer disparo.

VEHZ0976

Accesorio de seguridad SAA2 Accesorio de seguridad ampliable (hasta seis lámparas de señal) para 
marcar el área de pruebas, incluyendo el botón de emergencia y señal 
audible opcional

–*
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Interruptores de potencia de media tensión Opciones de actualización

Pruebas de sincronismo

 > Tres contactos principales ■

 > Tres entradas para contactos auxiliares ■ ■

 > Más de tres contactos auxiliares adicionales ■ ■ □ ■

Prueba de resistencia estática de contactos

 > Contacto principal único ■

 > Contactos principales adicionales ■ ■ □ ■

Análisis de la corriente de bobina ■

Prueba de estado de subtensión ■

Análisis del movimiento

 > Prueba de movimiento lineal ■ ■ □ ■

 > Prueba de movimiento rotatorio ■ ■ □ ■

Usos principales del CIBANO 500
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Interruptores de potencia de tanque vivo de alta tensión Opciones de actualización

Pruebas de sincronismo

 > Seis contactos principales, operación por polos dependientes ■
 > Tres contactos auxiliares, operación por polos dependientes ■
 > Solapamiento de comandos de disparo y cierre ■ □ ■
 > Tres contactos auxiliares, operación por polos independientes ■ □ ■
 > Más de tres contactos auxiliares ■ □ ■
 > Contactos principales adicionales ■ □ ■

Prueba de resistencia estática de contactos

 > Seis contactos principales ■
 > Contactos principales adicionales ■ □ ■

Prueba de resistencia dinámica de contactos

 > Seis contactos principales ■
 > Contactos principales adicionales ■ □ ■

Análisis del movimiento

 > Prueba de movimiento lineal, operación por polos dependientes ■ □ ■

 > Prueba de movimiento lineal, operación por polos independientes ■ □ ■
 > Prueba de movimiento rotatorio, operación por polos dependientes ■ □ ■
 > Prueba de movimiento rotatorio, operación por polos independientes ■ □ ■

Análisis de corriente de bobina y motor ■
Prueba de estado de subtensión ■
Prueba para mínima tensión de arranque ■
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 ■ necesario    □ opcional (el número depende de los puertos EtherCAT® necesarios)
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Interruptores de potencia de tanque muerto de alta tensión 

Opciones de 
actualización

Pruebas de sincronismo

 > Tres contactos principales ■

 > Tres contactos auxiliares ■

 > Más de tres contactos auxiliares ■ □ ■

Prueba de resistencia estática de contactos

 > Contacto principal único ■

 > Contactos principales adicionales ■ ■

Análisis del movimiento

 > Prueba de movimiento rotatorio ■

 > Prueba de movimiento lineal ■ □ ■

Prueba de resistencia dinámica de contactos ■

Análisis de corriente de bobina y motor ■

Prueba de estado de subtensión ■

Prueba para mínima tensión de arranque ■
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Subestaciones aisladas por gas (GIS)

Opciones de 
actualización

Pruebas de sincronismo

 > Tres contactos principales, con conexión a tierra en un solo lado ■

 > Tres contactos principales, con conexión a tierra en ambos lados ■ ■

 > Tres contactos auxiliares ■

 > Más de tres contactos auxiliares ■ □ ■

Prueba de resistencia estática de contactos

 > Tres contactos principales ■

Prueba de resistencia dinámica de contactos

 > Tres contactos principales ■

Análisis del movimiento

 > Prueba de movimiento lineal ■ □ ■

 > Prueba de movimiento rotatorio ■ □ ■

Análisis de corriente de bobina y motor ■

Prueba de estado de subtensión ■
Prueba para mínima tensión de arranque ■
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Bienvenido al equipo

En OMICRON siempre podrá contar con un equipo experimentado que le apoyará de 
forma activa y en una infraestructura de confianza. Siempre escuchamos con atención 
para conocer sus necesidades de forma que podamos ofrecerle las mejores soluciones 
posibles. Nos esforzamos por mantener asociaciones duraderas y asegurarnos de 
que pueda usted seguir confiando en su producto mucho después de su adquisición. 
Para lograrlo, nos centramos en la calidad, la transferencia de conocimientos y una 
asistencia al cliente de alto nivel.

Tony, Wenyu y Thomas están a su disposición para informarle sobre los servicios que 
le ofrecemos y sobre las ventajas que tiene formar parte del equipo.

Una conexión resistente y segura

Tony Porrelli 
Especialista en aplicación

Soluciones en las que puede confiar...

... creadas con la experiencia, pasión y enfoque innovador que utilizamos para 
establecer continuamente estándares innovadores en nuestro sector. 

Invertimos más del 15 % de la facturación total en investigación y desarrollo, de 
modo que incluso podemos garantizar el uso confiable de las últimas tecnologías y 
métodos en el futuro. 

Nuestro concepto de atención integral al producto – como las actualizaciones 
gratuitas de software – también garantiza que su inversión en nuestras soluciones 
merecerá la pena a largo plazo. 
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Thomas Bischof 
Asistencia técnica

Wenyu Guo 
OMICRON Academy

Compartimos nuestro conocimiento...

...manteniendo un diálogo constante con usuarios y expertos. Algunos 
ejemplos de esto son nuestros eventos para clientes, las conferencias que tienen 
lugar en todo el mundo y nuestra colaboración con numerosos comités de 
normalización. 

También ponemos nuestros conocimientos a su disposición en la sección de 
clientes de nuestro sitio web en forma de informes de la aplicación, artículos 
especializados y artículos en el foro de debate. Con OMICRON Academy, 
también ofrecemos una amplia gama de posibilidades de capacitación y le 
prestamos asistencia con capacitación de inicio y webinarios gratuitos. 

Cuando se requiere una asistencia rápida...

... nuestro excelente nivel de asistencia es siempre apreciado. Puede acceder a técnicos 
altamente cualificados y comprometidos de nuestro departamento de atención al 
cliente 24 horas al día, siete días a la semana, y de forma completamente gratuita. Nos 
ocupamos de los servicios de reparación y características del servicio de una manera 
equitativa y no burocrática.

Podemos ayudar a minimizar el tiempo de inactividad prestándole equipos desde una 
planta de fácil acceso en uno de nuestros centros de servicio en su área. Una oferta 
integral de servicios de consultoría, pruebas y diagnóstico completa nuestra gama de 
servicios. 
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OMICRON – Sobre nosotros

Fundación de 
OMICRON en Austria

Entrada en los campos de la 
tecnología de protección y 

de medición

Entrada en el 
campo de 

las pruebas de 
equipos primarios

„Crear un entorno sin límites artifi ciales donde un equipo 
de excelentes miembros pueda alcanzar un extraordinario 

desempeño y disfrutar trabajando juntos al mismo tiempo“.

(Rainer Aberer, fundador de la compañía)

1990 1993 2000 2001

OMICRON supera 
los 100 empleados

Primera conferencia 
de OMICRON sobre 

pruebas de protección

1984

Nuestros valores

Reconocemos nuestra responsabilidad social, ecológica 
y corporativa y nos hemos comprometido a asegurar un 
desarrollo y prácticas comerciales sostenibles. La mayor 
parte del trabajo de desarrollo y producción tiene lugar en 
nuestra locales en Austria. Unos proveedores altamente 
especializados de la región y unos componentes de primera 
clase garantizan la confiabilidad y durabilidad de todos los 
dispositivos de OMICRON. 

Confi ables. Apasionados. Diferentes.

Durante más de 30 años hemos desarrollado soluciones de 
pruebas y monitoreo innovadoras y de la máxima calidad 
para sistemas eléctricos. 

Clientes de más de 150 países confían en la tecnología 
de pruebas de OMICRON. Además, ofrecemos nuestra 
experiencia en forma de servicios, como consultoría, 
pruebas y cursos de capacitación.

Nuestro objetivo es inspirar a nuestros clientes con 
productos excepcionales, un intercambio interactivo de 
conocimientos y una extraordinaria asistencia técnica. 
Además, nuestra curiosidad y pasión nos otorgan la fuerza 
de enfocar las cosas desde ángulos diferentes. 

Junto con nuestros representantes y clientes buscamos 
denodadamente un suministro eléctrico seguro y confiable.

Más de 750 empleados de 45 países diferentes conforman 
nuestra extremadamente diversa cultura corporativa en 
la actualidad. Jerarquías horizontales y un alto grado de 
responsabilidad individual crean un entorno de trabajo 
motivador en el que nuestros empleados pueden desarro-
llar todo su potencial. Los valores corporativos practicados 
activamente, como el respeto y la confianza, también 
ayudan a preservar nuestro espíritu único como compañía.
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OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la industria de la 
energía eléctrica con innovadoras soluciones de prueba y diagnóstico. La aplicación de 
los productos de OMICRON brinda a los usuarios el más alto nivel de confianza en la 
evaluación de las condiciones de los equipos primarios y secundarios de sus sistemas. Los 
servicios ofrecidos en el área de asesoramiento, puesta en servicio, prueba, diagnóstico y 
formación hacen que la nuestra sea una gama de productos completa. 

Nuestros clientes de más de 160 países confían en la capacidad de la compañía para 
brindar tecnología de punta de excelente calidad. Los Service Centers en todos los 
continentes proporcionan una amplia base de conocimientos y un extraordinario servicio 
al cliente. Todo esto, unido a nuestra sólida red de distribuidores y representantes, es lo 
que ha hecho de nuestra empresa un líder del mercado en la industria eléctrica. 

www.omicronenergy.com

