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I.- GENERALIDADES 
 

Nombre FPC 1501: Fuente Portátil de Alta Corriente. 

 
 
 

Descripción 

Equipo Eléctrico- Electrónico que se alimenta de 127 V c.a. y es capaz de 
proporcionar una corriente variable en un rango de 0 a 1200 A,  en forma 
permanente  hasta 300 A y hasta 1200 A de forma intermitente. (Ver la tabla y 
grafica de desempeño). 

Cuenta con control de arranque y paro localmente con botones pulsadores y a 
remoto mediante contactos secos, control de magnitud de corriente (grueso y fino) 
y amperímetro.   

Consta de un Transformador de Alta Corriente (TAC) interconectado a un modulo 
de control por medio de un cable multiconductor de 10 m de longitud. 

 
 

 
Aplicación 

 Pruebas a los diferentes equipos que requieran altos valores de corriente para su 
operación. 

 Pruebas de RESTAURADORES   (con el Software RTM-PLAY opcional) 

La FPC 1501 esta desarrollado especialmente para pruebas en campo sobre los 
Restauradores que ya están instalados en la RED de Distribución 

 Interruptores de Baja tensión con protección de Sobre-corriente de Tiempo Inverso 
incorporada. 

 Inyección de corriente primaria para: 

Verificación de circuitos de corriente. 

Verificación de RTC. 

Simulación de fallas primarias / Verificación de disparos por protección. 

 
 
 
 
 
Software  
RTM-PLAY 

Mediante el Software se pueden Obtener. 

1. Las oscilografías de las pruebas, a partir de las  cuales se obtienen:  

a) Los tiempos de operación de la protección. 

b) Los tiempos muertos o de re-cierre. 

c) Las magnitudes de corriente. 

d) Análisis oscilográfico. 

2. Visualización y comparación de los tiempos de operación contra los esperados en 
una grafica Logarítmica de Tiempo Inverso / Corriente. 

3. Generación automática de los reportes de pruebas que incluyen: 

e) Reporte oscilográfico. 

f) Tabla tiempos y corrientes resultantes de las pruebas. 

g) Grafica de Tiempo Inverso con los valores esperados y resultantes de las 
pruebas. 

Presentación Maleta de viaje con ruedas y agarradera extensible para fácil transportación. 

Garantía 1 año en condiciones adecuadas de operación. 

 

Información 

adicional 

En la parte superior de la maleta se aloja el control del equipo y en la parte inferior se 
guarda el transformador de alta corriente (TAC) y el cable de interconexión. 

El TAC cuenta con cables de 1.0 m de longitud y las pinzas de conexión de Alta 
Corriente. 

Se requiere de una Lap Top (no incluida) para instalación del Software RTM-PLAY 
para el análisis y documentación de las pruebas. 
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II.- DATOS TÉCNICOS  FPC-1501 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTM-PLAY 

Características del Hardware. 
Unidad de adquisición y acondicionamiento de señales de 

TC. 
Rango de entrada: 0.005 a 10 A. 
Resolución:  12bits. 
Velocidad de muestreo: 10 KHz. 
Almacenamiento de eventos:  90 S. 
Puerto de comunicación: USB 

 
 

 
 

CAPACIDAD DE LA FUENTE 
Corriente Tiempo   CARGA MAXIMA 

(A) Segundos micro OHMS 

300 Continuo 8,000 

600 90  4,000 

900 12  2,667 

1200 4  2,000 

 Tabla 2  

PARAMETRO Valor Unidad 

Numero de fases 1  

Voltaje de alimentación 127 V c. a. 

Frecuencia 58 a 62 Hz 

Corriente nominal de 
alimentación 

30  A c. a. 

Corriente máxima de consumo 
intermitente  

50  A c. a. 

Rango de corriente de salida 0  a 1200  A c. a. 

Corriente nominal de salida 300  A c. a. 

Corriente máxima de salida 1200 / 4  A / S 

Carga máxima a 300 A 8000 

Carga máxima a 1,200 A 2000 

Error en lectura de corriente a 
mas de 50 A 

± 2.0 % 

Temperatura de operación -10 a +50 ºC 

Rango de ajuste fino +/- 10 % 

Control externo  

(Arranque / Paro) 
2 

Contacto 
seco 

Tabla 1a 
 

  

Largo   

Dimensiones:               Ancho 

Alto  

67 

45 

28 

cm 

Modulo de Control   

Peso:                       Transformador 

Cable de interconexión 

48 Kg 

Tabla 1b   

Requerimientos del sistema 

Windows 10 (permisos de Administrador 

Acrobat Reader DC 

Office 2010 

2 GB de RAM (minimo 

CPU @ 1.6 GHz (minimo) 

PARAMETRO Valor Unidad 

Error de corriente ± 1.0 % 

Exactitud de tiempo < 4 mS 
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III.- COMPONENTES DE LA FPC-1501 
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IV.- CONEXIÓN  
La conexión primaria se hace con pinzas  para Alta Corriente provenientes directamente del Transformador.  

La alimentación se conecta con clavija normal para 127 V c. a. y cable calibre 10 AWG. 

La interconexión entre el modulo de control y el TAC  se hace mediante un cable multiconductor de 10 m de 

longitud ( o mayor a 10 m si fuera requerido) con clavijas multi-pines en cada extremo. 

V.- OPERACIÓN MANUAL. 

Preparando. 
Quitar la tapa superior. 

Quitar la tapa frontal. 

Desmontar y extraer el Transformador de Alta Corriente (TAC). 

 

Realizar la conexión a tierra del equipo. 

Realizar la conexión del equipo a una fuente de 127 V ca. 

Interconectar el modulo de control con el TAC mediante el cable multiconductor suministrado.  

 

Verificando el funcionamiento. 

Verificar que las pinzas de alta corriente estén abiertas. 

Subir el interruptor principal de alimentación (TML 1), con lo cual se enciende el “display” y la luz del botón 

verde que indica que el interruptor de salida está “ABIERTO”. 

Subir el interruptor secundario de  alimentación (TML 2). 

Retornar el variador principal a la posición “0”. 

Colocar el variador ajuste fino la posición “0 central” 

Cerrar el circuito de Alta Corriente uniendo las pinzas de Alta Corriente. 

 
Pulsar el botón “ARRANQUE “para iniciar la salida de Alta Corriente. 
Girar el variador principal a la posición de 5 %. Con lo cual se debe leer una corriente de alrededor de 100 A. (Esta 
corriente se puede verificar con un amperímetro de Gancho de la capacidad adecuada. 
Pulsar el botón “PARO” para que la FPC deje de suministrar corriente. 
Si efectivamente se ha obtenido la corriente esperada la FPC esta en buenas condiciones. 
 
Si la pantalla de AMPERES y la luz roja de ARRANQUE están encendidas y no se ha obtenido corriente. 
Verificar:      a). Que la perilla de AJUSTE GRUESO no este en posición 0. 
   b). Que las pinzas de Alta Corriente tengan una buena conexión. 
   c). Que el equipo a probar  este cerrado. 
   d). Que la impedancia del equipo a probar no supere los valores de la tabla 2. 
 
Si la pantalla de AMPERES y la luz roja de ARRANQUE NO encienden. 
Verificar:      a). Que los interruptores TML1 y TML2 estén cerrados. 

b). Que haya 127 Vca de tensión de alimentación 
c).  Que los fusibles del equipo  estén en buen estado. 

 
 
ADVERTENCIA  Antes de realizar las conexiones para aplicar corriente al equipo primario es necesario: 
a). Tomar todas las medidas de seguridad necesarios  para trabajos en equipos energizados. 
b). La inyección de corriente primaria puede hacer operar los dispositivos de protección conectados a los TC´s bajo 

prueba (50, 51, 87T, 87B, 50FI 50/27 etc.). 
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Conexión de prueba  
Inyección de corriente primaria  
Realizar la conexión de Pinzas  de AC a los bornes del equipo a verificar (Transformador de Corriente). 
Comprobar el variador principal en posición 0. 
Iniciar la inyección de corriente pulsando el botón “ARRANQUE “. 
Girar el variador principal hasta alcanzar el valor deseado de corriente. 
Usar el variador de ajuste fino para ajustar un valor a un valor mas preciso.  
Recordar que la FPC 1501 puede suministrar hasta 300 A de manera permanente con una carga máxima de 8,000 
micro-ohms y hasta 1,200 A con una carga máxima de 2,000 micro-ohms de forma intermitente de acuerdo con la 
grafica de desempeño de la sección II. 
 
Verificar la corriente secundaria esperada según la RTC. 
Comprobar que la corriente secundaria efectivamente circule por los conductores e instrumentos esperados. 
 

 
 

          RECOMENDACIONES.  
o Leer detenidamente el manual de operación antes de usar este equipo. 
o La salida del equipo consiste en una alta corriente con bajo nivel de tensión. 
o Si se conectan cargas con impedancias mayores a los indicados en la tabla de 

CAPACIDAD, es posible que no se alcancen los valores de corriente indicados. 
 

 
ADVERTENCIAS. 

o Seguir las recomendaciones de uso. 
o No abrir el equipo, si el equipo es abierto por personal diferente al del fabricante, la 

garantía quedara invalida. 
o Si detecta algún daño mecánico al recibir el producto, cualquier falla del equipo o dudas 

en cuanto a su operación, comunicarse con el proveedor. 
o Se debe asegurar que el equipo bajo prueba se encuentre totalmente des-energizado al 

realizar las conexiones para inyección de corriente primaria. 
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