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Descripción 
Los comparadores automáticos de transformadores Knopp (serie 
KATC) proporcionan los medios más convenientes disponibles 
para medir la relación del transformador del instrumento y los 
errores de ángulo de fase. Algunas de las características del 
comparador son: 

• Reducción del tiempo de prueba: los resultados de las 
pruebas generalmente están disponibles dentro de tres 
segundos 

• Operación automática (no se requiere "anulación" 
manual ni ajustes) 

• Capacidad de cambio automático 
• Pantalla digital 
• Cálculo y visualización de la clase de precisión ANSI. 
• Circuito totalmente protegido 
• Salida RS-232 
• Intercambiables con otros comparadores Knopp 

 
Este comparador selecciona automáticamente el rango de 
medición óptimo, calcula los resultados y muestra digitalmente 
la corriente de prueba (o voltaje), la relación del transformador y 
los errores de ángulo de fase, y la clase de precisión ANSI para la 
cual califica el transformador. El tiempo de medición se reduce 
considerablemente, ya que las tareas del operador se limitan a 
la conexión del transformador bajo prueba y al ajuste de la 
corriente de prueba (o voltaje). La capacidad de calcular y 
mostrar la clase de precisión ANSI elimina la tarea a menudo 
difícil y lenta de determinar si los resultados medidos se 
encuentran dentro de los límites del paralelogramo ANSI 
aplicable. El error de la relación del transformador se puede 
mostrar como Error de porcentaje o Factor de corrección de la 
relación. El error de fase se puede mostrar como minutos o 
miliradianes. 
 
El circuito del comparador está completamente protegido y no 
se dañará por una corriente excesiva (o el voltaje que puede 
resultar de una conexión incorrecta del transformador bajo 
prueba o de transformadores con relaciones marcadas 
incorrectamente. El operario es alertado de tales errores por 
una alarma audible , y se informa de la naturaleza específica del 
error mediante un mensaje en la pantalla. 
 
El comparador puede suministrarse con los circuitos necesarios 
para conectarse a una computadora con el fin de transferir y 
almacenar los resultados de las pruebas. 
 
Las dimensiones y los circuitos de entrada permiten que todos 
los comparadores Knopp anteriores, ya sea en sistemas de 
prueba de transformadores Knopp o portátiles, sean 
reemplazados fácilmente por los comparadores KATC. 
 

Números de Catálogo 
36040 KATC-C Comparador de transformador automático  

(Corriente), 60Hz. 
36050 KATC-V Comparador de transformador automático 

(Voltaje), 60 Hz. 
36060 KATC-C Comparador de transformador automático 

(Corriente), 50/60 HZ. 
36070 KATC-V Comparador de transformador automático 

(Voltaje), 50/60 Hz. 

Especificación 
Dimensiones: 19.75” (50.2 cm) amplio x 18.1” (45.9 cm) 

profundo x 6.3” (16.0 cm) alto 
 
Peso: 45 lbs. (20.4 kg) 
  
Potencia de entrada:  120 VAC, 0.2 A, 50/60 Hz. 
 
Frecuencia de prueba:  60 Hz. (50/60 Hz. optional) 
 
Rangos: comparador de corriente (KATC-C) 

 0.2  ≤ corriente de prueba  ≤ 25A. 
 -1000 < error de fase < +1000 min. 
 0 ≤ RCF < 10 
 -100% < % error de relación < +1000% 
 0% < clase de precisión < 100% 

 
 Comparador de voltaje (KATC-V) 
 50 < tensiones de prueba < 150 V. 
 -1000 < error de fase < +1000 min. 
 0 ≤ RCF < 10 
 -100% < % error de relación < +1000% 
 0% < clase de precisión < 100% 
 
Resolución: depende de la clase de precisión (Acc. 

Cl.) de la siguiente manera: 
 
   ángulo de 
   fase          Acc. 
  RCF (Minutos)         Cl.  
0.0%≤Acc. Cl. <0.2% 0.00001   0.01          0.01 
0.2%≤Acc. Cl. <0.7% 0.00001   0.1          0.01 
0.7%≤Acc. Cl. <1.4% 0.0001   0.1          0.01 
1.4%≤Acc. Cl. <10.% 0.0001   1          0.01 
10.%≤Acc. Cl.  0.0001   1          0.1  
 
 
Precisión: ±(0.75% de lectura + 1 Dígito Menos 

Significativo) 
    

Carga: Transformador estándar: menos de 0.2 VA a 
5 A. (corriente) o 120 V. (voltaje) 
Transformador de prueba: generalmente 
menos de 0.05 VA si se encuentra dentro de 
la Clase de precisión del 0.6%. 
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