
CP 30
Sonda capacitiva de BAUR

 Características

 ▪  Complementa el Locator Set de BAUR para 
la localización final de averías con derivación 
a tierra sobre superficies sólidas o poco 
conductoras (hormigón, asfalto).

 ▪  Altura ajustable 

 ▪  Localización del tendido de cable más 
rápida que en las mediciones con piquetas 
de puesta a tierra, ya que no hace falta 
contacto directo con el suelo 

 ▪ Facilidad de manejo

 ▪  Se puede desmontar fácilmente para el 
transporte
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Localización final exacta de averías  
de cable con derivación a tierra

 ↗  Medición de la tensión de paso capacitiva sin contacto directo 
con el suelo

 ↗  Localización final sobre superficies sólidas o poco conductoras

La sonda capacitiva de BAUR sirve, en combinación con el Locator Set de BAUR, para la localización final de averías de cable con 
derivación a tierra sobre superficies sólidas o poco conductivas. 

En la localización final sobre suelos sólidos o reforzados (por ejemplo hormigón o asfalto) no es posible clavar piquetas de puesta 
a tierra para establecer un contacto eléctrico en el suelo. Por eso, para localizar con exactitud averías con derivación a tierra sobre 
ese tipo de superficies, es recomendable aplicar el método de audiofrecuencia con medición de tensión de paso capacitiva,  
utilizando para ello la sonda capacitiva CP 30 de BAUR. Este método utiliza un emisor de audiofrecuencia para generar, en el 
punto de avería, un gradiente de tensión que la sonda capacitiva permite medir sobre cualquier tipo de superficie.

Temperatura ambiente  
(funcionamiento)

Entre -20 y +55 °C

Temperatura de almacenamiento Entre -20 y +60 °C

Humedad relativa del aire 90%, sin condensación

Rango de ajuste de la altura 750 –  870 mm

Dimensiones (An x Al x Pr) Aprox. 915 x 750 – 870 x 150 mm

Peso (total) Aprox. 3 kg

Grado de protección IP44

Seguridad y CEM Conforme con la normativa CE 
según la Directiva de baja tensión 
(2014/35/UE) y la Directiva CEM 
(2014/30/UE)

Principio de funcionamiento Datos técnicos

Suministro

 ▪ Sonda capacitiva de BAUR 471-562


