
Report Manager
Interfaz USB externo para ensayadores de aceites aislantes de BAUR

Características

 ▪  Creación y almacenamiento automáticos 
de los protocolos de medición en una 
memoria USB:

 –  En formato PDF 

 –  Como archivo de texto 

 ▪  Los protocolos de medición se pueden 
crear hasta en 13 idiomas distintos

 ▪  Fácil aplicación: basta con conectarlo y 
enchufar una memoria USB.

 ▪  Adecuado para los siguientes ensayadores 
de aceites aislantes de BAUR:

 –  DPA 75 C

 –  DTA 100 C

 –  DTL C 
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Administración de datos de medición  
para ensayo de aceites aislantes

 ↗  Exportación automática de protocolos de medición  
como PDF y como archivo de texto

 ↗  Creación de protocolos en distintos idiomas  
con logotipo individual

La interfaz USB externa para ensayadores de aceites aislantes Report Manager per-
mite exportar protocolos de medición de forma automática desde los ensayadores 
de aceites aislantes de BAUR hasta una memoria USB. La amplia variedad de idiomas 
disponibles y la posibilidad de integrar logotipos individuales permiten elaborar 
informes verdaderamente profesionales. 

Principio de funcionamiento

TXT
PDF

El Report Manager se conecta al puerto USB del ensayador de aceites aislantes. A 
partir de los protocolos existentes en el ensayador y de protocolos nuevos, genera un 
archivo PDF y un archivo de texto que guarda en la memoria USB. 



Ensayadores de 
aceites aislantes BAUR 
compatibles

DPA 75 C, DTA 100 C a partir de la versión de 
firmware 1.07

DTL C a partir de la versión de 
firmware 1.12

Formato de exportación 
de datos

PDF, archivo de texto

Idiomas disponibles 
para los protocolos de 
medición 

Inglés, chino (Cn), chino (Tw), alemán, francés, 
italiano, coreano, holandés, polaco, portugués, 
ruso, español, checo

Alimentación de tensión 5 V, 2 A (mediante cargador USB)

Dimensiones (An x Al x Pr) Aprox. 110 x 30 x 73 mm

Peso Aprox. 0,1 kg (sin cables de conexión)

Datos técnicos Ejemplo de un protocolo de medición (PDF)
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Suministro

 ▪  Report Manager

 ▪  Memoria USB con plantillas de protocolos en 13 idiomas

 ▪  Cable USB, de clavija A a clavija redonda

 ▪  Cable USB, de clavija B a clavija A

 ▪  Cargador USB con adaptadores recambiables (Europa, Reino Unido, 
Estados Unidos, Australia)

 ▪  Tira adhesiva para fijar el Report Manager al ensayador de aceites aislantes

 ▪  Manual de usuario


