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MI 3104 IT Checker                                                                                       Contenido 
 

1. Introducción 
 
1.1. Descripción general 
 
El MI 3104 es un equipo de comprobación diseñado para la comprobación del vigilante 
de aislamiento de quirófanos así como el funcionamiento de cualquier otro dispositivo o 
sistema de monitorización del aislamiento en sistemas de suministro IT. 
El instrumento es un dispositivo completamente pasivo, y no necesita pilas. Para utilizar 
el MI 3104 sólo se requiere un equipo de medida externo. Recomendamos un 
multímetro o pinza amperimétrica digital de verdadero valor eficaz. 
 
 
1.2. Normativa empleada 
 
Seguridad: EN / IEC 61010-1 
Comprobación del funcionamiento de dispositivos y sistemas de monitorización del 
aislamiento basado en las normativas EN / IEC 61557-8 y EN / IEC 61557-9 sobre 
sistemas de suministro eléctrico, según las normativas EN / IEC 60364-7-710, VDE 
0100-710, UNE 20-615-80, NEN 3134, ÖVE-EN7, CEI 64.4, MSZ 2040, NF C12-211 
 
 
1.3. Advertencias 
 
Con el fin de que el operario disfrute del mayor nivel de seguridad posible durante la 
realización de las pruebas con el MI 3104, así como para garantizar la integridad del 
equipo de comprobación, es necesario tener en cuenta las siguientes advertencias 
generales: 
 
Si el equipo de comprobación se utiliza de un modo no especificado en este manual de 
funcionamiento, es posible que la protección ofrecida por el mismo se vea perjudicada. 
No utilice el instrumento si advierte algún daño. 
Sólo deberá ser reparado por personal competente y autorizado. 
Siga todas las medidas de seguridad generalmente conocidas, con el fin de evitar 
riesgos de descarga eléctrica mientras trabaja en instalaciones eléctricas. 
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2. Descripción del MI 3104
El MI 3104 se encuentra alojado en una carcasa de plástico, que mantiene la clase de 
protección definida en las especificaciones generales.  
Cuenta con controles para el operario y cables fijos. 
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Leyenda: 
Cable de prueba 
Cables de conexión al multímetro digital 
Carcasa de plástico 
Indicador LED 
Mando para comprobar el umbral de la 
resistencia de aislamiento  
Selector de funciones 
Selector de fase/línea comprobada 

Advertencias: 
Utilice el instrumento únicamente en 
sistemas IT para entornos médicos. 
Tensión nominal del sistema IT: 230V. 
Sólo utilice los cables de conexión al 
multímetro digital para  conectarse con un 
multímetro/pinza. 
El multímetro/pinza digital externo debe ser 
como mínimo de CAT II 300V. 
El indicador LED sólo se ilumina en caso de 
que se exceda la corriente de fuga máxima 
permitida por la normativa. 

Figura 1 Vista general del MI 3104 
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3. Aplicación del MI 3104
Un sistema IT es un sistema de suministro eléctrico aislado del circuito de protección 
interno de la instalación – es un sistema de suministro sin puesta a tierra, es decir, sin 
conexión directa del neutro del transformador a tierra ni a través de una impedancia 
relativamente alta. Se utiliza en zonas en las que es necesaria una mayor protección 
contra las descargas eléctricas. Algunos lugares típicos son los quirófanos y las salas 
de operaciones.  
En casos normales, la alta impedancia a tierra se forma por medio de las capacidades 
de los cables de suministro a tierra, sumadas a las capacidades entre los devanados 
principales y secundarios del transformador de suministro IT. 

Los sistemas IT representan un mayor nivel de protección frente a las descargas 
eléctricas que se pueden producir en los sistemas TN / TT normales, producidas por 
fallos de los equipos o debido a aplicaciones y procedimientos incorrectos. En caso de 
fallo de cualquier aislamiento del PE en el sistema IT, el sistema sigue siendo seguro, 
pero se convierte en un sistema de tipo TN. No obstante, un nuevo fallo sería peligroso, 
por lo que el aislamiento se debe comprobar de manera continua, y debe ser reparado 
inmediatamente después de la detección del fallo. 

Normalmente, el sistema IT incorpora un dispositivo de monitorización del aislamiento 
(vigilante de aislamiento), que avisa cuando la resistencia de aislamiento o la 
impedancia están por debajo del umbral seleccionado. El valor típico para el umbral es 
de 50 kΩ. 
El MI 3104 tiene como finalidad verificar el estado del vigilante de aislamiento y del 
sistema de suministro. 

133 V

133 V

L1

L2
230 V

133 V

L3

230 V
230 V

N (Optional)
Option
high

al

impedance

Sistema de suministro IT general 
Conexión trifásica en estrella, conexión en 
delta o sistema monofásico opcionales. 
Línea neutra opcional.  
Varias tensiones del sistema – no sólo 230 
V como se indica. 
Una conexión defectuosa de cualquier línea 
al PE es tratada como un primer fallo y es 
normal, pero debe ser reparada lo antes 
posible. 

(OpcionAlta 
impedan

Figura 2 Ejemplo de sistema IT trifásico 

La principal aplicación del MI 3104 es simular la reducción de la resistencia de 
aislamiento en el sistema de suministro IT, hasta alcanzar el umbral de la alarma del 
monitor del aislamiento. Este umbral de resistencia de aislamiento se mide por medio 
de un Ω-metro.  
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Las corrientes de fuga se miden utilizando una resistencia interna de 1 kΩ y un 
voltímetro externo. La regla de conversión es 1 V ≡ 1 mA. Es posible medir las 
siguientes corrientes de fuga: 
corriente de fuga a través del aislamiento hasta el circuito de protección para el umbral 
de alarma, 
corriente de fuga a través del aislamiento para el umbral de alarma en caso del primer 
fallo del sistema IT, 
corriente de fuga del primer fallo del sistema IT. 

3.1. Descripción de las funciones 

Las cuatro posiciones del selector de funciones (6) permiten las siguientes pruebas: 
SETRI[V]: simulación de fallo del aislamiento y medición de la corriente de fuga para el 
umbral de fallo. 

L1

L2

V - meter

V

IMD

IT CheckerIT supply

RI

Suministro IT

Voltímetro

multímet

Figura 3 Búsqueda del umbral de alarma del aislamiento 

RI[Ω]: medición de la resistencia de aislamiento del umbral de fallo. 

L1

L2
Ω - meter

Ω

IMD

IT CheckerSuministro ITIT supply

RI

Ω-metro

DMA

Figura 4 Medición de la resistencia de aislamiento del umbral 

IRI[V]: simulación del primer fallo y medición de la corriente de fuga para la resistencia 
de aislamiento del umbral de fallo. 
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L1

L2

V - meter

V

IMD

IT CheckerIT supplySuministro IT

Voltímetro RI

DMA

Figura 5 Medición de la corriente de fuga para el umbral de aislamiento para la tensión 
del sistema 

IL[V]: simulación del primer fallo y medición de la corriente de fuga directa en el fallo 
simulado. 

L1

L2

V - meter

V

IMD

IT CheckerIT supplySuministro IT

Voltímetro

DMA

Figura 6 Medición de la corriente de fuga en el primer fallo 

El interruptor de selección (7) selecciona la fase/línea a comprobar. 
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3.2. Procedimiento de comprobación 
IT wall socketToma de corriente del

Figura 6 Disposición para la prueba 

El procedimiento típico para la aplicación del MI 3104 es el siguiente: 

Se recomienda desconectar todos los aparatos de la red de suministro comprobada, 
con el fin de que la prueba pueda arrojar unos resultados uniformes. Todos los 
aparatos conectados influirán sobre la prueba de umbral de aislamiento. 
Accesorios requeridos: MI 3104 y multímetro/pinza con capacidad para medir la tensión 
AC y la resistencia para un entorno de CAT II 300V como mínimo. 
Procedimiento de comprobación: 
1. Conecte las clavijas banana en las entradas COM y V/Ω del multímetro digital.

Seleccione la medición AC V y una escala de 20 V.
2. Gire totalmente el potenciómetro RI en el sentido de las agujas del reloj para

seleccionar la máxima resistencia.
3. Seleccione la posición SETRI[V] en el selector giratorio.
4. Inserte la clavija schuko en una toma de pared dentro del quirófano a comprobar.
5. Gire el mando RI lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que el

dispositivo de monitorización del aislamiento alerte de un mal aislamiento.
El voltímetro indica la corriente con una regla de conversión de 1 V ≡ 1 mA.

6. Mantenga el mando RI en el punto correspondiente al umbral y coloque el selector
giratorio en la posición RI[Ω]. En el multímetro digital, seleccione el Ω-metro. Su
lectura no debe ser inferior a 55 kΩ (o al umbral de aislamiento seleccionado
en el dispositivo de monitorización del aislamiento).

7. Vuelva a poner el multímetro digital en la función de voltímetro AC y coloque el
selector de funciones en la posición IRI[V]. El voltímetro indicará la corriente que
fluirá hacia el aislamiento en el umbral de tensión en caso de que se produzca
el primer fallo del sistema IT. La corriente debe ser menor de 4,4 mA en el
momento del umbral de alarma.

8. Coloque el selector giratorio en la posición IL[V]. El voltímetro indicará la corriente
en el primer fallo. No debe ser superior a 15 mA.

9. Cambie el interruptor L1/L2 para seleccionar la segunda línea (por ejemplo, L2) y
repita la prueba a partir del punto 2 de este procedimiento.
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4. Características técnicas 
 
Temperatura de funcionamiento:  0 °C ÷ +40 °C 
Temperatura de almacenamiento: -10 °C ÷ +70 °C  
Peso:      500 g 
Carcasa:     Plástico ABS 
Dimensiones:    80 mm x 50 mm x 150 mm 
Categoría de sobretensión:  CAT II, 300 V 
Tensión nominal del sistema:  230 V AC 
Escala de la resistencia de  
aislamiento de prueba ajustable:  28,5 kΩ (±2 %) ÷ 240 kΩ (±20 %) 
Resistencia de detección de corriente: 1 kΩ (±1 %) 
Resistencia interna en IL:   1,5 kΩ (±20 %) 
Aviso de corriente excesiva en IL: SÍ + indicador LED 
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5. Mantenimiento
5.1. Limpieza 

Utilice un paño suave humedecido en agua o alcohol, y deje secar completamente el 
instrumento después de limpiarlo.  

¡No utilice líquidos derivados del petróleo!  
¡No derrame el líquido limpiador sobre el instrumento! 

5.2. Servicio de reparaciones 

En caso de advertir algún funcionamiento incorrecto o daños en el instrumento, éste 
deberá ser reparado por un departamento de reparaciones competente. Si desea 
información detallada, póngase en contacto con su distribuidor. 
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6. Información de pedido
Kit estándar: 
Instrumento MI 3104  
Funda de transporte 
Código de pedido: MI 3104 (0874878) 
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