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Conimed SA es una empresa que desde 1976 fabrica 
equipos para ensayos y mediciones eléctricas que se uti-
lizan tanto en el laboratorio como en ensayos en campo. 

Los equipos se fabrican según diseños propios y se ex-
portan a una diversidad de países de todo el mundo.

En el año 2007, la empresa ha inaugurado su nueva plan-
ta de 400 m2 cubiertos en Santos Lugares (partido de Tres 
de Febrero, provincia de Buenos Aires).

Principales productos de fabricación propia y marca 
Conimed:

 �Comparador de transformadores de medida de corrien-
te y tensión
 �Cajas de cargas normalizadas
 �Transformadores de medida de gran exactitud espe-
ciales para el ensayo de pérdidas de transformadores 
de potencia
 �Transformadores patrones de corriente y tensión, hasta 
tensión nominal 220 kV

 �Divisores inductivos de gran exactitud para laborato-
rios de calibración
 �Equipos para ensayos con tensión impulsiva (surge 
testers) para ensayo de aislación entres espiras de mo-
tores y generadores
 �Analizadores de pérdidas dieléctricas de motores y 
generadores
 � Inyectores modulares para ensayos con altas corrientes

Representación y comercialización de los equipos fa-
bricados en Suiza por Haefely

 �Puentes para medición de capacidad y tangente del-
ta, para uso en el laboratorio y en ensayos en el campo
 �Medidores de resistencia de bobinados de transfor-
madores, relación de transformación, impedancia de 
cortocircuito, resistencia dinámica, en un único equi-
po portátil
 �Equipos para ensayo de descargas parciales
 �Analizadores de respuesta en frecuencia (SFRA)
 �Capacitores patrones
 �Equipos para ensayos con tensión de impulso
 �Analizadores de impulso
 �Kit de componentes para armado modular, especiales 
para la enseñanza de técnicas de ensayo con alta tensión
 �Equipo para ensayo integral y automático de transfor-
madores de distribución

Representación y comercialización de los equipos fa-
bricados en Estados Unidos por Hipotronics

 �Equipos para ensayos con alta tensión continua, espe-
ciales para ensayar cables instalados
 �Equipos para ensayos dieléctricos con alta tensión a fre-
cuencia industrial
 �Kilovoltímetros con comunicación inalámbrica
 �Fuentes resonantes para ensayos con alta tensión de 
grandes cargas capacitivas, cables, generadores, etc.
 �Equipos para localización de fallas en cables

Conimed ofrece a todos los compradores en Argentina y 
Uruguay de los productos de las marcas Haefely, Tettex 
e Hipotronics, la primera calibración sin cargo en labo-
ratorio propio, con certificado SAC-INTI
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