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Presencia Prolec GE en Latinoamérica
“Contamos con la red mundial
de GE para apoyar nuestros ingenieros
y personal con sus recursos tecnológicos y contactos alrededor del
mundo lo que hace que Prolec GE una de las empresas de transformadores mejor respaldada.”

Monterrey, N.L.
Planta manufacturera

Norte América
Canadá
Estados Unidos
México

Centroamérica y el Caribe
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Bahamas
Puerto Rico
Jamaica
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Islas Vírgenes

América del Sur
Colombia
Ecuador
Perú
Chile
Argentina
Bolivia
Brasil
Venezuela
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Todo está bajo estricto control de calidad
La generación, distribución y control de electricidad requieren
de habilidad comprobada, experiencia de clase mundial y un
compromiso para responder a todas las necesidades de
nuestros clientes. Esto es lo que Prolec GE ofrece.

Nuestros sistemas de calidad nos permiten ofrecerle
transformadores confiables, seguros, duraderos,
ecológicamente responsables y enfocados en las necesidades
únicas de nuestros clientes. Esto se logra a través de la
investigación, desarrollo constante y prácticas globales, que
Nuestros productos cuentan con un rendimiento confiable, brindan resultados óptimos en cada uno de nuestros procesos
gracias a que son desarrollados, probados y mejorados
y productos; mismos que nos certifican al cumplir o exceder
continuamente; nuestro sistema de calidad está basado en normas internacionales de calidad, como:
sólidos procesos que ayudan a alcanzar este objetivo.
• ISO 9001 – 2000
Algunos elementos clave de nuestro Modelo de Calidad Total:
• ISO 14001 – Certificaciones ambientales
• UL
TQM – Total Quality Management
(Control total de Calidad)
Gracias a nuestro compromiso con la calidad, toda la línea
de Prolec GE opera tal y como lo proponemos. Generando,
TPS – Toyota Production System
distribuyendo y controlando la electricidad en cualquier punto
(Sistema de producción Toyota)
del planeta.
KDS – Knowledge Dispersion System
(Sistema de disperción del conocimiento)
Six Sigma (Seis Sigma)

Transformadores diseñados
para un excelente desempeño
“Prolec GE hace justo lo
que dice que hará y sus
productos cumplen con el
desempeño prometido”

Transformadores
Monofásico Tipo Poste
Ventajas
•
•
•
•
•
•

Menor costo inicial
Rápida instalación
Poco mantenimiento requerido
Aprobados y certificados por CFE y LAPEM
Tapa del tanque segura y hermética
Diseños aprobados para resistir esfuerzos de corto
circuito
• Unidades confiables

Características

A medida que las ciudades, zonas industriales y rurales
crecen, se hace necesario que los sistemas de distribución
crecen, se hace necesario que los sistemas de distribución
puedan realizar las actividades más básicas del mundo
de hoy.
En la actualidad, el suministro de energía se realiza
principalmente a través de distribución aérea, por lo que
los transformadores tipo poste son requeridos para la
ampliación de las redes eléctricas.
Ya sea para mantener un suministro eficiente de las líneas
aéreas existentes, con equipos que proporcionen
confiabilidad de operación, como para realizar las
expansiones de los nuevos tendidos aéreos que se
requieran, Prolec GE ofrece su línea de Transformadores
Tipo Poste Monofásico.

Aplicación
Estos aparatos son aplicados a sistemas de distribución
aéreos, tales como:
• Fraccionamientos residenciales
• Urbanizaciones
• Zonas rurales

• Normas de fabricación: NOM-002-SEDE,
NMX-J-116-ANCE, NMX-J-123-ANCE,
NMX-J-169-ANCE, NRF-025-CFE
• Tipo Normal: 65˚ C de elevación de temperatura y
tanque de acero al carbón
Tipo Costa: 65˚ C de elevación de temperatura; tanque,
tapa, radiadores y accesorios metálicos de acero
inoxidable y boquillas para zonas de contaminación
• Tanque resistente a la corrosión
• Garantía estándar: 12 meses en operación ó 18 meses
después de su embarque
• Cambiador de derivaciones de cinco posiciones: la
nominal, dos arriba y dos abajo
• Para transformadores autoprotegidos:
- Protección para sobretensiones transitorias
ocasionadas por maniobras de operación, por
apertura/cierre de circuito y descargas atmosféricas
- Protección por sobrecargas severas (corto circuito)
por fallas en el circuito secundario

Pruebas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corto circuito**
Impulso por rayo normalizado**
Elevación de temperatura de los devanados**
Relación de transformación y polaridad
Resistencia óhmica de los devanados
Resistencia de los aislamientos
Factor de potencia
Pérdidas en vacío y corriente de excitación
Pérdidas debidas a la carga e impedancia
Potencial aplicado
Hermeticidad
Potencial inducido

** Pruebas prototipo.
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Válvula de alivio de sobrepresión

Apartarrayos*
(uno por boquilla de alta tensión)

Conexión superior para
llenado de aceite y prueba
de hermeticidad

Boquillas de alta tensión
(en autoprotegidos incluye un fusible
de expulsión en cada boquilla)
Boquillas de baja tensión

Luz indicadora de sobrecarga*

Puente de la baja tensión a tierra

Cambiador de derivaciones externo

Conexión de baja tensión a tierra

Placa de datos
Conector para puesta a tierra (tanque)

Interruptor termomagnético*
Soporte para montaje a poste

* Accesorios de Transformadores Autoprotegidos.

Dimensiones y pesos de los diseños**
Transformador Convencional
(13200-120/240) (13200Yt/7620-120/240)
kVA A* B*
C* D* E* F* Peso (Kg)

5 605 570 905 355 630 505
10 585 505 985 330 710 590
15 665 565 920 410 635 510
25 665 565 1055 410 770 550
37,5 710 650 1080 445 795 675
50 765 650 1220 475 935 805
75 895 755 1315 540 1030 905
100 965 1030 1405 610 1110 975

125
150
175
260
300
345
515
655

(23000-120/240) (22860Yt/13200-120/240)
kVA A* B* C* D* E* F* Peso (Kg)

5
10
15
25
37,5
50
75
100

715
715
715
765
870
870

660
660
660
690
755
755

1025 445
1035 445
1065 445
1100 480
1195 540
1195 540
N/D
N/D

590
600
630
665
755
755

465
475
510
540
630
630

165
185
215
265
375
380

Transformador Autoprotegido
(13200-120/240) (13200Yt/7620-120/240)
kVA A* B* C* D* E* F* Peso (Kg)

5
10
15
25
37,5
50
75
100

605
605
605
663
712
867

568
568
568
622
657
754

1058
1098
1107
1083
1104
1068

356
356
356
410
445
540
N/D
N/D

780
820
830
800
820
780

655
695
705
675
695
655

145
170
195
285
315
375

(23000-120/240) (22860Yt/13200-120/240)
kVA A* B* C* D* E* F* Peso (Kg)

5
10
15
25
37,5
50
75
100

715
715
715
765
870
870

660
660
660
690
755
755

1225 445
1240 445
1275 445
1300 480
1380 540
1330 540
N/D
N/D

790
805
840
865
940
890

665
680
715
740
815
765

200
220
255
310
425
420

(33000-120/240) (33000Yt/19050-120/240)
kVA A* B* C* D* E* F* Peso (Kg)

5 655 595 1030 385 605 480
10 975 690 1505 480 905 780
15 975 690 1505 480 905 780
25 1080 755 1460 540 860 735
37,5 1080 755 1460 540 860 735
50 1150 825 1460 610 860 735
75 1150 825 4480 610 880 755
100
N/D

140
275
300
335
385
470
525

(33000-120/240) (33000Yt/19050-120/240)
kVA A* B* C* D* E* F* Peso (Kg)

5 655 595 1150 380 720 595
10 975 690 1505 480 905 780
15 975 690 1505 480 905 780
25 1080 755 1505 540 905 780
37,5 1080 755 1550 540 950 820
50 1150 825 1560 610 960 830
75
N/D
100
N/D

160
185
220
275
380
420

* Dimensiones en mm. Nota: Dimensiones y pesos aproximados.
Favor de validar con su representante de ventas la información del transformador requerido.

Capacidades y voltajes disponibles
Convencional

Autoprotegido

kVA Clase 15 kV Clase 25 kV Clase 34.5 kV Clase 15 kV Clase 25 kV Clase 34.5 kV

5
10
15
25
37,5
50
75
100

N/D: No disponible
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Transformador
Monofásico Tipo Pedestal
Características

La demanda de energía eléctrica se ha incrementado
considerablemente en los últimos años, ya que actualmente
nuestro entorno depende fundamentalmente del flujo
ininterrumpido de la electricidad.
Por esta razón requerimos sistemas cada vez más
confiables que nos permitan realizar adecuadamente
nuestras actividades diarias.
La seguridad y la estética también han sido factores
relevantes para el aumento en la utilización de los sistemas
de distribución subterránea en nuestro país.
Para cubrir estas necesidades Prolec GE ofrece la línea
de Transformadores Tipo Pedestal Monofásico.

Aplicación
Optimización de la confiabilidad, seguridad y la estética
en:
• Fraccionamientos residenciales
• Desarrollos turísticos
• Centros comerciales
• Centros recreativos
• Hoteles

Ventajas
•
•
•
•

Mayor seguridad
Mayor plusvalía para la propiedad
Eliminación de contaminación visual
Facilidad de acceso

• Normas de fabricación: NOM-002 SEDE, NMX-J-285ANCE, NMX-J-123-ANCE, NMX-J-169-ANCE,
CFE-K0000-04
• 65º C de elevación de temperatura (55º C disponible
bajo solicitud)
• Con o sin interruptor termomagnético
• Cambiador de derivaciones de operación exterior
(especificar al ordenar)
• Frente muerto
• Boquillas de media tensión tipo pozo
• Boquillas de baja tensión con conectores en línea
• Fusible de expulsión en serie con fusible limitador de
corriente
• Indicador de falla
• Gabinete cerrado
• Cerradura con provisión para candado
• Tapa del tanque soldada
• Mantenimiento mínimo por contaminación
• Tanque de acero al carbón o acero inoxidable
• Garantía estándar: 12 meses en operación ó 18 meses
después de su embarque

Características de accesorios
•
•
•
•

Cambiador de derivaciones de operación sin carga.
Bisagras de acero inoxidable
Boquillas de media y baja tensión desmontables
Empaques de material elastomérico y compatibilidad
con el líquido aislante

Pruebas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corto circuito**
Impulso por rayo normalizado**
Elevación de temperatura de los devanados**
Relación de transformación y polaridad
Resistencia óhmica de los devanados
Resistencia de los aislamientos
Factor de potencia
Resistencia de anillos (contactos)
Pérdidas en vacío y corriente de excitación
Pérdidas debidas a la carga e impedancia
Potencial aplicado
Potencial inducido

** Pruebas prototipo.
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Válvula de alivio de sobrepresión
con dispositivo antiescurrimiento

Fusible de expulsión montado
en bayoneta con dispositivo
antiescurrimiento

Conexión superior para llenado
de aceite y prueba de hermeticidad

Boquillas de alta tensión
tipo pozo

Interruptor termomagnético
(especificar al ordenar)

Soporte para conectores
tipo codo

Conexión de baja tensión
a tanque

Placa de características

Boquillas de baja tensión
y conectores en línea

Provisiones para
conexiones a tierra

Conexión inferior
para drenado de aceite

Dimensiones y pesos de los diseños**
Clase 15 kV
kVA
25
37,5
50
75
100

A*
360
460
410
525
610

B*
635
635
635
725
725

C*
740
765
790
790
815

D*
665
695
720
720
745

E*
305
320
320
315
325

Clase 25 kV

F*
225
225
225
230
230

G* Peso (Kg.) kVA A* B* C* D* E*
25 410 635 740 665 320
360
300
370
37,5 460 635 740 665 320
360
50 460 680 815 745 320
360
375
75 525 725 815 745 320
360
505
100 610 765 865 795 345
360
615

F*
225
225
230
230
230

Clase 34.5 kV
G* Peso (Kg.)
460
325
365
460
460
425
460
515
460
675

kVA
25
37,5
50
75
100

A*
410
460
525
525
610

B*
635
680
680
765
830

C*
740
765
790
815
890

D*
675
700
730
755
830

E*
275
325
320
340
350

F*
225
230
230
230
230

G* Peso (Kg.)
460 330.0
460 400.0
460 445.0
460 560.0
460 715.0

* Dimensiones en mm. ** Nota: Dimensiones y pesos aproximados.
Favor de validar con su representante de ventas la información del transformador requerido.

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Capacidades y voltajes disponibles
kVA

Clase 15 Kv
Sin ITM Con ITM

Clase 25 Kv
Sin ITM Con ITM

Clase 34.5 Kv
Sin ITM Con ITM

25
37,5
50
75
100

ITM: Interruptor Termomagnético
N/D: No disponible
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Transformador
Pedestal Trifásico
• Autoprotegido
• Facilidad de restablecimiento de servicio después de
una falla en el secundario (solo cuando lleva interruptor
termomagnético)
• Desconexión de la alimentación en forma rápida y
segura
• Aspecto estético agradable

Características

Prolec GE manufactura los pedestales trifásicos para
sistemas de distribución subterránea, los cuales han
demostrado un alto nivel de confiabilidad y seguridad en
el suministro de la energía eléctrica.

Aplicación
El pedestal trifásico está diseñado para operar a la
intemperie y estar montado sobre una base típicamente
de concreto. Tiene integrado un gabinete a prueba de
vandalismo, el cual contiene los accesorios y las terminales
de conexión.
Los transformadores del tipo pedestal trifásico Prolec GE
se utilizan en lugares donde la seguridad y apariencia son
un factor decisivo, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollos comerciales
Desarrollos turísticos
Edificios de oficinas y/o residenciales
Hoteles
Hospitales
Parques eólicos
Pequeña y mediana industria bajo el concepto de
subestaciones compactas
• Universidades

Ventajas
• Requerimiento mínimo de espacio
• Más seguro, ya que no presenta partes energizadas
accesibles a personas, por lo que puede instalarse en
lugares públicos con acceso restringido
• Constituye una subestación completa
• Mantenimiento mínimo por contaminación

• Normas aplicables: CFE K0000-08, CFE K0000-07,
NMX-J-285-ANCE, NMX-J-169-ANCE, NOM-002SEDE
• Certificación ANCE hasta 500 kVA
• Accesorios tipo frente muerto
• Tipo de operación Radial o Anillo y conexión en alta
tensión Delta o Estrella conforme a la especificación
requerida
• Cuatro derivaciones de 2.5%
• Boquillas de alta tensión tipo Pozo de 200A o tipo
Perno de 600A
• 65º C de elevación de temperatura sobre una media
de 30º C y una máxima de 40º C
• Enfriamiento en aceite a través de convección natural
de aire (ONAN). También se ofrece líquido aislante
biodegradable y/o de alto punto de inflamación
• Tanque y gabinete de acero al carbón o acero inoxidable
(opcional)
• Uso de pintura en polvo color verde Munsell 7GY
3.29/1.5

Accesorios
Dependiendo de la especificación:
• Alta tensión: fusible limitador de corriente de rango
parcial en serie con el fusible de expulsión o fusible
limitador de corriente de rango completo que puede
ser removido desde el exterior. También se ofrece fusible
de aislamiento en serie con el de expulsión
• Baja tensión: interruptor termo-magnético sumergido
en aceite, hasta 150 kVA
• Indicador de nivel de líquido aislante para 225 kVA y
mayores
• Indicador de temperatura de líquido aislante para 225
kVA y mayores
• Provisión para manovacuómetro
• Cambiador de derivaciones desenergizado
• Registro de mano
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Portafusibles de expulsión
tipo Bayoneta
Indicador de temperatura
de líquido aislante

Válvula de sobrepresión
Provisión para llenado
Indicador de nivel
de líquido aislante

Boquillas de alta tensión

Boquillas de baja tensión

Seccionador

Boquilla para neutro común

Cambiador de derivaciones

Conexión del neutro a tierra

Barra para conexiones
a tierra en alta tensión

Placa de características

Base deslizable
con recubrimiento
anticorrosivo

Combinación de válvula
de drenaje y muestreo
Placa para tierra

Dimensiones* y pesos de los diseños**
kVA

A

B

C

D Peso Total (Kg)

30 a 150 1050 a 1400 1320 a 1565 1120 a 1160
225 a 300 1430 a 1445 1580 a 1675
1450
500
1585 a 1600 1845 a 2055
1525
590
750
1675
2070
1650
1000
1675
1880
2560
1500
1820
2330
2110

770 a 1600
2020 a 2335
3090 a 3125
4080
4095
5050

* Dimensiones en mm.
** Dimensiones y Pesos aproximados. Favor de validar con su representante
de Ventas la información del transformador requerido.

Pruebas
Adicionales a las especificadas en las Normas, se ofrecen
(con un costo adicional) las siguientes pruebas especiales:
• Elevación de temperatura en los devanados
• Nivel de ruido

Tabla de capacidades y voltajes
kVA

30, 45, 75, 112.5, 750, 1000, 1500
150, 225, 300, 500

13,200
13,200
13,200YT/7,620
13,200YT/7,620
Tensiones
NBAI 110 kV
NBAI 95 kV
en el
23,000YT/13,280
23,000YT/13,280
Primario (V)
NBAI 125 kV
NBAI 125 kV
23,000
23,000
NBAI 150 kV
NBAI 150 kV
34,500YT/19,920
34,500YT/19,920
NBAI 150 kV
NBAI 150 kV
Tensiones
220Y/127
220Y/127
en el
440Y/254 ó 480Y/277 440Y/254 ó 480Y/277
Secundario (V)
NBAI 45 kV
NBAI 30 kV

2000, 2500, 3000
13,200
13,200YT/7,620
NBAI 110 kV
23,000YT/13,280
NBAI 125 kV
23,000
NBAI 150 kV
34,500YT/19,920
NBAI 150 kV
440Y/255
480Y/277
NBAI 45 kV

NBAI: Nivel Básico de Aislamiento al Impulso.
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Transformador
tipo Pequeña Potencia hasta 69KV
• Ganchos para izaje
• Boquillas de baja tensión colocadas en la tapa o en la
pared del tanque
• Provisiones para aterrizar tanque
• Pintura ANSI 61 o 70, 5 mils de espesor
• Radiadores removibles
• Placa de características resistente a la corrosión
• Provisión para Hydran
• Operación a 60 Hz
• Sobre-elevación de temperatura de 65° C

Accesorios opcionales

Prolec GE ofrece una línea completa de transformadores
sumergidos en líquido aislante que cumplen con las
normas internacionales actuales.
Además de su ya existente gama de producto en Pequeña
Potencia, ahora Prolec GE lanza unidades con voltajes
arriba de 34.5 kV hasta 69 kV en el devanado primario y
un rango de capacidades desde 5 MVA hasta 12 MVA
(ONAN), los transformadores Prolec GE son utilizados en
una amplia gama de aplicaciones industriales, y de
suministro de energía eléctrica.
Todos los transformadores de Prolec GE se fabrican con
la más alta calidad de materiales combinados con
tecnología de punta en sistemas de manufactura y diseño,
logrando así entregar productos que operen con la más
alta confiabilidad en el mercado.
Los transformadores tipo Pequeña Potencia cumplen con
todas sus necesidades en aplicaciones industriales y de
suministro eléctrico.

Accesorios estándar
• Aceite mineral dieléctrico
• Cambiador de derivaciones para operación externa,
sin carga, con 2 derivaciones completas arriba y abajo
del voltaje nominal de 2.5%
• Boquillas de alta tensión de tipo capacitivo montadas
en la tapa
• Indicador de presión-vacío
• Provisión para válvula filtro prensa
• Indicador de nivel de líquido aislante
• Indicador de temperatura de líquido
• Indicador de temperatura de devanados
• Válvula de alivio de presión
• Válvula de drenaje y muestreo

• Moto-ventiladores para unidades con enfriamiento
forzado
• Radiadores en acero inoxidable y galvanizados
• Relevador de presión súbita con o sin accesorio de
cierre
• Indicador de temperatura de devanados (adicionales)
• Indicadores con alarma
• Garganta para baja tensión
• Transformadores de corriente (adicionales)
• Resistencias de neutro a tierra
• Provisiones para futura conexión de equipo de
enfriamiento forzado
• Diseños para operación en ambientes especiales (áreas
clasificadas)
• Operación a 50 Hz
• Impedancias y pérdidas especiales
• Niveles de ruido especiales/bajos
• Diseño para operación en zonas sísmicas (IBC)
• Dimensiones especiales
• Ambientes especiales (Ej.: Clase I Div. 2)
• Pintura con espesores y colores especiales
• Sobre-elevación de temperatura de 55° C, 55/65° C
• Otros accesorios especiales de acuerdo a las
necesidades de los clientes

Pruebas
Cada transformador recibe toda la serie de pruebas de
rutina de acuerdo con NMX-J-284-ANCE (última revisión),
con reportes disponibles por cada número de serie de
transformador.
Las pruebas estándar incluyen:
• Resistencia de devanados
• Relación de transformación en voltaje nominal y en
cada derivación
• Polaridad y relación de fase en el voltaje nominal
• Pérdidas sin carga a voltaje nominal
• Corriente de excitación
• Impedancia y pérdidas con carga
• Prueba de voltaje aplicado e inducido
• Prueba de impulso a onda completa

Tanque conservador
Boquillas de alta tensión
Relevador mecánico
de presión

Indicador de nivel
de aceite

Boquillas de baja tensión

Relevador Buchholz
Conección
de transformadores
de corriente

Indicador temperatura
de devanado

Orejas de izaje
Válvula de llenado
Indicador temperatura
de aceite

Caja de control
Placa de tierra

Válvula de drenaje
y muestreo

Dimensiones generales de referencia
Peso (kg) Volumen (lt) y dimensiones (mm)
MVA

Alto

Largo

Ancho Aceite

5.0
7.5
10.0
12.0

3900
4000
4240
4165

4570
4450
6680
6680

3810
4700
4000
4500

9,080
10,600
12,100
12,100

Peso

Voltajes de alta tensión

Voltajes de baja tensión

46
69

4160 Y / 2400 V
12470 Y / 7200 V
13200 Y / 7620 V
13800 Y / 7960 V
23000 Y / 13280 V

estándar, kV

21,750
27,200
33,500
35,000

estándar

Para capacidades y/o tensiones no listadas, contacte a su
representante de ventas o directamente a la fábrica.
Dimensiones y pesos son aproximados y sujetos a cambio
sin previo aviso. No deben utilizarse como referencia con
propósitos de construcción.

Capacidad
estándar (kV
A)
5000
7500
10000
12000

Nivel básico de impulso
Clase de Voltaje Estándar BIL, kV

kV

46
69

250
350
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Transformador
tipo Pequeña Potencia hasta 69KV
• Ganchos para izaje
• Boquillas de baja tensión colocadas en la tapa o en la
pared del tanque
• Provisiones para aterrizar tanque
• Pintura ANSI 61 o 70, 5 mils de espesor
• Radiadores removibles
• Placa de características resistente a la corrosión
• Provisión para Hydran
• Operación a 60 Hz
• Sobre-elevación de temperatura de 65° C

Accesorios opcionales

Prolec GE ofrece una línea completa de transformadores
sumergidos en líquido aislante que cumplen con las
normas internacionales actuales.
Además de su ya existente gama de producto en Pequeña
Potencia, ahora Prolec GE lanza unidades con voltajes
arriba de 34.5 kV hasta 69 kV en el devanado primario y
un rango de capacidades desde 5 MVA hasta 12 MVA
(ONAN), los transformadores Prolec GE son utilizados en
una amplia gama de aplicaciones industriales, y de
suministro de energía eléctrica.
Todos los transformadores de Prolec GE se fabrican con
la más alta calidad de materiales combinados con
tecnología de punta en sistemas de manufactura y diseño,
logrando así entregar productos que operen con la más
alta confiabilidad en el mercado.
Los transformadores tipo Pequeña Potencia cumplen con
todas sus necesidades en aplicaciones industriales y de
suministro eléctrico.

Accesorios estándar
• Aceite mineral dieléctrico
• Cambiador de derivaciones para operación externa,
sin carga, con 2 derivaciones completas arriba y abajo
del voltaje nominal de 2.5%
• Boquillas de alta tensión de tipo capacitivo montadas
en la tapa
• Indicador de presión-vacío
• Provisión para válvula filtro prensa
• Indicador de nivel de líquido aislante
• Indicador de temperatura de líquido
• Indicador de temperatura de devanados
• Válvula de alivio de presión
• Válvula de drenaje y muestreo

• Moto-ventiladores para unidades con enfriamiento
forzado
• Radiadores en acero inoxidable y galvanizados
• Relevador de presión súbita con o sin accesorio de
cierre
• Indicador de temperatura de devanados (adicionales)
• Indicadores con alarma
• Garganta para baja tensión
• Transformadores de corriente (adicionales)
• Resistencias de neutro a tierra
• Provisiones para futura conexión de equipo de
enfriamiento forzado
• Diseños para operación en ambientes especiales (áreas
clasificadas)
• Operación a 50 Hz
• Impedancias y pérdidas especiales
• Niveles de ruido especiales/bajos
• Diseño para operación en zonas sísmicas (IBC)
• Dimensiones especiales
• Ambientes especiales (Ej.: Clase I Div. 2)
• Pintura con espesores y colores especiales
• Sobre-elevación de temperatura de 55° C, 55/65° C
• Otros accesorios especiales de acuerdo a las
necesidades de los clientes

Pruebas
Cada transformador recibe toda la serie de pruebas de
rutina de acuerdo con NMX-J-284-ANCE (última revisión),
con reportes disponibles por cada número de serie de
transformador.
Las pruebas estándar incluyen:
• Resistencia de devanados
• Relación de transformación en voltaje nominal y en
cada derivación
• Polaridad y relación de fase en el voltaje nominal
• Pérdidas sin carga a voltaje nominal
• Corriente de excitación
• Impedancia y pérdidas con carga
• Prueba de voltaje aplicado e inducido
• Prueba de impulso a onda completa

Tanque conservador
Boquillas de alta tensión
Relevador mecánico
de presión

Indicador de nivel
de aceite

Boquillas de baja tensión

Relevador Buchholz
Conección
de transformadores
de corriente

Indicador temperatura
de devanado

Orejas de izaje
Válvula de llenado
Indicador temperatura
de aceite

Caja de control
Placa de tierra

Válvula de drenaje
y muestreo

Dimensiones generales de referencia
Peso (kg) Volumen (lt) y dimensiones (mm)
MVA

Alto

Largo

Ancho Aceite

5.0
7.5
10.0
12.0

3900
4000
4240
4165

4570
4450
6680
6680

3810
4700
4000
4500

9,080
10,600
12,100
12,100

Peso

Voltajes de alta tensión

Voltajes de baja tensión

46
69

4160 Y / 2400 V
12470 Y / 7200 V
13200 Y / 7620 V
13800 Y / 7960 V
23000 Y / 13280 V

estándar, kV

21,750
27,200
33,500
35,000

estándar

Para capacidades y/o tensiones no listadas, contacte a su
representante de ventas o directamente a la fábrica.
Dimensiones y pesos son aproximados y sujetos a cambio
sin previo aviso. No deben utilizarse como referencia con
propósitos de construcción.

Capacidad
estándar (kV
A)
5000
7500
10000
12000

Nivel básico de impulso
Clase de Voltaje Estándar BIL, kV

kV

46
69

250
350
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Transformadores
de Potencia
Con más de 40 años de experiencia, en Prolec GE sabemos cómo construir transformadores con un alto grado de
confiabilidad. Trabajamos con nuestros clientes para ofrecerles la más alta calidad en equipo para: diseñar, construir,
examinar e instalar transformadores que cumplan con sus necesidades y expectativas. Nos convertimos en uno de
los mayores distribuidores de transformadores alrededor del mundo. Sabemos cómo enfocar nuestros recursos para
apoyar a nuestros clientes a enfrentar los retos de hoy y orientarlos hacia el futuro.
Con la instalación de nuestros transformadores en más de 35 países, sabemos qué es lo que tenemos que hacer
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes sin importar el lugar en el que ellos se encuentren.
Logramos hacer que los transformadores funcionen mejor para usted.

Tecnología en transformadores, experiencia en fabricación
materiales de primera calidad – entregándose diariamente
Nuestras técnicas de fabricación y operación son de las mejores el mundo. Adicionalmente, nuestra planta en
Monterrey cuenta con una nave de fabricación para transformadores con capacidad de hasta 1000 MVA donde
además nos colocamos a la vanguardia en pruebas de laboratorio para estas dimensiones. Así, mejoramos nuestro
desempeño y la confiabilidad en cada uno de nuestros transformadores.

Generación

Transmisión

Distribución

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1000 MVA 3 ó 500 MVA 1
550 kV (1675 kV NBAI)
50 ó 60 Hz
Cambiador bajo carga en alta
o baja tensión o cambiador
sin carga en alta tensión
• Nivel de ruido NEMA – 25 dBA

1000 MVA 3 ó 500 MVA 1
550 kV (1675 kV NBAI)
50 ó 60 Hz
Cambiador bajo carga
o sin carga en alta tensión
• Nivel de ruido NEMA – 25 dBA

1000 MVA 3 ó 500 MVA 1
550 kV (1675 kV NBAI)
50 ó 60 Hz
Cambiador en alta o baja tensión
o cambiador sin carga
en alta tensión
• Nivel de ruido NEMA – 20 dBA

American R&R Corporation - Productos Branvi C.A
Phone USA: +1.955.266.0300/ 951.266.0301. Teléfonos Vzla: +58 212.232.7015/ 212. 234.3710

