Transformador
Tipo Subestación
Prolec GE ofrece una línea completa de
transformadores llenos de aceite del tipo subestación
los cuales cumplen con la norma NMX-J-284-ANCE.
La combinación de materiales de alta calidad en
combinación de nuestra tecnología en diseño y
sistemas de manufactura, son elementos que hacen
que tengamos confiabilidad en el producto y un alto
servicio al cliente.
Los transformadores de Prolec GE cumplen todos los
estándares de la industria eléctrica.

Características del producto / Oferta de producto
estándar
• Capacidad
- Hasta 15,000 KVA ONAN
- Hasta 28,000 KVA ONAF
• Alta tensión
- Devanados de aluminio hasta 5,000 kVA
- Hasta 34,500 V conectado en delta o estrella
- Hasta 200 kV NBAI
- Cambiador de derivaciones: ±2, 2.5%
- Operación radial
- Frente vivo
- Boquillas de porcelana
• Baja tensión
- Derivados de aluminio
- Hasta 1,200 V conectado en delta o estrella
- Hasta 60 kV NBAI
- Boquillas de porcelana con clema de 13 mm
• Frecuencia: 60 Hz
• Núcleo enrollado (5 piernas)
• Elevación de temperatura: 65° C
• Tipo de enfriamiento: KNAN/KNAF, ONAN/ONAF,
ONAN/ONAF/ONAF
• Liquido aislante: Aceite mineral
• Impedancia: de acuerdo a NMX-J-284-ANCE
• Altitud: 1,000 MSNM
• Tanque de acero al carbón
• Sistema de pintura liquida; Color; Gris ANSI 70
o ANSI 61
• Construido de acuerdo a NMX-J-284-ANCE

Características especiales
• Alta tensión
- Devanados de cobre
- Cambiador de 7 posiciones
• Baja tensión
- Devanados de cobre
• Frecuencia: 50 Hz
• Elevación de temperatura: 55°C, 55/65°C
• Tipo de enfriamiento: KNAN
• Liquido aislante: Aceite vegetal (VG-100 o FR3),
silicón dieléctrico
• Impedancia por requerimiento especial del cliente
± 7.5%
• Altitud; 4,500 MSNM
• Certificación de zona sísmica IBC hasta 5,000 kVA
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