
Los transformadores tipo pedestal marca FASETRON son montados 
en bases de concretos, con  conductos súbterraneos  tanto  en M.T
como  en  B.T.  y  estan diseñados  para trabajar a  la  interperie  en
lugares donde hay poco espacio y  mucha circulación  de  personas 
como los hospitales,  mineras,  zonas residenciales centros  comer-
ciales, hoteles, etc. Su escala de  la  fabricación  va desde 100KVA a 
1500KVA y en niveles de tensión de 12KV a 36KV.

Los transformadores  tipo pedestal  son  diseñados y  fabricados de
acuerdo a normas técnicas  nacionales  e  internacionales, ITINTEC-
NTP-IEC-ANCI, etc.

Los  núcleos de nuestros transformadores  son  de acero silicioso de
grano orientado, laminado en frío de alta permeabilidad magnética. 
Tiene un espesor de 0.27mm.

El corte es  45º para obtener buen flujo magnetico y  bajas pérdidas,
las chapas cortadas van apiladas una sobre otra formando escalones 
para conseguir una sección circular sólida, evitar intensidad de vacío
y ruido. 

Los  transformadores  tipo  pedestal,  están conformados  por  una 
cabina  metálica  en  techo inclinado  y compuesto de dos módulos 
uno donde  se aloja la parte activa del transformador y  la otra que 
tiene dos compartimientos  uno de media tensión  (lado izquierdo) 
y otro de baja tensión (lado derecho),  en la mitad lleva un separa-
dor de metal  y en la parte frontal dos puertas enclavadas una que
protege la media tensión y la otra de baja tensión.

Estos transformadores constituyen toda una  subestación completa
con un sistema  autoprotegido  que  brinda mucha seguridad  en su 
funcionamiento.
Existen  dos  tipos  de aislamiento de tipo terminal y  de tipo anillo,
el tipo  terminal  consta  de un circuito de  M.T  que  culmina  en  el 
transformador  por  lo  tanto  solo  lleva  tres aisladores, en  el  tipo  
anillo  los  terminales  M.T  son  de  seis   aisladores,  montados   en 
forma  tal  que permite que la media  tensión contiene sin interrup-
ción  alimentando transformadores similares, aun  cuando  el trans-
formador este fuera de operación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NÚCLEO

Interruptor, seccionador bajo cargo de dos a cuatro posiciones 
Este accesorio se encuentra dentro de la cuba, maniobraria sólo con 
pértiga de gancho retractil.
Aislador de tipo pozo corto (Bushing well).
Adosado en el lado frontal del  transformador, tiene  un  alojamiento 
en el que se inserta  el  conector interfase bushing Insert  para luego 
conectarse a este el terminal tipo codo premoldeado.
Conector interfase - Bushing Insert . 
estos conectores  sirven  de  interfase  para  relacionar  la  conección 
entre el aislador tipo pozo con el conector tipo codo premoldeado.
Conector tipo codo bajo carga. 
El  conector  tipo  codo  permite  acoplar  el  cable  de acometida  de 
media tensión  conector  interfase Bushing Insert.
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Los porta fusibles unipolares permiten el facil cambio de los fusibles 
limitables e intensidad en el tubo seco. DRY WELL o los fusibles de 
expulsión BAY-O-NET, que se alojan en su extremo interior, los porta
fusibles están fijados en la parte frontal del transformador.

  Placa de características 
  Interruptor - seccionador baja carga de dos o cuatro posesiones
  para niveles de tensión 15-25-38KV con capacidad de corriente  
  300 y 400 amp. 
  Aisladores tipo posso BUSHING WELL, para tensión de 15-25-35
  KV, con capacidad de corriente 200 y 600 Amp.
  Bases porta fusibles sumergibles en aceite de 8,7 ,15 ,25KV con 
  capacidad de corriente hasta 200 Amp
  Conmutador de 5 posociones con modo exterior y accionamiento 
  sin tensión 
  Válvula de sobrepresión.
  Aisladores pasa tapas de porcelana 1KV 
  Poso termométrico 
  Válvula de vaciado de aceite
  Borne de puesta a tierra 
  Indicador de nivel de aceite

  Conector interfase BUSHING INSERT, para tensión de 15, 25, 35KV, 
  con capacidad corriente 200 y 600 Amp.
  Conector enchufable tipo codo bajo carga, para tensión de 15, 25,
  35KV, con capacidad de corriente 200 y 600 Amp.
  Pértiga de gancho retractable. 

  Medida de aislamiento
  Medida de resistencia de los arrollamientos.
  Medición de la relación de transformación.
  Verificación de la polaridad y grupo de conexión. 
  Medida de la pérdida de vacío y la corriente en
  vacío.
  Medición de rigidez dielectrica del aceite.

  Pruebas de calentamiento.
  Pruebas de impulso.

1. Oreja de izaje.
2. Porta fusibles sumergidos en aceite.    
3. Conmutador con mando exterior de 5 posiciones
    para ser manipulado sin tensión.
4. Seleccionador trifásico sumergido en aceite .
5. Porta terminal de AT.
6. Aislador tipo poso de AT.
7. Bases de fijación.
8. Terminal de tierra.
9. Termómetro de vulvo horizontal

   

 
10.Niple de llenado de aceite.
11.Visor de nivel de aceite
12.Válvula de sobrepresión.
13.Placa de características.
14.Terminal del B.T.
15.Porta terminal de B.T.
16.Aletas de refrigeración.
17.Valvula de drenaje en aceite.

  

Los fusibles limitadores de corriente se alojan en los porta fusibles,
DRY WELL  constan de un tubo teflón con filamento  externo y ter-
minales de bronce plateado.
Los fusibles de tipo expulsión se alojan en los porta fusibles BAY-O-
NET, en serie con fusibles de aislamiento proporcionando una pro-
tección adicional, durante una falta en el equipo.

BASES PORTAFUSIBLES SUMERGIDOS EN ACEITE

ACCSESORIOS ESTANDARES 

PRUEBAS DE RUTINA PRUEBAS DE TIPO

ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR 
TIPO PEDESTAL
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