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CARACTERÍSTICAS
GENERALES:

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCIÓN TIPO SECO.

15 a 750 kVA

-

-
-

APLICACIONES:
Para iluminación, calefacción, ventiladores, aire 
acondicionado, centros comerciales, hoteles, condo-
minios, o en aquellos lugares donde se requiera  
llevar a cabo una modi�cación del voltaje o corriente.

Capacidad:15,30,45,75,112.5,150,225,300,500,750Kva.
Tipo de Enfriamiento: Aire (A-A).
No. De Fases: 1, 2 y 3.
Frecuencia: 60Hz.
Voltaje Primario o de entrada: 208,220,380,400,440,480,600,2000,2300,4160,5000,13200V.
Conexión  primaria: Delta o estrella.
Voltaje secundario o de salida: 220y/127, 380y/220, 400/231V, 440y/254, 480y/277V.
Conexión salida: Estrella o delta.
Elevación de Temperatura: 80, 115, 150ºC sobre un ambiente máximo de 40ºC y máximo promedio 
de 30ºC en un periodo de 24 horas.
Altura de Operación: De 0 hasta 2300 m.s.n.m.



GABINETE:

BASTIDOR O HERRAJE
DE ACERO:

AISLAMIENTO DE
PAPEL:

NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES:

DATOS PARA PEDIDO:

NOTA:
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P&E POWER ELECTRIC

DESCRIPCIÓN:

 -
-

-

Sujeta �rmemente el conjunto núcleo-bobinas
dentro de su gabinete.

 

TRANSFORMADOR 
DE DISTRIBUCIÓN 
TIPO SECO.

Transformador de distribución trifásico, tipo seco 
enfriamiento natural (AA), colocado dentro de un 
gabinete rectangular de acero al carbón provisto 
con soportes para levantarse.

ubicación geográ�ca.

PROPIEDADES:

Desarrollado de 3 o 5 piernas, de acero al silicio 
grano orientado, con alta permeabilidad magnéti-
ca, que permite obtener bajas perdidas en vacío 
(menor consumo de energía).
Bobinado de Aluminio- Cobre - Cobre o Aluminio- 
Aluminio: Conductor de magneto, solera o lámina 
en el primario o secundario.  

NÚCLEO:

DMD: (Dacron Mylar Dacron) nivel de aislamiento 
de 155ºC, NMN: (Nomex Mylar Nomex) nivel de 
aislamiento de 180º C, Nomex: Nivel de aislamiento 
de 220º C , Barnizados ya sea de 155ºC o de 220ºC 
todos los materiales son tratados para soportar las 
temperaturas debidas a sobrecargas sin sacri�car la 
vida útil del transformador.

NEMA 1:

NMX-J-351, NMX-J-169

Transformador de distribución tipo seco.
Fase 3.
Capacidad en kVA.
Tensión de entrada.
Tensión de salida.
Conexión primaria.
Conexión secundaria.
Marca P&E Power Electric.

Las características indicadas se re�eren a productos 
estándar, para capacidades, nema distinto y 
tensiones de entrada/salida distintos, consulte a 
nuestro representante de ventas.  

Diseño compacto para facilitar el transporte e 
instalación, acabado color gris claro (ANSI- 70), 
resistente a la corrosión, adecuado para cualquier 

Para uso interior, proporciona un grado de 
protección al personal contra el contacto incidental 
con el equipo y contiene un grado de protección de
suciedad.
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