




 

 

El transformador Pedestal Trifásico de alta eficiencia de Prolec GE, 
ofrece los costos más competitivos, gracias a la incorporación del 
núcleo de metal amorfo en su diseño de transformadores.

Comparados con los fabricados con núcleos de acero al silicio 
de alta permeabilidad magnética, los transformadores con núcleo 
amorfo reducen las pérdidas en vacío entre 60 y 70 por ciento.
Esta tecnología ha sido probada y su confiabilidad y estabilidad 
confirmada en más de 700,000 unidades instaladas actualmente.

Por sus beneficios económicos y contribución a la preservación 
ecológica, los transformadores de alta eficiencia están certificados 
bajo la iniciativa de GE Ecomagination, misma que surgió como 
resultado del compromiso con el medio ambiente, el aumento de 
fuentes eficientes de energía limpia, la reducción de emisiones y 
la consecución de fuentes de agua limpia.

Los transformadores de Prolec GE están instalados en más de
50 proyectos en diferentes localidades de México, Estados 
Unidos y Canadá; así como en uno de los Parques de Generación
Solar, más grandes del mundo, en los Estados Unidos.
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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.

•	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.

Transformador
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

Características
•	Normas	de	fabricación:	NOM-002	SEDE,
	 NMX-J-285-ANCE,	CFE-K0000-04
•	65˚C	de	elevación	de	temperatura
	 (55˚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	(especificar	al	ordenar)
•	Gabinete	cerrado
•	Cerradura	con	provisión	para	candado
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Transformador
Poste Monofásico

A	medida	que	las	ciudades,	zonas	industriales	y	
rurales crecen, se hace necesario que los sistemas de 
distribución de energía también se expandan, lo que 
permite que se 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.

•	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.

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

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
•	Normas	de	fabricación:	NOM-002-SEDE,
	 NMX-J-116-ANCE,	CFE-K1000-01
•	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
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Características de accesorios
•	Cambiador	de	derivaciones	de	operación	externa	
•	Registros	de	mano	(Para	unidades	con	cambiador	de	
derivaciones	interno	y/o	doble	voltaje	en	baja	tensión)

•	Boquillas	de	alta	y	baja	tensión	con	conectores	para	
aceptar conductores de cobre o aluminio

•	Tanque	reforzado	para	resistir	presiones	internas
•	Válvula	de	alivio	para	sobrepresiones	internas
•	Placa	de	características	de	material	anticorrosivo

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

*Por favor consulte a nuestros representantes de ventas para 
cualquier accesorio o configuración no listada.
** Pruebas prototipo para transformadores norma CFE.

CFE -K1000-01

CFE -K1000-01 NMX-J-116-ANCE

Transformador
Poste Trifásico

En la instalación de las redes de distribución, las 
compañías eléctricas pueden optar por tender líneas 
aéreas trifásicas, dependiendo de diversos factores, 
tales como alta densidad, tensiones, requerimientos 
específicos de equipos, entre otros.

El uso de transformadores trifásicos, es conveniente 
en estas aplicaciones, por lo que para satisfacer 
estas necesidades, Prolec GE ofrece la línea de 
transformadores Tipo Poste Trifásicos.

Aplicación
Estos aparatos son aplicados a sistemas de 
distribución	aéreos	tales	como:
•	Zonas	urbanas
•	Fraccionamientos	residenciales
•	Pequeñas	industrias	y	comercios
•	Pozos	de	bombeo
•	Centros	recreativos
•	Zonas	rurales

Ventajas
•	Menor	costo	inicial
•	Ahorro	de	espacio
•	Rápida	instalación
•	Poco	mantenimiento	requerido

Características
•	Normas	de	fabricación:	NOM-002-SEDE,
	 NMX-J-116-ANCE,	CFE-K1000-01
•	Certificación	ANCE
•	Conexión	Delta-Estrella
•	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 
en acero inoxidable y boquillas para zonas de 
contaminación	(Sólo	para	CFE-K1000-01)

•	Para	ambiente	normal	y	climas	cálidos
•	Cambiador	de	derivaciones	de	cinco	posiciones,	la	
nominal,	dos	arriba	y	dos	debajo	en	pasos	de	2.5%	
cada una

•	Tapa	sujeta	al	tanque	por	medio	tornillería	de	acero	inoxidable
•	Tanque	de	acero	al	carbón	con	recubrimiento	

resistente a la corrosión
•	Garantía	estándar:	12	meses	en	operación	o	18	

meses después de su embarque



CFE -K1000-01

CFE -K1000-01 NMX-J-116-ANCE
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Transformador
Sumergible Monofásico

•	Boquillas	de	alta	tensión	tipo	pozo
•	Boquillas	de	baja	tensión	tipo	muelle
•	Recubrimiento	especial	para	evitar	la	corrosión
•	Garantía	estándar:	12	meses	en	operación	ó	18	

meses después de su embarque

Características de accesorios
•	Boquillas	de	media	y	baja	tensión	desmontables
•	Niple	con	tapón	de	material	a	prueba	de	intemperie	

en el tanque
•	Placa	de	datos	de	material	anticorrosivo
•	Tapón	combinado	para	drenaje	y	muestreo
•	Soporte	para	boquilla	estacionaria
•	Empaques	de	material	elastomérico	y	compatibilidad	

con el líquido aislante

Pruebas
Para la validación y aceptación de los prototipos se 
realizan	las	siguientes	pruebas:
•	Corto	circuito
•	Impulso	por	rayo	normalizado
•	Elevación	de	temperatura	de	los	devanados
•	Sumersión	en	agua	(sumergido	en	12000	lts	de	
agua	sucia,	150	kg	de	sal,	20	horas	en	operación	a	
pérdidas	máximas	y	14	horas	en	reposo)

•	Simulación	de	condición	de	transporte

El uso de la energía eléctrica para realizar nuestras 
actividades	diarias	es	cada	vez	mayor.	Nuestros	
hogares, hospitales, escuelas dependen en gran medida 
de un flujo constante de la electricidad. Uno de los 
principales factores que pueden afectar a los sistemas 
de distribución aéreos son algunos efectos climáticos.

Los sistemas de distribución subterránea han 
demostrado un mayor nivel de confiabilidad en 
el	suministro	de	la	energía	eléctrica.	Además,	la	
distribución subterránea representa una mejor opción 
estética en usos residenciales. Es por esto que el uso 
de este tipo de sistemas en México ha crecido de forma 
importante en los últimos años.

Para satisfacer estas necesidades, Prolec GE ha 
desarrollado la línea de transformadores sumergibles 
monofásicos.

Aplicación
Optimización	del	espacio	y	la	estética	en:
•	Zonas	habitacionales
•	Centros	recreativos
•	Pequeños	comercios

Ventajas
•	Mayor	confiabilidad	de	operación	contra	otros	

sistemas de distribución
•	Facilidad	de	acceso
•	Mayor	seguridad	
•	Optimización	del	uso	del	espacio
•	Mayor	plusvalía	para	la	propiedad
•	Instalaciones	menos	expuestas	al	medio	ambiente	y	

vandalismo
•	Eliminación	de	contaminación	visual

Características
•	Normas	de	fabricación:	CFE	K0000-19,
	 NMX-J-287-ANCE,	NOM-002-SEDE
•	55°C	de	elevación	de	temperatura	con	capacidad	
térmica	de	los	aislamientos	de	65°C

•	Con	o	sin	interruptor	termomagnético
•	Accesorios	tipo	frente	muerto	y	aislados
•	Tanque	reforzado	de	acero	al	carbón	o	acero	inoxidable
•	Totalmente	sellado
•	Cambiador	de	derivaciones	de	operación	exterior	
(especificar	al	ordenar)
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Los sistemas de distribución subterránea han 
demostrado un mayor nivel de confiabilidad en el 
suministro de la energía eléctrica en condiciones 
climáticas	extremas.	Además,	la	distribución	
subterránea representa una mejor opción estética 
en	aplicaciones	como:	hospitales,	escuelas,	áreas	
culturales y centros históricos. Es por esto que el uso 
de este tipo de sistemas en México ha crecido de forma 
importante en los últimos años. 

Para satisfacer estas necesidades de los sistemas de 
distribución subterránea, Prolec GE ha desarrollado la 
línea de transformadores sumergibles trifásicos.

Características del producto / Oferta de producto 
estándar
•	Capacidad
-	 Hasta	500	kVA	

•	Alta tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 13,200	&	22860	GRDY
-	 Hasta	150	kV	NBAI
-	 Cambiador	de	derivaciones:	±	2,	2.5%
-	 Operación	anillo
-	 Frente	muerto
-	 Bushing	Wells	200	A

•	Baja tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 220Y/127
-	 Hasta	30	kV	NBAI
-	 Boquillas	de	porcelana	tipo	perno	+	conector	tipo	

muelle
•	Frecuencia:	60	Hz
•	Núcleo	enrollado	(5	piernas)
•	Elevación	de	temperatura:	55°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	ONAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	mineral
•	Impedancia:	De	acuerdo	a	K0000-22	y	K0000-5	
•	Altitud:	2,300	MSNM
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente de rango parcial
•	Sistema	de	pintura	líquido;	Color:	Gris	ANSI	70	o	
ANSI	61

•	Normas	de	fabricación
	 NMX-J-287	ANCE,	CFE	K-0000-22,	K-0000-05
•	Accesorios	tipo	frente	muerto	y	aislados	montados	en	

la tapa 
•	Tanque	reforzado	de	acero	al	carbón	o	acero	

inoxidable 
•	Totalmente	sellado	
•	Cambiador	de	derivaciones	de	operación	exterior	con	
manivela	de	material	inoxidable	(opcional)	

•	Recubrimiento	especial	para	evitar	la	corrosión	

Ventajas
•	Mayor	confiabilidad	de	operación	contra	otros	

sistemas de distribución
•	Facilidad	de	acceso	
•	Mayor	seguridad	
•	Optimización	del	uso	del	espacio	
•	Mayor	plusvalía	para	la	propiedad	
•	Instalaciones	menos	expuestas	al	medio	ambiente	y	

vandalismo 
•	Eliminación	de	contaminación	visual

Transformador
Sumergible Trifásico
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kVA Clase A* B* C* Figura Peso (kg)
75

15

1145 1440 965 1 1145
112,5 1150 1440 1040 1 1270
150 1180 1440 965 1 1355
225 1480 1690 1220 1 2450
300 1425 1650 1060 2 2340
500 1425 1650 1240 2 2770
75

25

1210 1440 956 1 1250
112,5 1190 1440 956 1 1295
150 1255 1440 1040 1 1430
225 1480 1690 1220 1 2450
300 1425 1650 1105 2 2440
500 1425 1800 1245 2 2920

kVA Clase 15 kV Clase 25 kV Clase 34.5 kV
75 N/D
112,5 N/D
150 N/D
225 N/D
300 N/D
500 N/D

Dimensiones y pesos de los diseños**

Capacidades y voltajes disponibles

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

N/D: No disponible.



Prolec GE ofrece transformadores diseñados 
específicamente para aplicaciones comerciales, 
desarrollos turísticos, hoteles, hospitales, universidades 
entre otros. Está diseñado para operar a la intemperie, 
cuenta con un gabinete a prueba de vandalismo.

Los transformadores Prolec GE usan bobinas de 
aluminio o cobre, los transformadores se optimizan para 
maximizar la eficiencia y el área de instalación.

Características del producto / Oferta de producto 
estándar
•	 Capacidad
-	 Hasta	4,000	kVA	ONAN

•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 Hasta	34,500	V	conectado	en	delta	o	estrella
-	 Hasta	200	kV	NBAI
-	 Cambiador	de	derivaciones:	±2,	2.5%
-	 Operación	anillo
-	 Frente	muerto
-	 Bushing	Wells	200	A

•	 Baja	tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 Hasta	1200	V	conectado	en	delta	o	estrella
-	 Hasta	60	kV	NBAI
-	 Boquillas	epoxicas	de	2	piezas	con	espadas	de	4	

barrenos
•	Frecuencia	60	Hz
•	Núcleo	enrollado	(5	piernas)
•	Elevación	de	temperatura:	65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	ONAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	mineral
•	Impedancia:	de	acuerdo	a	NMX-J-285-ANCE,
	 K0000-07	y	K0000-08
•	Altitud	1,000	MSNM
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente de rango parcial
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	al	carbón
•	Sistema	de	pintura	en	polvo	color:
	 Verde	Munsell	7GY	3.29	/1.5
•	Construido	de	acuerdo	a	NMX-J-285-ANCE,
	 K0000-07	y	K0000-08

Características especiales
•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	cobre
-	 Cambiador	de	7	posiciones
-	 Alimentación	radial
-	 Frente	vivo
-	 Bushing	wells+	insertos
-	 Boquillas	integrales
-	 Boquillas	de	Porcelana

•	 Baja	tensión
-	 Devanados	de	cobre.
-	 Boquillas	epóxicas	de	2	piezas	con	espadas	hasta	
12	barrenos.

-	 Boquillas	epóxicas	de	1	pieza	con	espadas	hasta	
12	barrenos

•	Frecuencia:	50	Hz
•	Elevación	de	temperatura:	55°C,	55/65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	KNAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	vegetal	(VG-100	o	FR3)
•	Impedancia	por	requerimiento	especial	de	cliente	
±7.5%

•	Altitud:	4,500	MSNM
•	Seccionador	de	2	posiciones
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente
•	Apartarrayos	internos
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	409
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	304
•	Mirilla	infrarroja
•	Sistema	de	pintura	en	polvo	&	acabado	con	pintura	

líquida del color requerido por el cliente
•	Certificación	de	zona	sísmica	IBC
•	Pantalla	electrostática

Transformador
Pedestal Trifásico
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Prolec GE ofrece transformadores especialmente 
diseñados para la generación eólica. Estos 
transformadores están optimizados usando la 
capacidad óptima para cada turbina pueden ser 
diseñados para ser instalados a un lado de la torre, 
adentro de la torre o en el nacelle.

La	solución	ecológica	usando	fluido	vegetal	(VG-100®)	
además de núcleo amorfo para reducir las pérdidas. 
Los accesorios pueden estar afuera del gabinete para 
mitigar	el	riesgo	de	Arc	Flash.

Características del producto / Oferta de producto 
estándar
•	 Capacidad
-	 4,000	kVA

•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 Hasta	34,500	V	conectado	en	delta	o	estrella
-	 Hasta	200	kV	NBAI
-	 Cambiador	de	derivaciones:	±	2,	2.5%
-	 Operación	anillo
-	 Frente	muerto
-	 Bushing	wells

•	 Baja	tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 Hasta	1,200	V	conectado	en	delta	o	estrella
-	 Hasta	60	kV	NBAI
-	 Boquilla	epóxica	de	2	piezas	con	espadas	de	4	

barrenos 
•	Frecuencia:	60	Hz
•	Núcleo	enrollado	(5	piernas)
•	Pantalla	electrostática
•	Elevación	de	temperatura:	65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	ONAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	mineral
•	Impedancia:	5.75%	±	7.5%
•	Altitud:	1,000	MSNM
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente de rango parcial 
•	Tanque	y	gabinete	de	fierro	negro
•	Sistema	de	pintura	en	polvo;	Color;	ANSI	70	o	Verde	
Munsell	7GY	3.29/1.5

•	Construido	de	acuerdo	a	IEEE	C57.12.34,	(Pedestal	
trifásico)

•	Construido	de	acuerdo	a		IEC	60076-14	IEEE	
PC57.154	TM/D5	(transformadores	para	instalar	
dentro	de	la	torre	o	nacelle)

Características especiales
•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	cobre
-	 Cambiador	con	7	posiciones
-	 Alimentación	radial
-	 Frente	vivo
-	 Bushing	wells	+	Insertos
-	 Boquillas	Integrales
-	 Boquillas	de	porcelana	

•	 Baja	tensión
-	 Devanados	de	cobre
-	 Boquilla	epóxica	de	2	piezas	con	espada	hasta	12	

barrenos
-	 Boquilla	epóxica	de	1	pieza	con	espada	hasta	12	

barrenos
•	Frecuencia:	50	Hz
•	Elevación	de	temperatura:	55°C,	55/65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	KNAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	vegetal	(VG-100	o	FR3)
•	Líquido	aislante:	Fluido	Silicon	está	disponible	para	

los transformadores instalados adentro de la torre o 
nacelle

•	Impedancia	por	requerimientos	especiales	del	cliente,
	 ±	7.5%
•	Altitud	hasta	4500	MSNM
•	Seccionador	de	2	posiciones
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente
•	Apartarrayos	internos
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	409
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	304
•	Mirilla	infrarroja
•	Sistema	de	pintura	en	polvo	y	acabado	en	pintura	

liquida del color requerido por el cliente
•	Cálculos	de	carga	del	transformador
•	Certificación	sísmica	IBC

Transformador elevador para 
aplicación de granjas eólicas
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR

Diseño	para	transformador	
elevador

Incrementa	el	margen	de	
seguridad del núcleo para una 

sobre excitación 

Evitar el calentamiento y 
degradación de aislamientos 
por altas perdidas de núcleo

Protección de equipos 
electrónicos

*Pantalla	electrostática

Proporciona un camino a tierra 
para cualquier resonancia 

Protección de la red Previene la capacitancia entre 
la red y el banco de inversores 

Calculo de carga adecuado
Calculo de carga basado en 

las características específicas 
de la instalación

Optimizando el tamaño y costo 
de las instalación

Características de valor



Transformadores para
aplicaciones de energía solar

Características del producto / Oferta de producto 
estándar
•	Capacidad
-	Hasta	4,000	kVA	un	devanado	en	baja	tensión	
-	Hasta	2,800	kVA	dos	devanados	en	baja	tensión

•	Alta	tensión
-	Devanados	de	aluminio
-	Hasta	34,500	V	conectado	en	delta	o	estrella	
-	Hasta	200	kV	NBAI
-	Cambiador	de	derivaciones:	±	2,	2.5%
-	Operación	anillo
-	Frente	muerto
-	Bushing	Wells

•	Baja	tensión	
-	Devanados	de	aluminio
-	Hasta	1,200	V	conectado	en	delta	o	estrella
-	Hasta	60	kV	NBAI
-	Boquillas	epoxicas	de	2	piezas	con	espada
		de	4	barrenos	

•	Frecuencia:	60	Hz
•	Núcleo	enrollado	(5	piernas)
•	Pantalla	electrostática
•	Elevación	de	temperatura:	65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	ONAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	mineral
•	Impedancia:	5.75%	±	7.5%
•	Impedancia	entre	bajas	tensiones		>	8%
•	Altitud:	1,000	MSNM
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente de rango parcial 
•	Tanque	y	gabinete	de	fierro	negro
•	Sistema	de	pintura	en	polvo;	Color:	Gris	ANSI	70
	 o	Verde	Munsell	7GY	3.29/1.5
•	Construido	de	acuerdo	a	IEEE	C57.12.34

Características especiales
•	Alta	tensión	
-	Devanados	de	cobre
-	Cambiador	de	7	posiciones
-	Alimentación	radial
-	Frente	vivo
-	Bushing	wells	+	Insertos
-	Boquillas	Integrales	
-	Boquillas	de	Porcelana	

•	 Baja	tensión	
-	Devanados	de	cobre
-	Boquillas	epóxicas	de	2	piezas
			con	espadas	hasta	12	barrenos	
-	Boquillas	epóxicas	de	1	pieza
		con	espadas	hasta	12	barrenos

•	Frecuencia:	50	Hz
•	Elevación	de	temperatura:	55°C,	55/65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	KNAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	vegetal		(VG-100	o	FR3)
•	Impedancia	por	requerimiento	especial	del	cliente,	±	7.5%
•	Impedancia	entre	bajas	tensiones		>	10%
•	Altitud:	4,500	MSNM
•	Seccionador	de	2	posiciones
•	Fusibles	de	expulsión	Bay-O-Net	+	fusible	limitador	

de corriente
•	Apartarrayos	internos
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	409
•	Tanque	y	gabinete	de	acero	inoxidable	grado	304
•	Mirilla	infrarroja
•	Sistema	de	pintura	en	polvo	&	acabado	con	pintura	

líquida del color requerido por el cliente 
•	Cálculos	de	carga	solar
•	Certificación	de	zona	sísmica	IBC	

Estándares y certificaciones disponibles

Prolec GE ofrece transformadores diseñados 
específicamente para aplicaciones de generación de 
energía solar. Entre las características operativas incluye 
un diseño térmico de núcleo y bobinas adecuado 
para temperaturas ambiente altas, con una pantalla 
electrostática que protege contra ruido eléctrico 
procedente	de	la	red	y	del	inversor.	Aceite	vegetal
(VG-100®)	y	núcleo	de	metal	amorfo	son	opciones	para	
este producto.
 
Los transformadores solares Prolec GE tienen la 
posibilidad	de	conectarse	a	1	o	2	inversores	de	
cualquier marca; usando bobinas de aluminio o cobre, 
los transformadores son optimizados para maximizar la 
eficiencia y el área de instalación. También, se incluyen 
características opcionales de seguridad como accesorios 
externos, con el fin de mitigar el riesgo por falla de arco.
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Dimensiones típicasCaracterísticas de valor

kVA A* 
Altura

B* 
Ancho

C* 
Profundidad Peso Material 

del núcleo

700
1000
1500
2000
2500

1800
2050
2200
2300
2450

1800
2300
2300
2250
3050

2050
2050
2450
2250
2250

15500
19900
25400
36400
38600

Silicio
Acero

700
1000

1950
2200

2200
2300

2050
2050

17700
24300

Amorfo
Metal

* Dimensiones en milímetros
** Las dimensiones y el peso son aproximados  
    y están sujetos a cambios sin previo aviso y no 
    deben ser utilizados para la construcción
*** Otras clasificaciones disponibles bajo pedido

Concepto Característica Valor

Diseño	para	
transformador 

elevador

Se incrementa el margen
 de seguridad del núcleo

 para sobre excitación

Evitar el calentamiento 
y degradación de 

aislamientos por altas 
perdidas en el núcleo

Protección de 
los equipos 
eléctricos

Pantalla electrostática

Proporciona un camino 
a tierra para cualquier 

resonancia

Protección de 
la	Red

Previene el 
acoplamiento capacitivo 

entre los bancos de 
capacitores y el inversor



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

Transformador
Tipo Subestación
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Transformador
Tipo Estación

Prolec GE ofrece una línea completa de 
transformadores llenos de aceite del tipo estación los 
cuales	cumplen	con	la	norma	NMX-J-116-ANCE.

La combinación de materiales de alta calidad en 
combinación con 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	500	kVA	ONAN

•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	aluminio
-	 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
-	 Devanados	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:	ONAN
•	Líquido	aislante:	Aceite	mineral
•	Impedancia:	de	acuerdo	a	NMX-J-116-ANCE
•	Altitud:	1,000	MSNM
•	Tanque	de	acero	al	carbón
•	Sistema	de	pintura	líquida;	Color:	Gris	ANSI	70	o	
ANSI	61

•	Construido	de	acuerdo	a	NMX-J-116-ANCE

Características especiales
•	 Alta	tensión
-	 Devanados	de	cobre.
-	 Cambiador	de	7	posiciones

•	 Baja	tensión
-	 Devanados	de	cobre

•	Frecuencia:	60	Hz
•	Elevación	de	temperatura:	55°C,	55/65°C
•	Tipo	de	enfriamiento:	KNAN
•	Líquido	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
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PLANTA Y OFICINAS MONTERREY
Blvd.	Carlos	Salinas	de	Gortari	km.	9.25
Apodaca	N.L.	C.P.	66600	México
Tel.:	+52	(81)	8030-2000
Fax:	+52	(81)	8030-2032
e-mail:	hector.brosig@ge.com
MEX	 01	800-377-6532
USA	 1800-4377-6532

24/7
Contáctenos	las	24	horas	del	día,
los	7	días	de	la	semana:
+52	(81)	8030-2360

OFICINAS MÉXICO
Av.	Paseo	de	la	Reforma	222	T.1	Piso	8
Col.	Juárez,	Del.	Cuauhtémoc
C.P. 06600
Tel.:	+52	(55)	5329-2700,	5329-2711	
Fax:	+52	(55)	5329-2727
e-mail:	aaquino@prolec.com.mx
 
ALMACÉN PROLEC MÉXICO
Carretera	Lago	de	Guadalupe	km	27.5
Lote	2-B,	Col.	San	Pedro	Barrientos
Tlalnepantla,	Edo.	De	México
C.P.	54010
e-mail:	rendocaa@celeco.com.mx

OFICINAS GUADALAJARA
Rio	Atotonilco	No.	1451,	Col.	Atlas
Guadalajara,	Jalisco
CP	44870,	México
Tel.:	+52	(33)	3659-0559,	3659-0612,	3659-0616
Fax:	+52	(33)	3659-0589
e-mail:	amorales@prolec.com.mx

VENTAS
AGUASCALIENTES
Av.	Independencia	No.	1331,	Local	No.	17
Fracc.	El	Plateado,	Aguascalientes,	Ags.
20137	México
Tel.:		+52	(449)	912-7283,	912-7284
Fax:	+52	(449)	962-0352
e-mail:	aguascalientes@viakon.com

CANCÚN
Ave.	Carlos	Castillo	Peraza	Lote	1-03,	Mza.	19,	
Local	11B,	Col.	SM	523,	Cancún,	Quintana	Roo
77533	México
Tel:		+52	(998)	887-7458
e-mail:	cancun@viakon.com

CD. DE MÉXICO
Carretera	Lago	de	Guadalupe	km	27.5	Lote	2-B,	
Col.	San	Pedro	Barrientos,	Tlalnepantla
Edo.	de	México	54010	México
Tel.:		+52	(55)	8595-4400
Fax:	+52	(55)	8595-4455
e-mail:	mexico@viakon.com

CD. JUÁREZ
Calle	Neptuno	No.	1917	Interior	2-A
Parque	Industrial	Zaragoza	Cd.	Juárez,	Chih.
32540	México
Tels.:	+52	(656)	687-5530,	687-5531,	687-5622
Fax:		+52	(656)	687-5623
e-mail:	cdjuarez@viakon.com

CHIHUAHUA
Av.	de	las	Industrias	No.11130	interior	12	y	13,	
Complejo	Industrial	Norte,	Col.	Revolución,	
Chihuahua,	Chih.	31130	México
Tels.:	+52	(614)	421-2597,	482-0099
Fax:		+52	(614)	421-2608
e-mail:	chihuahua@viakon.com

CULIACÁN
Av.	Industrias	del	Valle	No.	2879
Parque	Industrial	Canacintra	II,	Culiacán,	Sin.
80150	México
Tels.:	+52	(667)	714-7354,	714-7364,	714-7505
Fax:		+52	(667)	714-7407
e-mail:	culiacan@viakon.com

GUADALAJARA
Dr.	R.	Michel	No.	640,	Col.	San	Carlos,
Guadalajara,	Jal.44460	México
Tel.:		+52	(33)	3811-0025	(con	7	líneas)
Fax:	+52	(33)	3811-7836,	3811-7339
e-mail:	guadalajara@viakon.com

HERMOSILLO
Calle Severiano Talamante, Local 7, entre
Av.	Tecnológico	y	Carretera	a	Bahía	de	Kino
Col.	Sahuaro	Hermosillo,	Son.	83170	México
Tels.:	+52	(662)	216-8620,	216-4982,	216-4875
																											216-3535
Fax:	+52	(662)	216-8567
e-mail:	hermosillo@viakon.com

LA PAZ
Valentín	Gómez	Farías	No.	1255	entre	5	de	Mayo
y	Constitución,	Col.	Centro,	La	Paz,	B.C.S.
23000	México
Tel.:		+52	(612)	125-2444
Fax:	+52	(612)	122-4600
e-mail:	lapaz@viakon.com

LEÓN
Blvd.	Aeropuerto	No.	1811	km	10.5,	Bodega	8
Col.	San	Carlos	de	la	Roncha,	Parque	Industrial	
Noramex	León,	Gto.	37672	México
Tels.:	+52	(477)	711-4593,	711-5877,	711-4610
Fax:		+52	(477)	711-5809
e-mail:	leon@viakon.com

MÉRIDA
Tablaje	Catastral	No.	23477	y	23478	km	41
Periférico	Poniente,	Bodegas	Yucatán,
Bodega	No.	2,	Mérida,	Yuc.	97230	México
Tels.:	+52	(999)	252-0520,	252-0521,
	 									252-0522,	252-0523
Fax:		+52	(999)	912-2996
e-mail:	merida@viakon.com

MEXICALI
Av.	Eucalipto	No.	2399-B,	Col.	Rivera
Parque	Industrial	Calafia,	Mexicali,	B.C.N.
21259	México
Tels.:	+52	(686)	567-0741,	567-4989
Fax:		+52	(686)	567-0508
e-mail:	mexicali@viakon.com

MONTERREY
Av.	Rogelio	Cantú	No.	368,	Col.	Santa	María
Monterrey,	N.L.	64650	México
Tel.:		+52	(81)	8044-8800
Fax:	+52	(81)	8040-8888
e-mail:	monterrey@viakon.com

MORELIA
Av.	Francisco	I.	Madero	Ote.	No.	6500,	Etapa	V	
Interior	Circuito	Parque	Industrial	No.	402
Ciudad	Industrial,	Morelia,	Mich.	58200	México
Tel./Fax:	+52	(443)	315-4071
e-mail:	morelia@viakon.com

OAXACA
Blvd.	Manuel	Ruiz	No.	223,	Nivel	2,	Col.	Reforma	
Oaxaca,	Oax.68050	México
Tel.:	+52	(951)	515-6966,	515-2641
e-mail:	oaxaca@viakon.com

PUEBLA
Blvd.	“A”	No.	4,	Letra	A,	Interior	7
Parque	Industrial	Puebla	2000,	Puebla,	Pue.
72220	México
Tels.:	+52	(222)	282-8200,	282-6052,	282-6602		
																											282-6932
Fax:		+52	(222)	282-9400
e-mail:	puebla@viakon.com

QUERÉTARO
Carretera	Campo	Militar	No.	305	Int.	G
Condominio	Industrial	San	Antonio
Col.	San	Antonio	de	la	Punta,	Querétaro,	Qro.
76135	México
Tels.:	+52	(442)	242-2426,	242-2454,	242-2490
e-mail:	queretaro@viakon.com

REYNOSA
Río	Mante	No.	2420	Local	15
Col.	Prolongación	Longoria,	Reynosa,	Tamps.
88660	México
Tels.:	+52	(899)	924-1448,	924-1228	
Fax:		+52	(899)	924-1038
e-mail:	reynosa@viakon.com

SAN LUIS POTOSÍ
Eje	122	No.	305,	Zona	Industrial,	San	Luis	Potosí,	
S.L.P.	78395	México
Tels.:	+52	(444)	824-0367,	824-0368		
Fax:		+52	(444)	824-0371
e-mail:	sanluispotosi@viakon.com

TAMPICO
Plaza	Wal-Mart	Aeropuerto	Local	7
Carretera	Tampico-Mante	No.6904	Col.	México,	
Tampico,	Tamaulipas	89348	México
Tels.:	+52	(833)	224-5552,	224-5553,
	 									224-5554,	132-4586
Fax:		+52	(833)	224-5554
e-mail:	tampico@viakon.com

TIJUANA
Calle	Antigua	a	Tecate	No.	17291	-	13
Col.	Libramiento,	Tijuana,	Baja	California.
22225	México
Tels.:	+52	(664)	625-9720,	625-9845,	626-8494
Fax:		+52	(664)	625-8265
e-mail:	tijuana@viakon.com

TORREÓN
Calle	Tepanecas	No.	21,	Col.	Santa	María
Torreón,	Coah.	27020	México
Tels.:	+52	(871)	713-1037,	713-8662
Fax:		+52	(871)	713-2251
e-mail:	torreon@viakon.com

TUXTLA GUTIÉRREZ
Calzada	Antiguo	Aeropuerto	No.	799
Col. Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
29050	México
Tels.:	+52	(961)	615-0220,	615-4211
Fax:		+52	(961)	615-4210
e-mail:	tuxtla@viakon.com

VERACRUZ
Av.	Framboyanes	Lote	8-A
Ciudad	Industrial	Bruno	Pagliai,	Tejería
Veracruz,	Ver.	91697	México
Tel.:	2292	204578
e-mail:	veracruz@viakon.com

VILLAHERMOSA
Av.	César	Sandino	No.	745,	Col.	1o.	de	Mayo	
Villahermosa,	Tab.
86190	México
Tels.:	+52	(993)	315-9021	(con	5	líneas)
Fax:		+52	(993)	315-0463
e-mail:	villahermosa@viakon.com

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CONTACTO:
Contacte a su vendedor o representante local o 
visite	nuestro	sitio	en	Internet	www.prolecge.com
o escríbanos a sales@prolecge.com o a 
services@prolecge.com

Para información sobre nuestras instalaciones en 
India,	visite:	www.prolecge.in


