Transformador de Distribución de Aislamient Sólido

●

inglés, representa un gran avance, respecto a la tecnología de
transformadores. El *SIDT es fabricado libre de aceite, con

●
●

aislamiento sólido, libre de mantenimiento y herméticamente
sellado por una cubierta de polímero. Como resultado, el
*SIDT ofrece un rendimiento excepcional, confiable y seguro.

●

●

Debido a que el *SIDT no contiene líquidos para el aislamiento o enfriamiento, es inexistente la amenaza de fuga de aceite
o explosión. Además, el tamaño compacto del *SIDT minimiza

●
●
●

el trabajo de excavación y obra civil en general y permite una
fácil instalación en cualquier lugar incluyendo espacios muy

●

●

de distribución subterráneos.

●

kVA : 25, 50, 75, 100, 167 Monofásico

●

100℃ como promedio de temperatura.

●

Altos Voltajes : Potencia simple de 4,160GrdY/2,400

●

Bajos Voltajes : 240/120, 120/240, 480/240, 127, 277, 480

●

BIL : Alto Voltaje 60 to 125kV, Bajo Voltaje 30kV

●

Rango de Impedancia : 1.0%~4.0%

●

Libre de corrosión y explosión

●

Compacto y Eficiente

●

Libre de mantenimiento

Construcción de aislamiento sólido libre de aceite con DuPont
Nomex y Epoxi.
Sumergible (A prueba de agua-IP68)
Bushing de Alta tensión y Cables de Baja tensión, moldeados
integralmente.
Sin problemas de corrosión, No explisivo y en caso de fuego
autoextinguible
Libre de mantenimiento, el transformador no requiere rutina de
mantenimiento.
Alta resistencia a cortocircuitos.
Bajo nivel de sonido (menos de 50dB).
Compacto (Más del 50% más pequeño en comparación con
uno convencional)
Eficiente. Cumple con la norma DOE 2016

Compañía de Servicios :

Proyectistas y Constructores :
Mientras que los propietarios prefieren transformadores fuera del
alcance visual, anteriormente no se disponía de una solución segura
para cumplir con dicha expectativa. Con el *SIDT, los proyectistas
ahora tienen una opción de eliminar los obstáculos en la vía pública
tales como los transformadores tipo pedestal encima del suelo,
resultando así el incremento del valor de la propiedad.

Mediante 27,700Grdy/16,000
●

Aislamiento sólido libre de aceite

Con la combinación de una seguridad excepcional, confiabilidad y
su tamaño compacto, las compañías tendrán una gran flexibilidad
en la selección del lugar de instalación y obtienen ahorros en la
construcción de la obra civil y gestión de la red eléctrica subterránea.

reducción en costos de construcción y gestión de los sistemas

Potencia

●

Beneficios

pequeños y limitados. Por lo tanto, el *SIDT proporciona una
gran flexibilidad en la selección del lugar de instalación,

Sumergible

Características

El Transformador de Distribución de Aislamiento Sólido, *SIDT
*(Solid Insulation Distribution Transformer) por sus siglas en

●

●

Público y Residentes:
Mediante la eliminación de los transformadores tipo pedestal sobre
el suelo, los residentes ahora pueden disfrutar de una condición de
vida agradable y segura en su entorno.

Principales Características
SEGURIDAD
●

●

Pruebas especiales

Es un equipo que esta diseñado y construido bajo las mas
estrictas normas de calidad, su comportamiento ante posibles
daños por condiciones de instalación físicas o eléctricas, como
cortocircuito, sobretensiones o golpes, no representan riesgo
de explosión o incendio en el equipo.
Las condiciones de inmersión en agua, resistencia a
componentes químicos, choque térmico y corto circuito,
están respaldadas por pruebas en laboratorios reconocidos
mundialmente.

PRUEBAS
① Prueba de inmersión y resistencia química
② Prueba comportamiento a fuego clase F1 por “CECI” en Italia
según IEC 60076-11
③ Prueba de choque térmico clase C2 según IEC 60076-11
con más condiciones severas (-40°C)
④ Prueba Destructiva por “Powertech” en Canadá

①

②

③

④

Instalación

CONFIABILIDAD
La confiabilidad representa el comportamiento en los cortes de
energía, calidad del voltaje, tiempos de reposición en caso de
daño, etc, por lo tanto podemos considerar:
●

Alto grado de confiabilidad mejorando la continuidad y calidad
del suministro eléctrico, por sus características como son:
●

●

●

●

●

Sumergible.- no le afectan las inundaciones, ni los componentes
químicos comunes
Aislamiento polimétrico.- No le afecta el fuego externo, no tiene
penetración de humedad, no tiene fugas de líquidos, no puede
presentar corrosión
Resistente a efectos que causan los cortos circuitos en baja
tensión
En caso de daño solo se repone la unidad monofásica dañada

CFE (Mexico)

LADWP (USA, CA)

KEPCO (Korea)

No requiere mantenimiento, por lo cual el recurso humano se
optimiza en otras actividades

ECOLÓGICO
●

CFE (Mexico)

Es amigable con la flora, fauna y el impacto visual. Es decir
no contamina el subsuelo, no afecta la vida de los animales
por ser aislado totalmente y sin impacto visual por poder estar
dentro de bóvedas especiales.
●

●

●

●

Cero riesgos de contaminación del terreno o de aguas
subterráneas
Sin preocupaciones por contención y limpieza de
residuos peligroso
Fácil disposición al final de la vida útil
Mejora la estética y la utilización del espacio mediante la
eliminación de obstáculos sobre el pavimento

Aplicaciones
●
●

●
●

●

●

Excelente substituto del Transformador tipo pedestal
Cuando el espacio de instalación y las condiciones de trabajo son
limitadas
Cuando la seguridad y la contaminación son una preocupación
Zonas propensas a tormentas e inundaciones como las zonas
costeras
Interior de edificios, minas subterráneas, instalaciones no
inspeccionadas
Para clientes que requieren servicio eléctrico altamente confiable
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