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VACUTAP® VVS®

CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA 
COMPACTO PARA APLICACIONES EN 
TRANSFORMADOR DE RED.
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VACUTAP® VVS®



El VACUTAP® VVS® se basa en el probado VACUTAP® VV® 
y está formado por un ruptor y un selector en el reci-
piente de aceite. Gracias a esta construcción compacta 
es posible un dimensionado optimizado espacialmente 
del transformador y de la celda del transformador.

Exento de mantenimiento para práctica-
mente todas las aplicaciones en transforma-
dor de red

La tecnología de vacío, que ya ha sido probada en el 
VACUTAP® VV®, ofrece la máxima confiabilidad. Gracias 
a un intervalo de mantenimiento de 300.000 con-
mutaciones, el cambiador de tomas bajo carga está 
exento de mantenimiento en prácticamente todas las 
aplicaciones en transformador de red garantizando así 

El ruptor de vacío VACUTAP® VVS® se ha desarrollado y optimizado para el uso 
en transformadores con una potencia de 60 a 70 MVA para redes de 110 kV*. 
Su diseño compacto combina un ruptor y un selector en una única unidad 
funcional.

VACUTAP® VVS®: DESARROLLADO 
PARA APLICACIONES EN TRANS-
FORMADOR DE RED.
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la máxima disponibilidad de sus transformadores. 
Estos prolongados intervalos de mantenimiento son 
posibles gracias a características como los interrup-
tores de vacío desarrollados según nuestros elevados 
requisitos y que han sido probados en el uso durante 
muchos años. Ningún otro fabricante de cambiadores 
de tomas bajo carga ha puesto en funcionamiento 
tantos ruptores de vacío como Maschinenfabrik 
Reinhausen.

Ventajas de la tecnología de vacío

I Intervalos de mantenimiento claramente más lar-
gos en comparación con los cambiadores de aceite 
convencionales

I Ningún arco voltaico de desconexión en el aceite 
del cambiador de tomas

I No es necesaria ninguna unidad de filtrado de 
aceite

* Los niveles de tensión pueden diferir en función del país



Preselector integrado

I Dimensiones optimizadas
I Sin infl uencia de los valores del análisis

de gas en aceite del transformador

La potencia de conmutación del preselector 
mejorada hace que las medidas de dirección 
del potencial usuales ya no sean necesarias.

Brida disponible para el montaje en cuba 
tipo campana para un montaje más fácil 
de serie

Ahorro de espacio en la cuba del transformador 
gracias a las dimensiones muy compactas para 
aplicaciones en transformador de red estándar

Los cambiadores de tomas bajo carga de la línea VACUTAP® combinan una 
experiencia de varias décadas en la tecnología de ruptores de vacío con un 
perfeccionamiento consecuente. El resultado: cambiadores de tomas bajo 
carga con la máxima fi abilidad y disponibilidad.
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VACUTAP® VVS®

MUY COMPACTO. 
TOTALMENTE FIABLE.



Longitud de montaje VVS® III 400 D
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VVS®   VVS® III 400 Y   VVS® III 400 D

Número de fases 3

Corriente nominal de paso máx. Ir (A) 400

Corriente instantánea nominal (kA) 4

Duración de cortocircuito nominal (s) 3

Impulso de corriente nominal (kA)

Tensión por escalón nominal máx. Uir (V) 1300

Potencia por escalón PStN (kVA) 400

Frecuencia nominal (Hz) 50 a 60

Posiciones de servicio con preselector: máx. 19

Accionamiento a motor TAPMOTION® ED, ETOS® ED

Nivel de aislamiento nominal   VVS® III 400

Máxima tensión para medios de producción Um (kV) 40 o 76

Tensión al impulso con onda plena
(kV, 1,2|50 µs)

200 o 350

Tensión alterna nominal soportable
(kV, 50 Hz, 1 min.)

70 o 140

DATOS TÉCNICOS DEL 
VACUTAP® VVS®.

Longitud de montaje VVS® III 400 Y

Preselector
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Diagrama de potencia por escalón VACUTAP® VVS® III 400

Corriente nominal de paso Ir (A)

Te
ns

ió
n 

po
r 

es
ca

ló
n 

no
m

in
al

 U
ir 

(V
)

1400

400

600

800

1000

1200

200

0
0 100 200 300 400 500

VVS® 400 



VACUTAP® VVS®
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ALTA CALIDAD. COSTES 
DEL CICLO DE VIDA BAJOS.
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Exento de mantenimiento y duradero

I Intervalo de mantenimiento de 300.000 conmutaciones sin componente 
de tiempo

I Exento de mantenimiento para prácticamente todas las aplicaciones en 
transformador de red

Máxima seguridad funcional

I En nuestro centro de prueba único en el mundo, nuestros cambiadores 
de tomas bajo carga se prueban más allá de todos los límites técnicos

I Ningún otro fabricante de cambiadores de tomas en el mundo ha puesto 
en funcionamiento tantos ruptores de vacío como MR

Costes del ciclo de vida bajos

I Este producto ofrece la mejor relación calidad/precio
I En casi todos los casos exento de mantenimiento durante toda la vida 

útil del transformador

Construcción compacta

I El innovador diseño resulta especialmente adecuado para aplicaciones 
con poco espacio

I El preselector integrado permite un diseño del transformador más 
efectivo con ahorro de material 

Meine 
Idee für 
Reinhausen

MIR
Meine Idee für Reinhausen

ISM
Technology

®

Meine 
Idee für 
Reinhausen

MIR
Meine Idee für Reinhausen

ISM
Technology

®

Para un funcionamiento fiable y rentable.



Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany

Phone: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com

www.reinhausen.com

Please note: 

The data in our publications may differ from 

the data of the devices delivered. We reserve 

the right to make changes without notice.
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