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1 Introducción

1 Introducción
Esta documentación técnica contiene descripciones detalladas para la vigilancia durante el servicio, la solución de averías y el mantenimiento.
Al mismo tiempo, también incluye las indicaciones de seguridad así como
indicaciones generales acerca del producto.
La información sobre el montaje se incluye en las instrucciones para el montaje y la puesta en servicio.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Validez
Como válido se considera el documento entregado junto con el producto.
Esta documentación técnica se configura en función del pedido y es válida
para los siguientes productos, cuyo número de serie correspondiente encontrará en los documentos de entrega:
▪

cambiador de tomas sin tensión DEETAP® DU

▪

árbol de accionamiento

1.2 Fabricante
El fabricante del producto es:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.3 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
Los siguientes documentos se consideran documentación obligatoria:
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▪

instrucciones de desembalaje (incluidas en el volumen de entrega)

▪

hoja suplementaria (incluida en el volumen de entrega)

▪

protocolo de ensayo rutinario (incluido en el volumen de entrega)

▪

esquemas de conexiones (incluidos en el volumen de entrega)

▪

dibujos acotados (incluidos en el volumen de entrega)
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▪

datos técnicos –parte general– (disponibles bajo demanda)

▪

datos técnicos –parte específica del producto– (disponibles bajo demanda)

1.4 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplicables al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.

1.5 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los
realces de texto utilizados.

1.5.1 Símbolos
Símbolo

Significado
ancho de llave
par de torsión
cantidad y tipo del material de fijación utilizado

llenar con aceite
cortar, seccionar
limpiar
comprobación visual
utilizar la mano
anillo adaptador
pintar con pintura
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Símbolo

Significado
utilizar lima
engrasar
perno de acoplamiento
utilizar metro plegable
utilizar sierra
abrazadera para manguera
ojete de alambre, protección de alambre
utilizar un destornillador
aplicar adhesivo

Chapa de seguridad

Tabla 1: Símbolos

1.5.2 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.5.2.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta documentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados aparecen siguiendo el siguiente modelo:
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ADVERTENCIA

Tipo y origen del peligro
consecuencias
► medida
► medida

1.5.2.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concreta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pequeñas unidades de información igual que las señales de advertencia relativas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el siguiente modelo:
¡PELIGRO! Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.
1.5.2.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:
Palabra indicativa

Significado

PELIGRO

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse
conlleva la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse
puede conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.

AVISO

Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 2: Palabras indicativas en señales de advertencia

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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Pictograma

Significado
Advertencia sobre peligro de vuelco

Tabla 3: Pictogramas en señales de advertencia

1.5.3 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concretos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según el siguiente modelo:
Información importante.
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2 Seguridad
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪

Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el
producto.

▪

Esta documentación técnica forma parte del producto.

▪

Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este
capítulo.

▪

Observe las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica
para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.

▪

El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin
embargo, durante el uso pueden surgir peligros relacionados con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse daños en el
producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado
El producto es un cambiador de tomas sin tensión que se utiliza para el
ajuste de tensión de transformadores de aceite. El producto está previsto
exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de ingeniería
eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica así como las
advertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto
se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el
montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪

Utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base
al pedido.

▪

Los números de serie de los cambiadores de tomas sin tensión y de los
accesorios de los cambiadores de tomas sin tensión (accionamiento, árbol de accionamiento, reenvío angular, relé de protección, etc.) deben
coincidir si el cambiador de tomas sin tensión y los accesorios del cambiador de tomas sin tensión se suministran como un juego para un pedido.

▪

Encontrará la norma válida para el producto, incluido el año de edición,
en la placa de características.

▪

Accione el producto únicamente según esta documentación técnica, las
condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.

▪

Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.

▪

Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones de esta documentación técnica.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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2.2 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componentes deberá asegurarse de lo siguiente:
Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrollamiento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪

Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos
de protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej.
un casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección personal" [► 15].

▪

Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.

▪

Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.

▪

En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.

Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar accidentes.
▪

Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.

▪

Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.

▪

Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el
respectivo país.

Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪

Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente.

▪

Cumpla los trabajos de mantenimiento y los intervalos de mantenimiento descritos en esta documentación técnica.

Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪
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Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad.
▪

Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.

▪

Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas y legibles.

▪

Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén
disponibles.

Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto únicamente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪

Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos
del lugar de instalación.

Materiales adicionales y medios de producción
Los materiales adicionales y medios de producción no autorizados por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH pueden provocar daños en el producto.
▪

Utilice únicamente los lubricantes y materiales adicionales autorizados
por el fabricante.

▪

Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modificaciones y transformaciones
Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden conllevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamiento.
▪

Modifique el producto únicamente previa consulta con Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pueden conllevar daños personales y daños materiales en el producto.
▪

Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

▪

Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo, el
mantenimiento y la inspección debe garantizar que el personal posea la
cualificación suficiente.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conocimientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:
▪

El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está capacitado para evitarlos.

▪

El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.

▪

El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.

▪

El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normales
legales vigentes sobre la prevención de accidentes.

Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y formación por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han encomendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la dirección y supervisión de un técnico electricista.
Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de comportamiento indebido.
Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar los correspondientes mantenimientos, reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia
técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada
de todos los trabajos. Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de
ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Personal autorizado
El personal autorizado recibe formación e instrucción para mantenimientos
especiales por parte de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

14
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2.4 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal para reducir los riesgos para la salud.
▪

Durante el trabajo, es preciso utilizar siempre el equipo de protección
necesario para el trabajo en cuestión.

▪

Nunca utilice equipos de protección defectuosos.

▪

Tenga en cuenta las advertencias sobre el equipo de protección personal colocadas en el área de trabajo.
Equipo para trabajos en
general
Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia a la rotura, con mangas ajustadas y
sin partes salientes. Sirve principalmente
para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y no resbalarse en superficies resbaladizas.

Tabla 4: Equipo de protección que debe utilizarse principalmente

Debe utilizarse en caso de
condiciones ambientales
especiales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección especial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de
líquido.
Visor
Para proteger el rostro de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de
líquido. así como de otras sustancias peligrosas.
Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que
puedan caer o salir disparados.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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Debe utilizarse en caso de
condiciones ambientales
especiales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección especial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.
Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y eléctricos.

Tabla 5: Equipo de protección que debe utilizarse en condiciones ambientales especiales
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3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪

cambiador de tomas sin tensión

▪

volante de mano o llave poligonal extraíble o accionamiento a mano o
accionamiento a motor (según el pedido)

▪

árbol de accionamiento con elementos de acoplamiento y reenvío angular (excepto en el modelo con volante de mano/llave poligonal extraíble)

▪

documentación técnica

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪

compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos
de expedición

▪

los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su montaje

▪

el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética
y solo se debe extraer poco antes de su montaje.

Encontrará más información en el capítulo "Embalaje, transporte y almacenamiento".

3.2 Cambiador de tomas sin tensión
3.2.1 Descripción de la función
Los cambiadores de tomas sin tensión se utilizan para el ajuste de tensión
de transformadores de aceite. Al contrario que en los cambiadores de tomas
bajo carga, el ajuste de la toma deseada debe producirse con el transformador desconectado en el lado de sobretensión y subtensión.
El paso del cambiador de tomas sin tensión de una posición de servicio a
otra se lleva a cabo girando un árbol de mando aislado. La activación del
cambiador de tomas sin tensión se lleva a cabo a través del accionamiento
a mano TAPMOTION® DD, el accionamiento a motor TAPMOTION® ED,
un volante de mano o una llave de accionamiento.

3.2.2 Diseño/Versiones
El cambiador de tomas sin tensión DEETAP® DU se suministra en los siguientes modelos:
▪

cambiador de tomas sin tensión lineal

▪

cambiador de tomas sin tensión de puente simple

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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▪

cambiador de tomas sin tensión de puente doble

▪

cambiador de tomas sin tensión serie-paralelo

▪

cambiador de tomas sin tensión estrella-triángulo

▪

cambiador de tomas sin tensión inversor (cambiador de tomas sin tensión buck-and-boost)

▪

cambiador de tomas sin tensión para aplicaciones especiales

El cambiador de tomas sin tensión se fabrica según un principio modular,
con lo que son posibles corrientes nominales de paso máximas de 200 A,
400 A, 600 A, 800 A y 1000 A por cada nivel de contacto.
El cambiador de tomas sin tensión se suministra con un máximo de 17 posiciones de servicio.
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El diseño y la denominación de los componentes más importantes del cambiador de tomas sin tensión se pueden consultar en los planos de montaje
en el anexo.

Figura 1: DEETAP® DU

1

Dispositivo de vigilancia de
conmutación con mirilla para
indicación de posición

2

Cabeza del cambiador de tomas sin tensión

3

Engranaje reductor superior

4

Terminal

5

Jaula del cambiador de tomas
sin tensión
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3.2.3 Placa de características
La placa de características se halla en la cabeza del cambiador de tomas
sin tensión.

Posición de la placa de características

3.2.4 Dispositivos de protección
El cambiador de tomas sin tensión y/o el accionamiento cuentan con los siguientes dispositivos de protección para evitar un accionamiento accidental
o no autorizado.
3.2.4.1 Modelo con volante de mano/llave de accionamiento en la cabeza del
cambiador de tomas sin tensión
El aparato está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad.
3.2.4.1.1 Enclavamiento mecánico
El ajuste del cambiador de tomas sin tensión solo puede realizarse una vez
retirado el candado. El volante de mano es extraíble y se puede bloquear
mediante un candado.
3.2.4.1.2 Posibilidad de disparo y enclavamiento eléctrico
Posibilidad de disparo y enclavamiento eléctrico del interruptor de
potencia del transformador mediante el interruptor de levas montado
(para el principio de funcionamiento véase el esquema de conexiones
1531579).
A continuación, se presupone que el circuito de disparo de los interruptores
de potencia del transformador es un circuito de corriente que actúa a la
desconexión. Los esquemas de conexiones indicados son solo ejemplos. El
cableado del dispositivo de disparo y de enclavamiento debe realizarse
conforme al esquema de conexiones obligatorio para el encargo en cuestión.
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Al accionar el volante de mano/llave de accionamiento, la desconexión del
transformador debe producirse antes de que se desconecten los contactos
del cambiador de tomas sin tensión.
▪

El dispositivo de disparo y de enclavamiento de la cabeza del cambiador de tomas sin tensión cuenta con dos microinterruptores de accionamiento mecánico S80 y S90.

▪

El microinterruptor S90 se acciona en cada paso de conmutación del
cambiador de tomas sin tensión, es decir, después del cambio del cambiador de tomas sin tensión en un paso de conmutación, este regresa a
su posición original.

▪

El dispositivo de disparo y enclavamiento está diseñado según el principio de circuito de corriente que actúa a la desconexión, es decir, que
una caída de tensión provoca el disparo del interruptor de potencia. Por
tanto, por motivos de seguridad, la fuente de alimentación del circuito
de corriente de control debe ser un sistema de alimentación ininterrumpida.

▪

El disparo del interruptor de potencia del transformador debe producirse
automáticamente cuando el microinterruptor S90 abre el dispositivo de
disparo y enclavamiento, es decir, se gira el árbol del cambiador de tomas sin tensión.

▪

La conexión del interruptor de potencia del transformador solo puede
producirse si el microinterruptor S90 del dispositivo de disparo y enclavamiento está cerrado, es decir, el cambiador de tomas sin tensión se
halla en una posición de servicio definida.

3.2.4.2 Accionamiento a mano TAPMOTION® DD
El aparato está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad.
3.2.4.2.1 Enclavamiento mecánico
Bloqueo mediante un candado en el accionamiento a mano.
3.2.4.2.2 Dispositivo de vigilancia de conmutación
El dispositivo de vigilancia de conmutación eléctrico está montado en
la cabeza del cambiador de tomas sin tensión, dentro de una caja
(dibujo acotado 725735 [► 66] y 725737 [► 67]; conexión básica
conforme al circuito eléctrico 2150823)
A continuación, se presupone que el circuito de disparo de los interruptores
de potencia del transformador es un circuito de corriente que actúa a la
desconexión. Los esquemas de conexiones indicados son solo ejemplos. El
cableado del dispositivo de disparo y de enclavamiento debe realizarse
conforme al esquema de conexiones obligatorio para el encargo en cuestión.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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En combinación con el accionamiento, el dispositivo de vigilancia de conmutación eléctrico asume varias funciones:
▪

Desconexión automática del interruptor de potencia del transformador
conectado al accionarse el cambiador de tomas sin tensión.

▪

Bloqueo de conexión del interruptor de potencia si el cambiador de tomas sin tensión o el accionamiento no se encuentran en una posición
de servicio definida.

▪

Control del árbol de accionamiento entre el cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento.

Al accionarse el accionamiento, la desconexión del transformador debe dispararse mediante el interruptor de levas instalado S80, S90, S48 y S156 antes de que se desconecten los contactos del cambiador de tomas sin tensión. El transformador solo puede conectarse si el cambiador de tomas sin
tensión y el accionamiento se encuentran en la misma posición de servicio.
Con el accionamiento a mano TAPMOTION® DD, es posible realizar la conexión eléctrica del interruptor de levas tras el desmontaje de la caja de bornes en la base de la caja de protección del accionamiento (véanse las instrucciones de servicio TAPMOTION® DD).
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▪

El dispositivo de vigilancia de conmutación situado en la cabeza del
cambiador de tomas sin tensión cuenta con dos microinterruptores de
accionamiento mecánico S80 y S90.

▪

El microinterruptor S90 se acciona en cada paso de conmutación del
cambiador de tomas sin tensión, es decir, después del cambio del cambiador de tomas sin tensión en un paso de conmutación, este regresa a
su posición original.

▪

S80 se acciona en cualquier posición de servicio; es decir, tras la regulación del cambiador de tomas sin tensión, cambia su estado de conmutación de una posición de servicio a la siguiente. Tras pasar a la siguiente posición de servicio, el interruptor regresa a su posición original.

▪

El accionamiento a mano TAPMOTION® DD cuenta con un microinterruptor S48 accionado mecánicamente en función de la dirección y un
contacto por levas para sincronismo S156 accionado mecánicamente.

▪

El dispositivo de vigilancia de conmutación está diseñado según el principio de circuito de corriente que actúa a la desconexión, es decir, que
una caída de tensión provoca el disparo del interruptor de potencia. Por
tanto, por motivos de seguridad, la fuente de alimentación del circuito
de corriente de control debe ser un sistema de alimentación ininterrumpida.
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El interruptor de potencia del transformador debe dispararse automáticamente si
▪

el microinterruptor S90 del dispositivo de vigilancia de conmutación se
abre, es decir, el árbol del cambiador de tomas sin tensión se gira

▪

el microinterruptor S48 del accionamiento se abre, es decir, el accionamiento se acciona

▪

las posiciones de conmutación del microinterruptor S80 del dispositivo
de vigilancia de conmutación y las del microinterruptor S156 del accionamiento no coinciden, es decir, el accionamiento se acciona y el árbol
de accionamiento entre el accionamiento y el intercambiador de tomas
sin tensión está desacoplado.

La conexión del interruptor de potencia del transformador solo es posible si
▪

el microinterruptor S90 del dispositivo de vigilancia de conmutación está
cerrado, es decir, el cambiador de tomas sin tensión se encuentra en un
posición de servicio definida

▪

el microinterruptor S48 del accionamiento está cerrado, es decir, el accionamiento se encuentra en una posición de servicio definida

▪

las posiciones de conmutación del microinterruptor S80 del dispositivo
de vigilancia de conmutación y las del microinterruptor S156 del accionamiento coinciden, es decir, el cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento se encuentran en la misma posición de servicio.

3.2.4.3 Accionamiento a motor TAPMOTION® ED
El aparato está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad.
3.2.4.3.1 Enclavamiento mecánico
Es posible un bloqueo mecánico mediante un candado y también se puede
montar una cerradura.
3.2.4.3.2 Dispositivo de vigilancia de conmutación
El dispositivo de vigilancia de conmutación está montado en la cabeza
del cambiador de tomas sin tensión, dentro de una caja (dibujo
acotado 725735 [► 66] y 725737 [► 67]; para el principio de
funcionamiento véase el esquema de conexiones 1579393)
En combinación con el accionamiento, el dispositivo de vigilancia de conmutación eléctrico asume varias funciones:
▪

Desconexión automática del interruptor de potencia del transformador
conectado al accionarse el cambiador de tomas sin tensión.

▪

Bloqueo de conexión del interruptor de potencia si el cambiador de tomas sin tensión o el accionamiento no se encuentran en una posición
de servicio definida.

▪

Control del árbol de accionamiento entre el cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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▪

El dispositivo de vigilancia de conmutación situado en la cabeza del
cambiador de tomas sin tensión cuenta con dos microinterruptores de
accionamiento mecánico S80 y S90.

▪

El microinterruptor S90 se acciona en cada paso de conmutación del
cambiador de tomas sin tensión, es decir, después del cambio del cambiador de tomas sin tensión en un paso de conmutación, este regresa a
su posición original.

▪

S80 se acciona en cualquier posición de servicio; es decir, tras la regulación del cambiador de tomas sin tensión, cambia su estado de conmutación de una posición de servicio a la siguiente. Tras pasar a la siguiente posición de servicio, el interruptor regresa a su posición original.

En el accionamiento a motor (para el principio de funcionamiento véase el
esquema de conexiones 1570451, hoja 1 y hoja 2) deben montarse también
los siguientes dispositivos:
▪

1 interruptor de levas S117 independiente de la dirección accionado
mecánicamente (se acciona entre las subdivisiones del paso de conmutación 2-31)

▪

1 contacto por levas para sincronismo S156 accionado mecánicamente
(cambia el estado por modificación de posición)

▪

La tensión de alimentación del circuito de control del accionamiento a
motor se conduce a través de contactos libres de potencial del interruptor de potencia del transformador, que están cerrados cuando el interruptor de potencia está desconectado.

El dispositivo de vigilancia de conmutación está diseñado según el principio
de circuito de corriente que actúa a la desconexión, es decir, que una caída
de tensión provoca el disparo del interruptor de potencia. Por tanto, por motivos de seguridad, la fuente de alimentación del circuito de corriente de
control debe ser un sistema de alimentación ininterrumpida.
Por lo tanto, el accionamiento a motor solo puede operarse eléctricamente
si el interruptor de potencia del transformador está desconectado.
El guardamotor del accionamiento a motor interrumpe el circuito del motor y
el circuito de control, si con el interruptor de potencia introducido se pretende realizar una modificación de posición eléctricamente.
El interruptor de potencia del transformador se dispara si:
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▪

el microinterruptor S90 (cabeza del cambiador de tomas sin tensión) del
dispositivo de vigilancia de conmutación se abre, es decir, el árbol de
mando del cambiador de tomas sin tensión se gira

▪

el contacto accionado por levas independiente de la dirección (accionamiento a motor) S117 se abre, es decir, el accionamiento a motor no se
encuentra en una posición definida.
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La conexión del interruptor de potencia del transformador solo es posible si:
▪

el microinterruptor S90 (cabeza del cambiador de tomas sin tensión) del
dispositivo de vigilancia de conmutación está cerrado, es decir, el cambiador de tomas sin tensión se encuentra en un posición de servicio definida

▪

el contacto accionado por levas independiente de la dirección (accionamiento a motor) S117 está cerrado, es decir, el accionamiento a motor
se encuentra en una posición definida

▪

el microinterruptor S80 (cabeza del cambiador de tomas sin tensión) del
dispositivo de vigilancia de conmutación y el interruptor de levas dependiente de la dirección S156 coinciden, es decir, el cambiador de tomas
sin tensión y el accionamiento a motor se encuentran en la misma posición de servicio.

3.3 Árbol de accionamiento
3.3.1 Descripción de la función
El árbol de accionamiento es la unión mecánica entre el accionamiento y la
cabeza del cambiador de tomas bajo carga/cabeza del cambiador de tomas
sin tensión.
El cambio de dirección de vertical a horizontal se lleva a cabo a través del
reenvío angular (véase dibujo 892916).
Consecuentemente, durante el montaje debe instalarse el árbol de accionamiento vertical entre el accionamiento y el reenvío angular, mientras que el
árbol de accionamiento horizontal se instala entre el reenvío angular y el
cambiador de tomas bajo carga o cambiador de tomas sin tensión.
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3.3.2 Diseño/versiones
El árbol de accionamiento consiste en un tubo cuadrado acoplado en ambos
extremos mediante dos casquillos de acoplamiento y un perno de acoplamiento respectivamente al extremo del árbol impulsor o impulsado del aparato a conectar.

Figura 2: Componentes del árbol de accionamiento
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1

Reenvío angular

2

Abrazadera para manguera

3

Tubo protector telescópico

4

Casquillo de acoplamiento

5

Tubo cuadrado

6

Perno de acoplamiento

7

Anillo adaptador

8

Chapa protectora

9

Abrazadera para manguera
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3.3.2.1 Árbol de accionamiento sin articulaciones cardán, sin aislante

Figura 3: Árbol de accionamiento sin articulaciones cardán, sin aislante (= modelo
normal)

Configuración

V 1 min

Cojinete intermedio

Centro manivela: centro reenvío angular (desplazamiento
axial máximo admisible 2°)

536 mm

Si se excede del valor
máximo de 2472 mm
es necesario utilizar un
cojinete intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (sin
cojinete intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cojinete intermedio)
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3.3.2.2 Árbol de accionamiento sin articulaciones cardán, con aislante

Figura 4: Árbol de accionamiento sin articulaciones cardán, con aislante (= modelo
especial)

Configuración

V 1 min

Cojinete intermedio

Centro manivela: centro reenvío angular (desplazamiento
axial máximo admisible 2°)

706 mm

Si se excede del valor
máximo de 2472 mm
es necesario utilizar un
cojinete intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (sin
cojinete intermedio)
V 1 > 2472 mm (con
cojinete intermedio)
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3.3.2.3 Árbol de accionamiento con articulaciones cardán, sin aislante

Figura 5: Árbol de accionamiento con articulaciones cardán, sin aislante (= modelo
especial)

Configuración

V 1 mín.
[mm]

Cojinete intermedio
en [mm]

Centro manivela: centro reenvío angular (desplazamiento
axial máximo admisible alfa =
20°)

798

V 1 > 2564

3.3.2.4 Árbol de accionamiento con articulaciones cardán, con aislante

Figura 6: Árbol de accionamiento con articulaciones cardán, con aislante (= modelo
especial)

Configuración

V 1 mín.
[mm]

Cojinete intermedio
en [mm]

Centro manivela: centro reenvío angular (desplazamiento
axial máximo admisible alfa =
20°)

978

V 1 > 2772

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434105/01 ES

DEETAP® DU

29

4 Puesta en servicio del transformador en el lugar de instalación

4 Puesta en servicio del transformador en el lugar
de instalación
4.1 Comprobación del accionamiento a motor
Antes de la puesta en servicio del transformador ejecute de nuevo las pruebas de funcionamiento en el accionamiento a motor según la descripción de
las instrucciones de servicio MR del accionamiento a motor.

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves a causa de un manejo
incorrecto!
► En caso de que no se cumplan las funciones según el apartado "Comprobaciones en el accionamiento a motor", el transformador no debe
ponerse en servicio en ningún caso.

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor
a causa de agua condensada en la caja de protección del accionamiento a
motor!
► Cierre siempre herméticamente la caja de protección del accionamiento a motor.
► En el caso de tiempos de parada de más de 8 semanas antes de la primera puesta en servicio o en el caso de interrupciones del servicio de
más de 2 semanas, debe conectar y poner en servicio la calefacción
anticondensante en el accionamiento a motor. Si esto no es posible,
por ejemplo durante el transporte del accionamiento a motor, recomendamos poner una cantidad suficiente de agente secante en la caja de
protección.
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AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor
a causa de un uso no adecuado del dispositivo indicador de posiciones!
► En las conexiones del módulo transmisor de posición solo pueden conectarse circuitos de corriente según se indica en el capítulo Datos técnicos del dispositivo indicador de posiciones.
► El momento de conmutación del dispositivo indicador de posiciones en
el accionamiento a motor no representa el momento de conmutación
del ruptor. Este depende del tipo de ruptor. Al diseñar circuitos de enclavamiento entre el accionamiento a motor y un dispositivo externo (p.
ej. interruptores de potencia del transformador) deben tenerse en cuenta estas circunstancias.
► Por este motivo, para fines de vigilancia, bloqueo y control externos no
debe utilizarse el dispositivo indicador de posiciones, sino el contacto
de rodadura "Cambiador de tomas en servicio" descrito en el esquema
de conexiones.

4.2 Ejecución de operaciones de prueba
Antes de aplicar tensión al transformador, deberá ejecutar operaciones de
prueba para verificar el funcionamiento mecánico del cambiador de tomas
sin tensión.
1.

¡PELIGRO! Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y
baja tensión. De lo contrario, pueden sufrirse heridas graves y producirse daños materiales.

2.

Proteja el transformador contra reconexión.

3.

Desde la posición de ajuste, realice operaciones de prueba por todo el
margen de ajuste.

4.

En caso necesario, repita la medición de la relación de transformación.

5.

¡AVISO! En el modelo con accionamiento a mano o accionamiento a
motor, procure que en cada posición de servicio la indicación de posición del accionamiento y del cambiador de tomas sin tensión coincidan.
Un accionamiento mal acoplado conlleva daños en el cambiador de tomas sin tensión.

4.3 Puesta en servicio del transformador
Proceda del siguiente modo para poner en servicio el transformador:
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

¡PELIGRO! Asegúrese de que el transformador esté desconectado
en el lado de alta tensión y baja tensión. De lo contrario, durante la
puesta en servicio del transformador existe peligro de muerte así como
peligro de daños materiales.
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2.

Conecte el accionamiento en el circuito de corriente de disparo del interruptor de potencia del transformador.

3.

¡PELIGRO! Asegúrese de que el cambiador de tomas sin tensión y el
accionamiento se hallen en la misma posición de servicio. Compruebe
la eficacia de todas las medidas de seguridad. De lo contrario, durante
la puesta en servicio del transformador existe peligro de muerte así como peligro de daños materiales.

4.

Ponga en servicio el transformador.
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5 Servicio
En los siguientes apartados se describe cómo conmutar el cambiador de tomas sin tensión y controlar el cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento.

5.1 Rango de temperatura
Al utilizar un aceite vegetal como líquido aislante, el rango de temperatura
admisible para un accionamiento del DEETAP® DU/COMTAP® ARS está
limitado. Tenga en cuenta las indicaciones correspondientes de la documentación relacionada con el pedido así como el letrero indicador del accionamiento.
Puede accionar el DEETAP® DU/COMTAP® ARS en el margen de carga
nominal a temperaturas del aceite de -25 °C a +105 °C y según IEC 60214-1
hasta +115 °C (en caso de servicio de emergencia del transformador según
IEC 60076-7). Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH en caso de que este margen de temperatura no cumpla los requisitos
de su aplicación.

5.2 Ejecución de una conmutación
Antes de realizar una conmutación, debe desconectar el transformador y
protegerlo contra reconexión.
Para ello proceda de la siguiente manera:
1.

¡PELIGRO! Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y
baja tensión. De lo contrario, pueden sufrirse heridas graves y producirse daños materiales.

2.

Proteja el transformador contra reconexión.

3.

Determine la ausencia de tensión.

4.

Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.

5.

Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

ð

Una vez haya desconectado y protegido el transformador ya puede llevar a cabo conmutaciones.

5.3 Vigilancia durante el servicio
La vigilancia del cambiador de tomas sin tensión y del accionamiento se limita a controles visuales ocasionales en la cabeza del cambiador de tomas
sin tensión y el accionamiento. Estos controles se pueden combinar con los
trabajos de control habituales en el transformador.
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5 Servicio

Preste especial atención a lo siguiente:
▪

Estanqueidad al aceite en los puntos de obturación de la cabeza del
cambiador de tomas sin tensión

▪

Juntas de la caja de protección del accionamiento a motor

▪

Perfecto funcionamiento de la calefacción eléctrica incorporada en la
caja de protección del accionamiento a motor

Los aceites aislantes en el transformador deben ser controlados por el usuario del transformador de acuerdo con las prescripciones correspondientes.
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6 Mantenimiento

6 Mantenimiento
6.1 Medidas de seguridad
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas sin tensión que se hallan bajo tensión pueden provocar la muerte o heridas graves durante los trabajos de mantenimiento!
► Tenga en cuenta en todo momento las medidas de seguridad indicadas
a continuación.
1.

Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y baja tensión.

2.

Proteja el transformador contra reconexión.

3.

Determine la ausencia de tensión.

4.

Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.

5.

Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

6.2 Mantenimiento
No es necesario realizar un mantenimiento periódico de los cambiadores de
tomas sin tensión instalados en transformadores para uso en red y en los
que se realizan pocos cambios de tomas durante el funcionamiento, puesto
que la regulación mecánica del transformador no provoca un desgaste significante de los contactos.
Si un cambiador de tomas sin tensión ha funcionado varios años en la misma posición y debe operarse en lo sucesivo en otra posición, en primer lugar debe conmutarse varias veces a la posición deseada y a las contiguas
para eliminar las capas de cuerpos extraños que puedan existir sobre los
contactos. Se ha comprobado que son necesarias al menos 25 conmutaciones por contacto. Se recomienda comprobar la efectividad de esta medida
mediante una medición de la resistencia.
En el caso de cambiadores de tomas sin tensión montados en transformadores de horno y en los que, por tanto, se realizan muchas conmutaciones,
el mantenimiento debe realizarse como muy tarde tras 100.000 conmutaciones. En este mantenimiento deben comprobarse los terminales fijos, los
contactos de conmutación móviles, los árboles de accionamiento con reenvío angular, el accionamiento y el dispositivo de vigilancia de conmutación
del cambiador de tomas sin tensión.
Se recomienda encarecidamente encargar los correspondientes mantenimientos a nuestro personal técnico. Con ello también se garantiza, aparte
de la ejecución profesional de todos los trabajos, el reequipamiento con determinadas piezas de montaje que responden en cada momento al estado
actualizado de la tecnología y de la fabricación.
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6 Mantenimiento

Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido capacitado por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH o por otra institución para realizar los trabajos. En tal caso, solicitamos el envío de un informe sobre el
mantenimiento realizado para completar nuestro archivo de mantenimiento.
En caso de consultas sobre piezas de recambio le rogamos indique el número de fabricación (véase la placa de características del cambiador de tomas sin tensión y del accionamiento) así como el número de conmutaciones.
Nueva puesta en servicio tras el mantenimiento
Proceda del siguiente modo para volver a poner en servicio el transformador
tras el mantenimiento:
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1.

Asegúrese de que el cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento estén bien centrados (véase página).

2.

¡PELIGRO! Asegúrese de que el cambiador de tomas sin tensión y el
accionamiento se hallen en la misma posición de servicio. Compruebe
la eficacia de todas las medidas de seguridad. De lo contrario, durante
la puesta en servicio del transformador existe peligro de muerte así como peligro de daños materiales.

3.

Ejecute una medición de la relación de transformación (véase página) y
llene el transformador de aceite (véase página).

4.

Ponga en servicio el transformador.
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7 Solución de averías

7 Solución de averías
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves por gases explosivos
bajo la tapa de la cabeza del cambiador de tomas sin tensión!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,
superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Desconecte la tensión de todos los circuitos auxiliares (por ejemplo,
dispositivo de vigilancia de conmutación) antes de quitar la tapa del
cambiador de tomas sin tensión.
► Durante los trabajos, no ponga en funcionamiento ningún aparato eléctrico (por ejemplo, formación de chispas a causa de un atornillador de
percusión).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo homologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas sin tensión y el transformador!
¡Si reacciona un dispositivo de protección puede indicar que se han producido daños en el cambiador de tomas sin tensión y en el transformador! ¡No
está permitido energizar el transformador sin realizar la comprobación!
► En caso de que reaccione un dispositivo de protección, compruebe el
cambiador de tomas sin tensión y el transformador.
► No reanude el servicio hasta haberse asegurado de que no existen daños en el cambiador de tomas sin tensión y en el transformador.
La siguiente tabla debería ayudarle a reconocer y dado el caso solucionar
las averías.
En caso de averías en el cambiador de tomas sin tensión y en el accionamiento a motor que no puedan solucionarse fácilmente en el lugar de la instalación, así como en caso de que un dispositivo de protección haya reaccionado, informe al correspondiente representante de MR, al fabricante del
transformador o directamente a
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio técnico
Ap. correos 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania
Teléfono: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Cuadro de error

Medida

Reacción del dispositivo de vigilancia de conmutación

Póngase en contacto con MR.
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7 Solución de averías

Cuadro de error

Medida

El guardamotor del accionamiento a motor se ha
activado

Véase el capítulo "Solución de averías" en las instrucciones de servicio del accionamiento a motor
TAPMOTION® ED

El cambiador de tomas sin tensión no cambia la
posición de toma (resistencia al cambio, las teclas
subir/bajar no funcionan)

Póngase en contacto con MR.

No se ha modificado la tensión en el transformador
a pesar de haber cambiado la posición en el accionamiento a motor

Póngase en contacto con MR.

Indicación de posición distinta en el accionamiento
a motor y el cambiador de tomas sin tensión

Póngase en contacto con MR.

Ruidos en el árbol de accionamiento o accionamiento a motor durante el cambio de la posición de
toma

Compruebe que el árbol de accionamiento esté
bien montado conforme a las instrucciones de servicio para el árbol de accionamiento. Compruebe
que las abrazaderas para manguera y las chapas
protectoras estén bien situadas. Si los ruidos provienen del accionamiento a motor, póngase en
contacto con MR.

Advertencia o activación del relé de Buchholz en el
transformador

Informe al fabricante del transformador.

Desviación del valor consigna al medir la resistencia de devanado del transformador

Póngase en contacto con el fabricante del transformador y, en caso necesario, también con MR y comunique los valores de medición.

Desviación del valor consigna en el análisis de gas
en aceite (aceite de transformadores)

Póngase en contacto con el fabricante del transformador y, en caso necesario, también con MR y comunique los valores de medición.

Desviación del valor consigna al realizar la medición de la relación de transformación

Póngase en contacto con el fabricante del transformador y, en caso necesario, también con MR y comunique los valores de medición.

Tabla 6: Solución de averías
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8 Dibujos

8 Dibujos
8.1 Plano de montaje para fijación en la tapa, diámetro del
círculo de contacto de 400 mm (725872)
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8 Dibujos

8.2 Plano de montaje para fijación en la tapa, diámetro del
círculo de contacto de 600 mm (725873)
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8 Dibujos

8.3 Plano de montaje para fijación en la tapa, diámetro del
círculo de contacto de 850 mm (736601)
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8 Dibujos

8.4 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión para cuba tipo
campana, diámetro del círculo de contacto de 400 mm
(725975)
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8 Dibujos

8.5 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión para cuba tipo
campana, diámetro del círculo de contacto de 600 mm
(725976)
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8 Dibujos

8.6 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión para cuba tipo
campana, diámetro del círculo de contacto de 850 mm
(733023)
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8 Dibujos

8.7 Posición de la estructura soporte (737272)
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8 Dibujos

8.8 Dispositivo de vigilancia de conmutación (726977)
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8 Dibujos

8.9 Brida de montaje para cabeza del cambiador de tomas sin
tensión, diámetro del círculo de contacto de 400 mm
(742006)
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8 Dibujos

8.10 Brida de montaje fabricada por el cliente para cabeza del
cambiador de tomas sin tensión, diámetro del círculo de
contacto de 400 mm (742008)
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8 Dibujos

8.11 Brida de montaje para cabeza del cambiador de tomas sin
tensión, diámetro del círculo de contacto de 600/850 mm
(742016)
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8 Dibujos

8.12 Brida de montaje fabricada por el cliente para cabeza del
cambiador de tomas sin tensión, diámetro del círculo de
contacto de 600/850 mm (742013)
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8 Dibujos

8.13 Plantilla de trazado para cabeza del cambiador de tomas
sin tensión, diámetro del círculo de contacto de 400 mm
(742018)
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8 Dibujos

8.14 Plantilla de trazado para cabeza del cambiador de tomas
sin tensión, diámetro del círculo de contacto de 600/850
mm (742019)
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8 Dibujos

8.15 Planos adicionales para el montaje inferior (725935)
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.16 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 400 mm, Um ≤ 170 kV (735496)
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8 Dibujos

8.17 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 400 mm, Um ≥ 245 kV (735494)
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.18 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 600 mm, Um ≤ 170 kV (735497)
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8 Dibujos

8.19 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 600 mm, Um ≥ 245 kV (735486)
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.20 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 850 mm, Um = 72,5 kV (736442)
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8 Dibujos

8.21 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 850 mm, Um = 170 kV (736602)

62

DEETAP® DU

4434105/01 ES

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

8 Dibujos
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8 Dibujos

8.22 Fijación del cambiador de tomas sin tensión en el anillo de
jaula inferior (en función de la aplicación), círculo de
contactos 850 mm, Um ≥ 245 kV (736603)
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.23 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión, diámetro del
círculo de contacto de 400 mm (725735)
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8 Dibujos

8.24 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión, diámetro del
círculo de contacto de 600/850 mm (725737)
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8 Dibujos

8.25 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión con volante de
mano, diámetro del círculo de contacto de 400 mm (725738)
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8 Dibujos

8.26 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión con volante de
mano, diámetro del círculo de contacto de 600/850 mm
(725739)
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8 Dibujos

8.27 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión con hexágono,
diámetro del círculo de contacto de 400 mm (725740)
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8 Dibujos

8.28 Cabeza del cambiador de tomas sin tensión con hexágono,
diámetro del círculo de contacto de 600/850 mm (725741)
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8 Dibujos

8.29 Terminal, círculo de contactos 400/600 mm, terminal 850
mm (Y, D, BB, 725730)
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8 Dibujos

8.30 Terminal, círculo de contactos 850 mm (ME, MD, SP, YD,
734095)
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8 Dibujos

8.31 Contacto de derivación del círculo de contactos
400/600/850 mm (725728)
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8 Dibujos

8.32 Puentes para conexión en paralelo (726215)
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8 Dibujos

8.33 DEETAP® DU, llave poligonal extraíble con tubo extraíble
para la cabeza del cambiador de tomas sin tensión con
hexágono (897851)
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8 Dibujos

8.34 Árbol de accionamiento horizontal (medida límite, 725889)
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8 Dibujos
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.35 Accionamiento a mano TAPMOTION® DD, árbol de
accionamiento vertical, medida límite (737695)
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8 Dibujos

8.36 Planos adicionales (725723)
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8 Dibujos

8.37 Accionamiento de volante/accionamiento hexagonal,
circuito de disparo/enclavamiento, esquema de conexiones
(1531579)
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8 Dibujos

8.38 Accionamiento a mano TAPMOTION® DD, esquema de
conexiones (2150823)
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8 Dibujos
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8 Dibujos

8.39 Accionamiento a motor ED-S, esquema de conexiones
(1579393)
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8 Dibujos

8.40 Traversa de elevación (72673703)
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8 Dibujos

8.41 Reenvío angular CD 6400, dibujo acotado (892916)
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