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Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como in-
dicaciones generales acerca del producto.

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal espe-
cializado con la autorización y formación necesarias.

Validez
Esta documentación técnica es válida para el producto TAPMOTION® DD.

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.

Derechos de modificación reservados
La información contenida en esta documentación técnica corresponde a las
especificaciones técnicas disponibles en el momento de la impresión. Las
modificaciones importantes se tendrán en cuenta en una nueva edición de
la documentación técnica.

El número de documento y el número de versión de esta documentación
técnica se indican en el pie de página.

Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la docu-
mentación obligatoria correspondiente.

Otra documentación obligatoria
Además de esta documentación técnica, es válida la siguiente documenta-
ción:
▪ instrucciones resumidas
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▪ instrucciones de desembalaje
▪ esquemas de conexiones

Tenga en cuenta además las leyes, normas y directivas válidas en general
así como la normativa sobre prevención de accidentes y sobre protección
del medio ambiente del respectivo país de uso.

 

Lugar de almacenamiento
Tanto esta documentación técnica como todos los documentos aplicables
deben guardarse al alcance de la mano y ser accesibles en todo momento
para su posterior uso.

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

Símbolos utilizados

Símbolo Significado
ancho de llave

par de torsión

cantidad y tipo del material de fijación utilizado

llenar con aceite

cortar, seccionar

limpiar

comprobación visual

usar mano

anillo adaptador

1.6
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Símbolo Significado
pintar con pintura

usar lima

engrasar

perno de acoplamiento

usar metro plegable

usar sierra

abrazadera para manguera

Tabla 1: Símbolos utilizados

Advertencias

Las señales de advertencia de la presente documentación técnica aparecen
siguiendo el siguiente modelo:

 ADVERTENCIA Tipo y origen del peligro
Consecuencias
► Medida
► Medida

Se utilizan las siguientes palabras indicativas:

Palabra in-
dicativa

Nivel de peligro Consecuencias en caso de
inobservancia

Peligro riesgo inminente muerte o lesiones corporales
graves

Advertencia posible riesgo muerte o lesiones corporales
graves

Cuidado posible situación de ries-
go

lesiones corporales leves

Indicación posible situación de ries-
go

daños materiales

Tabla 2: Palabras indicativas en advertencias

Se advierte de los peligros con los siguientes pictogramas:

1.7.2
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Pictograma Significado
Peligro

Tensión eléctrica peligrosa

Peligro de incendio

Peligro de vuelco

Tabla 3: Pictogramas en advertencias

Informaciones

Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran se-
gún el siguiente modelo:

Información importante.

1.7.3
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Seguridad

Información general sobre seguridad
La documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar, co-
nectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el

producto.
▪ Tenga especialmente en cuenta la información contenida en este capí-

tulo.

Uso adecuado
Tanto el producto como los dispositivos suministrados y las herramientas
especiales cumplen la legislación, las normativas y las normas vigentes en
el momento del suministro, sobre todo los requisitos de seguridad y los re-
quisitos de salud pertinentes.

Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentación técnica así como las adverten-
cias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evita-
rán 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.

El sistema de aseguramiento de calidad de la empresa garantiza un comple-
to estándar de calidad, especialmente en lo que se refiere a la observancia
de los requisitos en materia de salud y seguridad.

Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ el producto debe ponerse en servicio según esta documentación técni-

ca y según las condiciones de suministro acordadas y los datos técni-
cos

▪ los dispositivos y las herramientas especiales suministrados deben utili-
zarse exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las de-
terminaciones de esta documentación técnica

▪ el producto debe utilizarse para el cambiador de tomas bajo carga/
cambiador de tomas sin tensión que sirve de base al pedido

▪ el número de serie del accionamiento debe coincidir con el número de
serie del cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin ten-
sión

Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado Uso adecuado.

2
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La empresa Maschinenfabrik Reinhausen no asume ningún tipo de respon-
sabilidad por aquellos daños derivados de un uso no autorizado o no ade-
cuado del producto. Las modificaciones inadecuadas en el producto sin con-
sultar a Maschinenfabrik Reinhausen pueden provocar daños en las perso-
nas, daños materiales así como averías de funcionamiento.

Cualificación del personal
El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dis-
positivos de ingeniería eléctrica en los que personal especializado y con la
debida formación lleva a cabo los trabajos necesarios. El personal especiali-
zado son personas familiarizadas con la instalación, el montaje, la puesta en
servicio y el funcionamiento de este tipo de productos.

Obligación de diligencia del usuario
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 componen-
tes deberá asegurarse de lo siguiente:
▪ observar todas las señales de advertencia y de peligro
▪ instruir al personal periódicamente sobre todas las cuestiones pertinen-

tes relacionadas con la seguridad laboral, las instrucciones de servicio y
sobre todo las indicaciones de seguridad incluidas en las mismas

▪ guardar siempre al alcance de la mano del personal las normativas e
instrucciones de servicio para un trabajo seguro así como las indicacio-
nes correspondientes para el comportamiento en caso de accidente e
incendio y dado el caso colgarlas en los centros de trabajo

▪ poner en servicio el producto solo en estado correcto y apto para fun-
cionar y controlar periódicamente sobre todo los dispositivos de seguri-
dad para asegurarse de que funcionan correctamente

▪ utilizar únicamente los repuestos así como los lubricantes y materiales
adicionales para la producción autorizados por el fabricante

▪ tener en cuenta las condiciones de servicio y los requisitos del lugar de
instalación

▪ poner a disposición todos los aparatos necesarios así como los equipa-
mientos de protección personal necesarios para la actividad en cuestión

▪ cumplir los ciclos de mantenimiento prescritos y las normativas corres-
pondientes

▪ encargar el montaje, la conexión eléctrica y la puesta en servicio del
producto únicamente a personal cualificado y formado según esta docu-
mentación técnica

▪ el usuario debe garantizar el uso adecuado del producto

2.4
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Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario llevar un equipo de protección personal para
reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo, es preciso llevar siempre el equipo de protección ne-

cesario para el trabajo en cuestión.
▪ Observar las advertencias sobre el equipo de protección personal colo-

cadas en el área de trabajo.

Equipo para trabajos en
general

 

Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resis-
tencia a la rotura, con mangas ajustadas y
sin partes salientes. Sirve principalmente
para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.
No llevar anillos, cadenas u otro tipo de jo-
yas.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesa-
das y no resbalarse en superficies resba-
ladizas.

Tabla 4: Equipo de protección que debe utilizarse principalmente

 

Utilizar en caso de condi-
ciones ambientales espe-
ciales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección espe-
cial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que pue-
dan salir disparadas o de salpicaduras de
líquido.

Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que
puedan caer o salir disparados.

2.6
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Utilizar en caso de condi-
ciones ambientales espe-
ciales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección espe-
cial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oí-
dos.

Tabla 5: Equipo de protección que debe utilizarse en condiciones ambientales espe-
ciales

Dispositivos de protección
Los siguientes dispositivos de protección están montados en el acciona-
miento:
▪ bloqueo mecánico (candado)
▪ bloqueo eléctrico (interruptor de levas)

2.7
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Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de fun-
cionamiento del producto.

Descripción de la función
El accionamiento a mano sirve para ajustar la posición de servicio de cam-
biadores de tomas sin tensión de transformadores reguladores a las condi-
ciones de servicio de cada caso.

La conmutación se inicia mediante el accionamiento del accionamiento a
mano. Tras finalizar una conmutación, se realiza un bloqueo forzado del ac-
cionamiento a mano. Solo podrá realizarse una nueva conmutación cuando
se desbloquee manualmente el accionamiento a mano.

Características de potencia
El accionamiento a mano se caracteriza especialmente por las siguientes
propiedades:
▪ caja de protección de fundición de aluminio resistente a la corrosión
▪ menos gastos de diseño gracias a la geometría de fijación y salida uni-

forme
▪ panel indicador claro y de rápida lectura
▪ tecnología de bornes moderna
▪ posibilidad de calefacción anticondensante

Volumen de entrega
El accionamiento a mano viene embalado de manera que está protegido
contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ accionamiento a mano
▪ instrucciones de servicio
▪ instrucciones de servicio resumidas
▪ instrucciones de desembalaje
▪ esquemas de conexiones

Tenga en cuenta lo siguiente:
1. compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos

de expedición
2. los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su monta-

je
3. el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética

y solo se debe extraer poco antes de su montaje

3

3.1

3.2

3.3



3 Descripción del producto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201314 1914122/03 ESTAPMOTION® DD

Diseño

Figura 1: TAPMOTION® DD

1 tapa de la caja de protección 8 tapón roscado para boquilla
de paso

2 indicador del paso de con-
mutación

9 unidad de purga de aire

3 contador 10 árbol de accionamiento
4 indicación de posición 11 placa de características
5 eje de salida 12 palanca de mando
6 manivela 13 candado
7 Eclisa de sujeción 14 tope final para palanca de

mando

Placa de características

La placa de características se halla sobre la tapa de la caja de protección y
contiene las siguientes informaciones:

Figura 2: Placa de características

3.4
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Embalaje, transporte y almacenamiento

Embalaje

Utilización

La finalidad del embalaje es la protección de la mercancía embalada duran-
te el trayecto de transporte así como al cargarla y descargarla y durante los
períodos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún mo-
do (perjudicial). El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a
cargas de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia,
nieve, agua condensada).

El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición ad-
mitida dentro del embalaje. Para poder transportar el bien empaquetado de
forma segura, de acuerdo con la normativa y de forma rentable, este debe
prepararse listo para el envío antes del propio embalaje.

Adecuación

El embalaje es adecuado para
▪ todos los tipos de transporte convencionales
▪ soportar una carga de apilado de 1000 kg/m2 superficie de cubierta

Este producto está embalado en una caja de madera resistente. Esta garan-
tiza que el envío se realice en la posición de transporte prevista y que ningu-
no de sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del me-
dio de transporte o con el suelo.

El material embalado está estabilizado dentro de la caja para evitar que se
desplace de posición.

El embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de PE. El producto está protegido mediante agentes secantes.
La lámina de PE se sella tras introducir el agente secante y succionar el aire
encerrado. Esto se nota porque la lámina se encuentra adherida al producto
en cuestión.

Señalizaciones

El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío (mercancías no peli-
grosas) se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

4
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Proteger de la hume-
dad

Arriba Frágil

Tabla 6: Símbolos gráficos válidos para el envío

Transporte, recepción y tratamiento de los envíos

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro por carga que se vuelca o se cae!
► Solo el personal instruido y autorizado puede seleccionar los topes pa-

ra sujetar la carga.
► No colocarse bajo la carga en suspensión.
► Utilizar medios de transporte y dispositivos de elevación que presenten

una capacidad de carga > 500 kg.

AVISO
 

¡Daños materiales!
¡Daños materiales a causa de caída o volqueo!
► Solo el personal instruido y autorizado puede seleccionar los topes pa-

ra sujetar la carga.
► No colocarse bajo la carga en suspensión.
► Utilizar medios de transporte y dispositivos de elevación que presenten

una capacidad de carga > 500 kg.

Además de las solicitaciones de oscilación y las solicitaciones de impacto,
durante el transporte debe contarse también con que pueden existir solicita-
ciones de choque. Con el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caí-
da, la inclinación, el vuelco y el rebote.

En caso de que la caja se caiga de una determinada altura (p. ej. porque se
rompa uno de los topes) o sin frenarse, debe contarse con que se dañará en
cualquier caso independientemente del peso.

Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.

Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda ac-
ceder a la caja o al contenedor de transporte desde todos los lados.

Si al recibir el envío detecta algún daño de transporte externo visible, proce-
da como se indica a continuación:

4.2
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▪ anote en los documentos de transporte los daños de transporte detecta-
dos y solicite al transportista que los firme

▪ en caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados in-
forme inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik
Reinhausen y a la aseguradora responsable

▪ tras su detección procure no volver a modificar el estado de daños y
guarde asimismo el material de embalaje hasta que se tome la decisión
sobre una inspección por parte de la empresa transportista o la asegu-
radora de transporte

▪ haga constar en el acta con la empresa de transporte implicada el caso
de siniestro a su debido tiempo ¡Esto es indispensable para solicitar
una compensación por daños!

▪ si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Esto también se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a
causa de la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua conden-
sada)

▪ no se olvide de controlar también la empaquetadura hermética.

AVISO
 

¡Daños en el material embalado!
¡Daños en el material embalado a causa de una empaquetadura hermética
dañada!
► Si la empaquetadura hermética está dañada, no utilice ni ponga en fun-

cionamiento bajo ningún concepto el material embalado.

▪ Nombre los componente dañados.

En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciar-
se una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda co-
mo se indica a continuación:
▪ Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y

por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un regis-
tro de los daños.

▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente
país. A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.

En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del se-
guro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo po-
drá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de segu-
ro.

 

Almacenaje de envíos
El material embalado con empaquetadura hermética funcional se puede al-
macenar al aire libre siempre y cuando se respeten las siguientes estipula-
ciones.

 

Daños ocultos

4.3
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Al seleccionar y preparar el lugar de almacenaje deberán cumplirse los si-
guientes requisitos:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inun-

dación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, rato-
nes, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.

▪ Colocación de las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo
y para una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas.

▪ Base con suficiente capacidad de carga.
▪ Caminos de acceso libres.

Controlar periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, des-
pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., tomar las medi-
das adecuadas.

Proteja la lámina de embalaje contra la radiación solar directa para evitar
que los rayos UV la deterioren y, consecuentemente, pierda la hermeticidad.

Si el montaje del producto se retrasa más allá del margen usual, se deberán
tomar las medidas pertinentes en el momento adecuado. Se tiene en consi-
deración lo siguiente:
▪ regeneración a cargo de un especialista del agente secante y restitu-

ción de la empaquetadura
▪ desembalaje del producto embalado y almacenaje en un recinto ade-

cuado (bien ventilado, a ser posible libre de polvo y con una humedad
inferior al 50 %).

Desembalaje de los envíos y control de que no presentan
daños de transporte

AVISO
 

¡Daños materiales!
¡Daños materiales por empaquetadura hermética ineficaz en lugares con
condiciones climáticas no aptas!
► Deje el material embalado en la empaquetadura hermética hasta que

se proceda a montarlo.
► Abra la empaquetadura hermética justo antes de proceder al montaje.

▪ Siempre que sea posible, transporte la caja embalada hasta el lugar
donde se realizará el montaje del producto.

▪ Al desembalar el producto compruebe su estado.
▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los do-

cumentos de expedición.

4.4
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Secado del transformador

Secado del transformador en el horno
Tenga en cuenta la siguiente indicación si seca el transformador en el hor-
no.

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento y en el cambiador de tomas bajo
carga/cambiador de tomas sin tensión!
En caso de que el accionamiento se seque en el horno, esto puede provo-
car daños en el accionamiento y en el cambiador de tomas bajo carga/
cambiador de tomas sin tensión.
► No seque el accionamiento en el horno.

Secado del transformador en la cuba del transformador
Si seca el transformador en la cuba del transformador, el accionamiento
puede permanecer montado en el transformador durante el secado.

5
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Montaje del accionamiento a mano en el transfor-
mador

Montaje del accionamiento a mano en el transformador

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento!
¡Daños en el accionamiento a causa de fallos de montaje!
► Fije el accionamiento sin deformaciones en la cuba del transformador.
► Monte el accionamiento en posición vertical de forma que su árbol re-

ceptor esté perfectamente alineado con el árbol vertical del reenvío an-
gular.

1. Coloque [► 35] 4 espárragos roscados (no incluidos en el volumen de
entrega MR) en la cuba del transformador. La posición de los espárra-
gos roscados ha de orientarse en función de la línea central del árbol de
accionamiento, de modo que se obtenga la medida correcta V1.

Figura 3: Espárragos roscados

2. Coloque el accionamiento en posición vertical en la cuba del transfor-
mador.

Los orificios de fijación previstos para ello se encuentran en los ojales exte-
riores de la caja de protección.

6
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Figura 4: Colocación del accionamiento

3. Fije el accionamiento.

Figura 5: Fijación del accionamiento

4. Conecte el tornillo de puesta a tierra del accionamiento a motor con la
cuba del transformador.

Figura 6: Tornillo de puesta a tierra
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5. Conecte el conductor protector principal en el borne para el conductor
principal en la regleta de bornes X1 (sección de conexión mínima 2,5
mm2).

Figura 7: Conductor protector principal

Montaje de árboles de accionamiento y reenvíos angulares
El montaje de los árboles de accionamiento y de los reenvíos angulares se
describe en las instrucciones de servicio de los árboles de accionamiento.

Acoplamiento del cambiador de tomas sin tensión y el ac-
cionamiento a mano
El acoplamiento del cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento a
mano se describe en las instrucciones de servicio del cambiador de tomas
sin tensión.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡En caso de que el accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin ten-
sión no se acoplen en la posición de ajuste, puede producirse la muerte o
lesiones físicas graves!
► Acople el accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión

únicamente en la posición de ajuste. Dicha posición de ajuste está indi-
cada en el esquema de conexiones suministrado con el cambiador de
tomas sin tensión.

6.2

6.3



6 Montaje del accionamiento a mano en el transformador

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2013 231914122/03 ES TAPMOTION® DD

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a mano y el cambiador de tomas
sin tensión!
¡En caso de que el accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin ten-
sión no se acoplen en la posición de ajuste, pueden producirse daños en el
accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión!
► Acople el accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión

únicamente en la posición de ajuste. Dicha posición de ajuste está indi-
cada en el esquema de conexiones suministrado con el cambiador de
tomas sin tensión.

Conexión del accionamiento a mano en el dispositivo de vi-
gilancia de conmutación
El dispositivo de vigilancia de conmutación se ha montado en la cabeza del
cambiador de tomas sin tensión dentro de una caja (ver instrucciones de
servicio DEETAP® DU).

Para la conexión del accionamiento a mano en el dispositivo de vigilancia de
conmutación proceda según sigue:
1. asegúrese de que el accionamiento a mano y el cambiador de tomas

sin tensión se hallan en la posición de ajuste
2. desmonte la tapa de la caja de bornes del dispositivo de vigilancia de

conmutación soltando los 8 tornillos de hexágono interior
3. conecte el accionamiento a mano en el dispositivo de vigilancia de con-

mutación
4. cierre la tapa de la caja de bornes con 8 tornillos de hexágono interior

(par de torsión 6 Nm).

6.4
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Ejecución de pruebas de funcionamiento
Después de montar y acoplar el accionamiento a mano, lleve a cabo prue-
bas de funcionamiento para garantizar el correcto funcionamiento del accio-
namiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión puede provocar la muerte o he-
ridas graves durante el proceso de conexión!
► Asegúrese de que el transformador está desconectado en el lado de al-

ta tensión y baja tensión antes de ejecutar una conmutación.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas sin tensión!
¡El accionamiento del cambiador de tomas sin tensión sin aceite provoca
daños en el cambiador de tomas sin tensión!
► Antes de accionar el cambiador de tomas sin tensión, llene el transfor-

mador completamente con aceite aislante mineral nuevo.

1. Llene completamente el transformador con aceite mineral aislante nue-
vo para transformadores según IEC 60296 (Specification for unused mi-
neral insulating oils for transformers and switchgear).

2. Asegúrese de que el accionamiento a mano y el cambiador de tomas
sin tensión se hallan en la posición de ajuste.

3. En caso de que esté disponible, antes del proceso de conmutación des-
bloquee el electroiman de bloqueo (Y1) aplicando la correspondiente
tensión (según el modelo 110...125 VDC, 220 VDC, 95...140 VAC o 230
VAC).

4. Realice operaciones de prueba por todo el margen de ajuste. Asegúre-
se de que el accionamiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión
se hallan en la misma posición de servicio después de cada conmuta-
ción.

5. Garantice un funcionamiento correcto del dispositivo de vigilancia de
conmutación.

7
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Transporte del transformador al lugar de instala-
ción
En caso de que tenga que desmontarse el accionamiento para el transporte
del transformador, proceda según sigue:
1. asegúrese de que el accionamiento y el cambiador de tomas bajo car-

ga/cambiador de tomas sin tensión se hallan en la posición de ajuste
2. desmonte el accionamiento
3. no accione el accionamiento con el cambiador de tomas bajo carga/

cambiador de tomas sin tensión desacoplado
4. no accione los cambiadores de tomas bajo carga/cambiadores de to-

mas sin tensión desacoplados
5. transporte el accionamiento al lugar de instalación en el embalaje de

suministro MR
6. monte el accionamiento en el lugar de instalación en el transformador.

8
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Puesta en servicio del transformador en el lugar
de instalación
El accionamiento solo puede conectarse en circuitos de corriente que dispo-
nen de un dispositivo seccionador para todos los polos externo para poder
conectar sin tensión la instalación en caso de necesidad (reparación, mante-
nimiento, etc.).

Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según IEC
60947-1 e IEC60947-3 (p. ej. seccionador de potencia). Al indicar el tipo de
seccionador, deben tenerse en cuenta las propiedades de los correspon-
dientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Además, duran-
te la instalación debe tenerse en cuenta lo siguiente:
▪ el dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible al usuario
▪ el dispositivo seccionador debe estar identificado para el accionamiento

a motor a aislar y los circuitos de corriente a aislar
▪ el dispositivo seccionador no puede ser un componente de la línea de

red
▪ el dispositivo seccionador no puede interrumpir el conductor protector

principal

Siempre que no se especifique lo contrario, las conexiones para los circuitos
de corriente de alimentación debe producirse con una sección de conductor
de como mínimo 1,5 mm2.

Además, el accionamiento solo puede conectarse en circuitos de corriente
indicados en el esquema de conexiones.

Antes de poner en servicio el transformador en el lugar de instalación, debe
conectar el interruptor de levas S48 en el circuito de corriente de disparo del
interruptor de potencia del transformador. De este modo, se asegurará de
que al accionar el accionamiento a mano el transformador esté desconecta-
do tanto en el lado de alta tensión como baja tensión. Además, el transfor-
mador solo puede volver a ponerse en servicio después de que haya finali-
zado completamente una conmutación y el accionamiento a mano y el cam-
biador de tomas sin tensión se hallen en la misma posición de servicio.

Proceda según se indica a continuación para conectar el interruptor de levas
S48:
1. abra la tapa de la caja de protección del accionamiento a mano
2. conecte el interruptor de levas S48 en el circuito de corriente de disparo

del interruptor de potencia del transformador

El interruptor de levas S48 puede diseñarse como contacto normalmente
cerrado o normalmente abierto.

3. cierre la tapa de la caja de protección del accionamiento a mano

9
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4. En caso de que esté disponible, antes del proceso de conmutación des-
bloquee el electroiman de bloqueo (Y1) aplicando la correspondiente
tensión (según el modelo 110...125 VDC, 220 VDC, 95...140 VAC o 230
VAC).

5. Ejecute una operación de prueba para el disparo del interruptor de po-
tencia.

Una vez finalizadas estas tareas, puede poner en servicio el transformador.



10 Ejecución de una conmutación

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201328 1914122/03 ESTAPMOTION® DD

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. 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 (con-

ductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito

5. cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

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

Ejecución de una conmutación

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión puede provocar la muerte o he-
ridas graves durante el proceso de conexión!
► Asegúrese de que el transformador está desconectado en el lado de al-

ta tensión y baja tensión antes de ejecutar una conmutación.
► Asegúrese de que el interruptor de levas S48 se haya conectado en el

circuito de corriente de disparo del interruptor de potencia del transfor-
mador.

1. En caso de que esté disponible, antes del proceso de conmutación des-
bloquee el electroiman de bloqueo (Y1) aplicando la correspondiente
tensión (según el modelo 110...125 VDC, 220 VDC, 95...140 VAC o 230
VAC).

2. Quite el candado.
ð Al hacerlo, la palanca de mando se desplaza 90° en sentido antiho-

rario hasta la posición neutra.

Si el cliente así lo solicita, al alcanzarse la posición neutra se produce un
aviso eléctrico mediante el interruptor de levas S49 indicando que el canda-
do ha sido retirado.

10
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Figura 8: Palanca de mando en posición neutra

3. Gire la palanca de mando otros 90° en sentido antihorario hasta el tope
final en la posición de conmutación.
ð La palanca de mando se enclava y el accionamiento a mano está

desbloqueado para la conmutación.

El interruptor de potencia del transformador se activa mediante el interrup-
tor de levas S48 en cuanto la palanca de mando se siga girando partiendo
de la posición neutra en sentido antihorario.

Figura 9: Palanca de mando en la posición de conmutación
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4. Extraiga la manivela de las abrazaderas de resorte y colóquela en el ár-
bol de accionamiento.

Figura 10: Manivela

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a mano!
¡Daños en el accionamiento a mano a causa de un manejo incorrecto!
► No sujete la palanca de mando durante el proceso de conmutación.
► No gire a la posición de salida la palanca de mando durante el proceso

de conmutación.

5. Ejecute 8 vueltas de manivela. Durante la operación de conmutación, la
palanca de mando se inclina unos grados hacia abajo.
ð Tras 8 vueltas de manivela, el cambiador de tomas sin tensión con-

muta una posición de servicio más, el bloqueo forzado se enclava y
la palanca de mando regresa a la posición neutra.

Una conmutación ha finalizado cuando el indicador del paso de conmuta-
ción señala hacia arriba, hacia la superficie negra rayada, la indicación de
posición muestra la siguiente posición de servicio y la palanca de mando se
encuentra en la posición neutra.
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Figura 11: Conmutación

6. Gire de nuevo la palanca de mando en la posición de conmutación para
realizar otra conmutación o bien gire la palanca de mando en la posi-
ción de salida y asegúrela con un candado.

7. Extraiga la manivela del árbol de accionamiento y fíjela en las abraza-
deras de resorte.

8. Antes de poner en servicio el transformador, asegúrese de que el accio-
namiento a mano y el cambiador de tomas sin tensión se hallan en la
misma posición de servicio.
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Datos técnicos

Datos técnicos TAPMOTION® DD

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a mano!
¡Daños en el accionamiento a mano a causa de tipos de cable erróneos!
► En caso de que el accionamiento a mano se utilice a temperaturas >

60 °C, debe utilizar cables especiales diseñados para la respectiva
temperatura.

Caja de protección para modelo al aire libre, tipo de
protección IP 55

Engranaje engranaje de carga para manivela,
relación 2:1, engranaje auxiliar pa-
ra indicación de posición y bloqueo
del accionamiento

Par transmisible máximo aprox. 90 Nm en el árbol receptor
cuando existen aprox. 200 N en el
mango de la manivela

Número de posiciones de servi-
cio

máximo 17

Vueltas por cambio de tomas en
la manivela

8

Indicación de posición disco numerado detrás de la mirilla
Indicador del paso de conmuta-
ción

indicación detrás de la mirilla

11
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Dispositivos de seguridad Bloqueo mecánico
Candado; se precisa autorización
para cada conmutación (enganche
forzado)
 
Bloqueo eléctrico
Interruptor de levas; la conmuta-
ción se produce al desbloquear
mediante la palanca de mando
Capacidad de ruptura: 24...250 V =
100 W AC/DC
 
Bloqueo electromecánico (opcio-
nal)
Electroimán de bloqueo; el electro-
imán de bloqueo (Y1) debe desblo-
quearse antes de la operación de
conmutación aplicando la tensión
correspondiente (según el modelo
110...125 VDC, 220 VDC, 95...140
VAC o 230 VAC).

Dimensiones de la caja 420x434x199 mm (AnxAlxP)
Peso aprox. 25 kg
Rango de temperatura –45 °C…+70 °C

Tabla 7: Datos técnicos

Datos técnicos del dispositivo indicador de posiciones

Módulo transmisor de posición potenciométrico

Resistencia por escalón estándar:: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) por escalón

El número de posiciones de servicio deseadas determina el número de las
resistencias sometidas a carga.

La pérdida de potencia decisiva del módulo transmisor de posición es de 0,6
W, puesto que en el peor de los casos solo se conecta una resistencia. La
tensión de alimentación no debería sobrepasar 220 V CC. En casos de re-
quisitos más elevados, le rogamos se ponga en contacto con Maschinenfa-
brik Reinhausen.

Módulo transmisor de posición en versión contactos normalmente
abiertos (conmutación con interrupción)

CA: 250 V, 0,5 A (carga óhmica)

CC: 220 V, 0,2 A (carga óhmica)

Nivel de tensión mínimo para el procesamiento de señales y datos: 24 V

11.2
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Módulo transmisor de posición en versión con contactos normalmente
abiertos (conmutación sin interrupción)

CA, CC: 250 V, 0,02 A (carga óhmica)

CA, CC: 24 V, 0,20 A (carga óhmica)

Nivel de tensión mínimo para el procesamiento de señales y datos: 24 V

Módulo transmisor de posición en versión contactos normalmente
abiertos, 10 A (conmutación sin interrupción) para el control de trans-
formadores de intensidad intermedios para aplicaciones industriales.

CA, CC: 250 V, 10 A (carga óhmica)

Módulo transmisor de posición, matriz de diodos

CC: 220 V, 0,2 A (carga óhmica)

Nivel de tensión mínimo para el procesamiento de señales y datos: 24 V
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Anexo

Accionamiento a mano TAPMOTION® DD, modelo están-
dar, dibujo acotado (736530)
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MR worldwide
Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com
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