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1 Introducción

1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como indicaciones generales acerca del producto.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

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

1.2 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
Además de esta documentación técnica, es válida la siguiente documentación:
▪ esquemas de conexiones
▪ protocolo de ensayo rutinario
▪ Hoja suplementaria
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.

1.3 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.
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1.4 Convenciones de representación
1.4.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.4.1.1 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:

ADVERTENCIA

¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida

1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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 1: Palabras indicativas en señales de advertencia
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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

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia de peligro de aplastamiento

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.4.2 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.

1.4.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.
Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
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Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).

1.4.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

MAYÚSCULAS

Elementos de control, interruptores

ON/OFF

[paréntesis]

Teclado del PC

[Ctrl] + [Alt]

Negrita

Software de elementos de control

Pulsar el botón Siguiente

…>…>…

Rutas de menú

Parámetros > Parámetros de regulación

Cursiva

Mensajes de sistema, señalizaciones
de fallo, señales

Alarma control de funcionamiento activada

[► número de página].

Referencia cruzada

[► 41].

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad
▪ Lea la documentación técnica para familiarizarse con el producto.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste atención a las instrucciones de seguridad de este capítulo.
▪ Lea y preste atención a 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, en caso de un uso no adecuado 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 accionamiento a motor adapta la posición de servicio de cambiadores de
tomas bajo carga en transformadores reguladores a los respectivos requisitos empresariales. El accionamiento a motor 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 derivados del accionamiento a motor 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:
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica y según las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.
▪ Utilice el producto únicamente para el transformador/cambiador de tomas
bajo carga/cambiador de tomas sin tensión que sirven de base al pedido.
▪ Encontrará la norma válida para el producto, incluido el año de edición,
en la placa de características.
▪ Los números de serie del cambiador de tomas bajo carga/cambiador de
tomas sin tensión y de los accesorios de cambiadores de tomas bajo carga/accesorios de cambiadores de tomas sin tensión (accionamiento, árbol
de accionamiento, reenvío angular, relé de protección, etc.) deben coincidir cuando estos productos se suministren como un juego para un mismo
pedido.
▪ En el funcionamiento normal, opere el accionamiento a motor eléctricamente de forma remota.
▪ En algunos casos de servicio especiales (p. ej. durante trabajos de mantenimiento), también puede operar el accionamiento a motor in situ eléctricamente mediante el pulsador giratorio S3.
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▪ Nunca opere el accionamiento a motor eléctricamente o con la manivela
antes de haber desconectado el transformador, en caso de que sospeche
que hay un fallo en el transformador o en el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión. Encontrará más indicaciones en el
capítulo "Solución de averías" [►Apartado 8, Página 50].
▪ La manivela suministrada sirve para operar el accionamiento a motor durante la instalación y en caso de comprobaciones en el taller de transformadores o durante trabajos de mantenimiento si el transformador está
desconectado.
▪ Encontrará más información sobre el uso de la manivela en el servicio de
emergencia con un transformador que se halla bajo tensión en el capítulo
"Funcionamiento" [►Apartado 7, Página 47].

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.
▪ Para la respectiva actividad utilice el equipo de protección personal, p. ej.
un casco, calzado de protección laboral, etc.
▪ 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.
Secado del transformador
En caso de que seque el accionamiento a motor, esto provocará daños materiales y fallos de funcionamiento en el accionamiento a motor.
▪ Nunca seque el accionamiento a motor.
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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 inspección y mantenimiento y los intervalos de
mantenimiento descritos en esta documentación técnica.
Abertura para la manivela
Si introduce las manos en la abertura para la manivela durante una conmutación, existe peligro de sufrir lesiones debido al árbol giratorio.
▪ Nunca introduzca las manos en la abertura para la manivela.
Protección del accionamiento a motor
Si abre el accionamiento a motor durante el funcionamiento, existe peligro
de choque eléctrico debido a los componentes conductivos de tensión detrás del marco rebatible.
▪ Proteja el accionamiento a motor durante el funcionamiento con un candado para evitar una apertura no autorizada.
▪ El accionamiento a motor solo debe abrirlo personal técnico electricista.
Apertura del marco rebatible
Si abre el marco rebatible durante el funcionamiento del accionamiento a
motor, existe peligro de choque eléctrico debido a los componentes conductivos de tensión.
▪ El marco rebatible solo debe abrirlo personal técnico electricista.
Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪ No monte, haga funcionar ni someta a mantenimiento el producto en zonas con peligro de explosión.
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.
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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 el fabricante pueden provocar daños personales, daños materiales y fallos de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo conductivos y puestos a tierra homologados para líquidos inflamables.
▪ Utilice únicamente los lubricantes y materiales adicionales autorizados
por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con el fabricante.
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, daños materiales y averías de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente las piezas de repuesto autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ 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.
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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.
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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 indicaciones sobre el equipo de protección personal
colocadas en el área de trabajo.
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.

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.

Protección auditiva

Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores

Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y eléctricos.

Tabla 4: Equipo de protección personal
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3 Descripción del producto
3.1 Volumen de entrega
El accionamiento a motor viene embalado de manera que está protegido
contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ accionamiento a motor
▪ documentación del producto
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 montaje
3. el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética y
solo se debe extraer poco antes de su montaje

3.2 Descripción de la función
El accionamiento a motor sirve para adaptar la posición de servicio de cambiadores de tomas bajo carga en transformadores reguladores a los respectivos requisitos empresariales.
El cambio de tomas bajo carga se inicia operando el accionamiento a motor
(impulso de control único, p. ej. mediante un regulador de tensión de la serie
TAPCON®). Este proceso de cambio de tomas se finaliza forzosamente, independientemente de que durante el tiempo de marcha se apliquen nuevos
impulsos de control. El próximo cambio de tomas en la versión estándar solo puede iniciarse una vez que todos los elementos de control hayan alcanzado su posición de reposo.
Comportamiento en caso de interrupción de la tensión
Si durante el cambio de tomas bajo carga se produce una interrupción de la
tensión, el accionamiento a motor finalizará el cambio de tomas bajo carga
iniciado en cuanto se restablezca la alimentación de tensión.

3.3 Denominación de tipo
Las diferentes versiones básicas del accionamiento a motor TAPMOTION®
ED se caracterizan con denominaciones unívocas de producto inconfundibles.
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Referencia

Descripción

Variantes

ED 100-ST

Aplicaciones especiales

… = sin
C = versión para bobina con núcleo móvil
T = TAPCON® o TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Aplicación especial

ISM = "Integrated Smart Module"
para el
registro de datos, la agregación
de datos y la interpretación de
datos en el transformador

Tabla 5: Referencia

3.4 Diseño
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño del accionamiento
a motor.
Los componentes que no se describen detalladamente aquí, se describen
en los datos técnicos del accionamiento a motor.

Figura 1: Accionamiento a motor abierto

1 Tapa de la caja de protección

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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9 Pulsador giratorio S3
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2 Mirilla para panel indicador

10 Marco rebatible/calefacción anticondensante

3 Eclisa de sujeción

11 Panel indicador

4 Conexión a tierra

12 Placa de características

5 Eje de salida

13 Guardamotor Q1

6 Abertura para la manivela con interruptor de bloqueo de la manivela

14 Bolsa para documentación

7 Lámpara portátil

15 Chapa de recubrimiento del engranaje de carga

8 Manivela

3.4.1 Panel indicador
En el accionamiento a motor se ha incorporado un panel indicador fácil de
comprender. Las agujas y el contador se accionan mecánicamente e indican
el estado de la progresión de la conmutación y la posición de servicio del
accionamiento a motor. La rueda para poner a cero el contador está precintada por parte de la fábrica.

Figura 2: Panel indicador

1 Indicación de posición

3 Indicador del paso de conmutación: indicación de la posición momentánea de las levas de control
(33 subdivisiones del paso de conmutación por cada posición de servicio)

2 Indicación del rango de regulación
utilizado con dos manecillas de
arrastre

4 Contador mecánico para la indicación del número de conmutaciones

3.4.2 Calefacción anticondensante
La calefacción anticondensante se ha diseñado como cuerpo calefactor laminar que a su vez sirve como recubrimiento frontal del marco rebatible.
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Gracias al diseño del accionamiento a motor y del cuerpo calefactor laminar
se garantiza que se produzca la correspondiente circulación de aire en el interior del accionamiento a motor y de este modo se disponga de una temperatura interior uniforme que siempre es mayor que la temperatura exterior.

3.4.3 Marco rebatible/marco de bornes
El marco rebatible cubre todos los componentes eléctricos y mecánicos del
accionamiento a motor que se halla detrás del marco rebatible, de forma
que quedan protegidos contra un contacto involuntario por parte del operador.
El marco de bornes se halla detrás del marco rebatible y permite una conexión eléctrica fácil del accionamiento a motor. El conexionado se puede realizar de forma favorable debido al montaje vertical de las barras de sombrerete con las regletas de bornes montadas correspondientemente.

Figura 3: Marco de bornes

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Marco rebatible

4 Canal para cables

2 Módulo transmisor de posición

5 Barra de sombrerete

3 Regleta de bornes X1

6 Abertura para entrada de cables
(cierre mediante placa de fondo)

1800138/08 ES
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3.4.4 Dispositivo indicador de posiciones
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor!

AVISO

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 [►Apartado 13.2, Página 61].
► El momento de conmutación del dispositivo indicador de posiciones en el
accionamiento a motor no representa el momento de conmutación del
cambiador de tomas bajo carga. 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.
El dispositivo indicador de posiciones sirve para visualizar la posición de
servicio del cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión
en estado de reposo.
Se dispone de varias versiones para la indicación remota.
El módulo transmisor de posición para la conexión por parte del usuario se
encuentra sobre el marco de bornes [►Apartado 3.4.3, Página 19].
Para más información sobre el dispositivo indicador de posiciones, véase
Datos técnicos del dispositivo indicador de posiciones [►Apartado 13.2, Página 61].

3.4.5 Chapa de recubrimiento del engranaje de carga

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves por tensión
eléctrica!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves por tensión eléctrica en
caso de que falte la chapa de recubrimiento del engranaje de carga.
► Nunca ponga en servicio el accionamiento a motor sin la chapa de recubrimiento del engranaje de carga.
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La chapa de recubrimiento del engranaje de carga, segura contra contactos
involuntarios, tiene una perforación que permite la inserción de la manivela
para el modo manual.

Chapa de recubrimiento del engranaje de carga

3.5 Dispositivos de protección
Los siguientes dispositivos de protección se han montado en el accionamiento a motor:
▪ dispositivo de posición final (mecánico y eléctrico)
▪ protección de paso
▪ protección del motor
▪ protección contra contacto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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3.6 Identificaciones de seguridad
En el producto se utilizan las siguientes identificaciones de seguridad:

Figura 4: Vista general de los símbolos de seguridad
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Embalaje
El suministro de los productos se produce según la necesidad parcialmente
con un embalaje hermético y parcialmente en estado seco de forma adicional.
Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico.
Los productos secados adicionalmente se identifican con un rótulo indicador
amarillo en el embalaje hermético. En estado seco también es posible un
suministro en un recipiente de transporte.
Deben aplicarse según corresponda las respectivas indicaciones de los siguientes apartados.

4.1.1 Adecuación

AVISO

¡Daños materiales a causa de un apilado incorrecto de las cajas!
Un apilado incorrecto de las cajas puede provocar daños en el material embalado.
► En la identificación exterior del embalaje podrá ver p. ej. si hay cambiadores de tomas bajo carga o selectores embalados en posición vertical.
En ningún caso apile estas cajas.
► Principalmente se aplica: no apilar las cajas a partir de una altura de 1,5
m.
► Para otros casos se aplica: apilar una encima de otra como máximo 2 cajas del mismo tamaño.
El embalaje es adecuado para medios de transporte no dañados y con plena capacidad de funcionamiento teniendo en cuenta la legislación sobre
transporte y las directivas de transporte locales.
Este producto está embalado en una caja resistente. Esta garantiza que el
material embalado esté bien fijado en la posición de transporte prevista para
evitar modificaciones de la posición no permitidas y que ninguno de sus
componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de
transporte o con el suelo.
Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico. El material embalado está protegido frente a la humedad mediante agentes secantes. La lámina de plástico se ha soldado tras
la colocación del agente secante.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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4.1.2 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no peligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba

Frágil

Levantar por
aquí

Centro de gravedad

Tabla 6: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
Peligro de muerte y peligro de lesiones graves por carga que se vuelca o se
cae.
► Transporte la caja únicamente cerrada.
► Durante el transporte, no retire el material de fijación utilizado en la caja.
► Si el producto se transporta sobre una paleta, asegure una fijación suficiente.
► La selección de los topes de sujeción de carga y el anclaje de la misma
queda estrictamente reservado a personal instruido y autorizado.
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con una capacidad portante suficiente según las indicaciones de peso del albarán de
entrega.
Además de las solicitaciones de oscilación, durante el transporte debe contarse también con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de
excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el
rebote.
En caso de que la caja vuelque, se caiga de una determinada altura (p. ej.
porque se rompa uno de los topes) o caiga 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 acceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.
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Daños visibles Si al recibir el envío usted detecta daños de transporte externos visibles,
proceda como se indica a continuación:
▪ Anote inmediatamente los daños de transporte detectados en los documentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados informe inmediatamente al fabricante y a la aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.
▪ Anote los daños in situ junto con la empresa de transporte implicada en la
incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
▪ Fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado. Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados por la penetración de humedad (lluvia, nieve, agua condensada).
▪ ¡AVISO! Daños en el material embalado a causa de un embalaje hermético dañado. Compruebe inmediatamente el embalaje hermético si el producto se suministra dentro de un embalaje hermético. Si el embalaje hermético está dañado, no utilice ni ponga en funcionamiento bajo ningún
concepto el material embalado. Seque de nuevo el producto embalado
secado según las instrucciones de servicio o bien póngase en contacto
con el fabricante para acordar cómo proceder.
▪ Especifique los componentes dañados.
Daños ocultos En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciarse una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda como se indica a continuación:
▪ Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y por
escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro 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 seguro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo podrá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.

4.3 Almacenaje de envíos
Material embalado secado por Maschinenfabrik Reinhausen
Extraiga inmediatamente tras la recepción del envío el material embalado
secado por Maschinenfabrik Reinhausen de la empaquetadura hermética y
guárdelo herméticamente en líquido aislante secado hasta que vaya a utilizarse definitivamente, en caso de que el material embalado no se haya suministrado ya bajo líquido aislante.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Material embalado no secado
El material embalado no secado con empaquetadura hermética funcional se
puede almacenar al aire libre siempre y cuando se respeten las siguientes
estipulaciones.
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y para
una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas.
▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.
▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, después de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las medidas 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 realiza en un plazo superior a 6 meses tras el
suministro, se deberán tomar las medidas pertinentes en el momento adecuado. En este caso, se considera lo siguiente:
▪ Regeneración a cargo de un especialista del agente secante y restitución
de la empaquetadura.
▪ Desembalaje del producto embalado y almacenaje en un recinto adecuado (bien ventilado, a ser posible libre de polvo y con una humedad inferior
al 50 %).

4.4 Desembalaje de los envíos y control de que no presentan
daños de transporte
▪ ¡AVISO! Daños en el material embalado a causa de un embalaje hermético defectuoso. Transporte la caja embalada hasta el lugar donde se realizará el montaje del producto embalado. Abra el embalaje hermético justo
antes de proceder al montaje.
▪

¡ADVERTENCIA! Lesiones graves y daños en el material embalado a
causa del vuelco del material embalado. Asegure el producto embalado
en una caja en posición vertical para evitar que vuelque.

▪ Desembale el material embalado y compruebe su estado.
▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los documentos de expedición.
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5 Montaje
En este capítulo se describe cómo montar y conectar el aparato de forma
adecuada.

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones físicas graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo tensión pueden provocar
la muerte o heridas graves durante el montaje del accionamiento!
► Asegúrese de la ausencia de tensión del transformador y de los componentes del cambiador de tomas bajo carga durante el montaje del accionamiento.

5.1 Montaje del accionamiento a motor en el transformador
1. Coloque 4 espárragos roscados (no incluidos en el volumen de entrega
MR) en la cuba del transformador. Tanto la disposición como el diámetro
de los ojales puede consultarlos en los dibujos del anexo [►Apartado 14,
Página 64].

Figura 5: Espárragos roscados

2. En el accionamiento a motor con amortiguador de vibraciones: fije el
amortiguador de vibraciones en el accionamiento a motor.
3. ¡AVISO! Daños en el accionamiento debido a tensiones mecánicas. Fije
el accionamiento libre de tensión y en posición vertical en la cuba del
transformador de modo que el eje de salida del accionamiento se halle
exactamente alineado con el eje vertical del reenvío angular.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Los orificios de montaje previstos para la fijación del accionamiento se hallan en el exterior en las bridas de fijación de la caja de protección.

Figura 6: Fije el accionamiento a motor

4. Conecte el tornillo de puesta a tierra de la caja del accionamiento a motor
con la cuba del transformador. Es indispensable que coloque la arandela
de aluminio chapeado de cobre entre el terminal y la lengüeta de conexión. En este caso, el lado de aluminio de la arandela de aluminio chapeado de cobre debe mirar hacia la lengüeta de conexión.

Figura 7: Tornillo de puesta a tierra

5. Conecte el conductor protector principal en el borne para el conductor
protector en la regleta de bornes X1 (sección de conexión mínima 2,5
mm2).
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Figura 8: Conductor protector principal

5.2 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 para el montaje y la puesta en servicio del
cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión.

5.3 Alineación del cambiador de tomas bajo carga y 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 arranque
no intencionado del accionamiento a motor y tensión eléctrica!
► Antes de comenzar los trabajos de acoplamiento, asegurarse de que el
guardamotor se encuentre disparado.
► Realice los trabajos de ajuste únicamente en el modo manual.
► Para operar el accionamiento a motor manualmente utilice exclusivamente la manivela prevista para ello.
► Tenga en cuenta que el el interruptor de bloqueo de la manivela desconecta el circuito del motor de 2 polos, aunque sin interrumpir el circuito
de control.
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AVISO

¡Daños materiales!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga debidos a una alineación inadecuada del accionamiento a motor!
► Opere el cambiador de tomas bajo carga como máximo 250 veces. En
caso de más de 250 conmutaciones llene el recipiente de aceite completamente con aceite aislante y lubrique con aceite aislante las superficies
de rodadura de los contactos en el selector y el engranaje del selector.
Los siguientes pasos para alinear el cambiador de tomas bajo carga y el
accionamiento a motor no son válidos para el DEETAP® DU ni
COMTAP® ARS. La alineación del accionamiento a motor y DEETAP® DU
o COMTAP® ARS se describe en las correspondientes instrucciones de
servicio.
Un cambio de tomas corresponde a una vuelta del indicador del paso de
conmutación. Esta indicación se divide en 33 subdivisiones del paso de conmutación, de forma que 1 subdivisión del paso de conmutación en la versión
estándar del accionamiento a motor corresponde a un giro de la manivela.
El momento de conmutación depende del tipo de cambiador de tomas bajo
carga/cambiador de tomas sin tensión, aunque siempre se sitúa a más tardar 2 subdivisiones del paso de conmutación antes del margen gris marcado en el indicador del paso de conmutación.
Proceda del siguiente modo para alinear el cambiador de tomas bajo carga
y el accionamiento a motor.
1. ¡AVISO! Antes de iniciar los trabajos de ajuste, coloque el cambiador de
tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento a
motor en la posición de ajuste. Asegúrese de que las indicaciones de posición del accionamiento a motor y del cambiador de tomas bajo carga/
cambiador de tomas sin tensión coincidan. De lo contrario, pueden producirse daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el transformador.
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Figura 9: Posición de ajuste

2. Inserte la manivela que se encuentra en el accionamiento a motor sobre
el extremo del árbol en la chapa de recubrimiento superior. Para ello, se
acciona un interruptor de bloqueo de la manivela que desconecta el circuito del motor de 2 polos.
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Figura 10: Manivela

3. Gire la manivela en el sentido horario hasta que el ruptor se conmute. Durante estos giros de la manivela tenga en cuenta el indicador del paso de
conmutación que representa una imagen mecánica de la conmutación.

Figura 11: Giro de la manivela

4. Tras la conmutación del ruptor continúe girando la manivela en el mismo
sentido de giro y cuente las subdivisiones del paso de conmutación que
aún son necesarias hasta que la aguja se encuentre sobre la posición
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media del margen marcado en gris del indicador del paso de conmutación. Anote el valor A determinado y el sentido de giro usado (ejemplo:
A=2).

Figura 12: Cuente los pasos de conmutación necesarios hasta la posición media

5. Si el valor determinado A es mayor que 8 subdivisiones del paso de conmutación, significa que la conmutación ha finalizado correctamente. Si el
valor determinado A es inferior a 8 subdivisiones del paso de conmutación, siga girando en el mismo sentido 8 menos A subdivisiones del paso
de conmutación (ejemplo: 8-2=6) para finalizar la conmutación. A continuación, gire en el sentido contrario hasta que la aguja se encuentre sobre la posición media del margen marcado en gris del indicador del paso
de conmutación.

Figura 13: Finalice la conmutación del ruptor

6. Gire la manivela en el sentido antihorario hasta que el ruptor se conmute.
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Figura 14: Gire la manivela en el sentido contrario

7. Tras la conmutación del ruptor continúe girando la manivela en el mismo
sentido de giro y cuente las subdivisiones del paso de conmutación que
aún son necesarias hasta que la aguja se encuentre sobre la posición
media del margen marcado en gris del indicador del paso de conmutación. Anote el valor B determinado y el sentido de giro usado (ejemplo:
B=5).

Figura 15: Cuente las subdivisiones del paso de conmutación necesarias hasta la posición media

8. Si el valor determinado B es mayor que 8 subdivisiones del paso de conmutación, significa que la conmutación ha finalizado correctamente. Si el
valor determinado B es inferior a 8 subdivisiones del paso de conmutación, siga girando en el mismo sentido 8 menos B subdivisiones del paso
de conmutación (ejemplo: 8-5=3) para finalizar la conmutación. A continuación, gire en el sentido contrario hasta que la aguja se encuentre sobre la posición media del margen marcado en gris del indicador del paso
de conmutación.
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Figura 16: Finalice la conmutación del ruptor

9. En caso de que se hayan determinado valores idénticos para A y B, significa que el accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo carga se
han acoplado correctamente (se permite una pequeña asimetría de como
máximo 1 subdivisión del paso de conmutación). En caso de valores distintos para A y B, determine el valor de corrección C dividiendo por la mitad la diferencia entre A y B: C=|(A-B) x 0,5|
ejemplo: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Tenga en cuenta también las cifras decimales.

10. En caso de que el valor de corrección |C| sea inferior a 0,5 subdivisiones
del paso de conmutación no se precisarán más medidas. Para el paso
siguiente véase el punto 18.
11. Gire con la manivela en el sentido en el que el valor A y/o B determinado
era mayor (ejemplo: en el sentido antihorario, puesto que B > A) hasta
que se conmute el ruptor.
12. Tras la conmutación del ruptor, realice otros 8 giros de la manivela en el
mismo sentido para finalizar la conmutación correctamente.
13. Desacople el accionamiento a motor y el árbol de accionamiento vertical
desmontando los casquillos de acoplamiento. No siga girando el árbol
de accionamiento tras el desacoplamiento.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 ES

TAPMOTION® ED

35

5 Montaje

Figura 17: Desacople el accionamiento a motor y el árbol de accionamiento

14. Opere el accionamiento a motor con la manivela en el mismo sentido de
giro C subdivisiones del paso de conmutación en el indicador del paso
de conmutación (ejemplo: 1,5 subdivisiones del paso de conmutación).
15. Acople el accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo carga
mediante un nuevo montaje del árbol de accionamiento vertical (par de
torsión 9 Nm). En este caso, no siga girando el árbol de accionamiento
ni el eje de salida del reenvío angular y del accionamiento a motor.
16. Continúe girando la manivela en el mismo sentido de giro y cuente las
subdivisiones del paso de conmutación que aún son necesarias hasta
que la aguja se encuentre sobre la posición media del margen marcado
en gris del indicador del paso de conmutación. Anote el valor A determinado y el sentido de giro usado. Si el valor determinado A es mayor que
8 subdivisiones del paso de conmutación, significa que la conmutación
ha finalizado correctamente. Si el valor determinado A es inferior a 8
subdivisiones del paso de conmutación, siga girando en el mismo sentido 8 menos A subdivisiones del paso de conmutación (ejemplo: 8-4=4)
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para finalizar la conmutación. A continuación, gire en el sentido contrario
hasta que la aguja se encuentre sobre la posición media del margen
marcado en gris del indicador del paso de conmutación. Compruebe de
nuevo el acoplamiento según descrito anteriormente.
17. Tras finalizar un cambio de tomas bajo carga con la manivela, la aguja
del indicador del paso de conmutación debe hallarse en la posición media del margen marcado en gris.

Figura 18: Aguja en la posición media

18. Una vez finalizados los trabajos de acoplamiento, ejecute varios cambios de tomas bajo carga de control en ambos sentidos y compruebe la
igualdad de la posición de tomas del cambiador de tomas bajo carga y
del accionamiento a motor.

5.4 Recomendación de cables
Las interferencias electromagnéticas en líneas de señal, con las que debe
contarse en el entorno del transformador, pueden afectar al correcto funcionamiento del accionamiento a motor.
Por este motivo, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH recomienda siempre
que sea posible ejecutar las líneas de señal blindadas.

AVISO

¡Daños en el aparato!
El flujo de corriente mediante el apantallamiento de líneas de señal puede
provocar daños en el aparato.
► En líneas de señal entre el accionamiento a motor y el transformador: conecte el apantallamiento de la línea de señal únicamente al accionamiento a motor.
► En todo el resto de líneas de señal: conecte el apantallamiento a ambos
lados, siempre que no haya ninguna diferencia de potencial entre ambos
aparatos. En caso de que exista una diferencia de potencial, en estas líneas de señal conecte también el apantallamiento solo a un lado.

Circuito de corriente

Función

Tipo de cable

Circuito de motor

Alimentación

no blindado, cable separado

Circuito de control

Alimentación

no blindado, cable separado
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Circuito de corriente
Circuito de control

Función

Tipo de cable

Vigilancia de conmutación

blindado

Circuito de impulsos subir/bajar

blindado

Circuito de disparo Q1-Off

blindado

Circuito de vigilancia

Sensor de temperatura

blindado

Circuitos de aviso

Transmisión de señales

blindado

Cableado transversal entre los accionamientos a motor

Alimentación

no blindado, cable separado

Vigilancia de conmutación

blindado

Circuito de impulsos subir/bajar

blindado

Circuito de disparo Q1-Off

blindado

Tabla 7: Recomendación para cables de conexión

5.5 Conexión eléctrica del accionamiento a motor

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo tensión pueden provocar
la muerte o heridas graves durante la conexión!
► Respete en todo momento las medidas de seguridad indicadas a continuación.
El accionamiento solo puede conectarse en circuitos de corriente que disponen de un dispositivo seccionador para todos los polos externo y lo más cercano posible al accionamiento para poder conectar sin tensión la instalación
en caso de necesidad (reparación, mantenimiento, etc.).
Además, un accionamiento sin dispositivo de protección contra sobreintensidades propio para el circuito de control y el circuito de corriente de calefacción solo debe conectarse a circuitos de corriente que disponen de un dispositivo de protección contra sobreintensidades externo. La protección por
fusible debe garantizar una protección contra contacto indirecto. En la protección por fusible próxima al accionamiento recomendada por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH deben utilizarse 1,6 CA (en un circuito de calefacción con calefacción adicional y tensión de alimentación < 127 V AC/DC deben utilizarse 3,0 CA). La prueba debe aportarse mediante una medición
tras la instalación.
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Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según IEC
60947-1 e IEC60947-3 (p. ej. interruptor de potencia). Al seleccionar el tipo
de seccionador, deben tenerse en cuenta las propiedades de los correspondientes circuitos de corriente (tensión, corrientes máximas). Además, durante la instalación debe tenerse en cuenta lo siguiente:
▪ el dispositivo seccionador debe ser fácilmente accesible para el usuario
▪ el dispositivo seccionador debe estar identificado para el aparato 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 deben realizarse con una sección de conductor
de como mínimo 2,5 mm2 (14 AWG). Mediante las normas y directivas locales, compruebe si la sección mínima indicada de la línea de alimentación es
suficiente.
La alimentación de tensión del accionamiento a motor debe poder poner a
disposición durante un segundo el valor 5…7 veces superior de la corriente
de servicio nominal del motor de accionamiento.
Debe mantenerse una tolerancia de tensión máxima de -20…+10 % de la
tensión nominal para evitar daños en el accionamiento.
Proceda según se describe a continuación para conectar eléctricamente el
accionamiento a motor:
1. Desconecte la alimentación de tensión.
2. Asegure la alimentación de tensión contra reconexión.
3. Determine la ausencia de tensión.
4. ponga a tierra y cortocircuite el accionamiento a motor de forma visible
5. Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
6. Conecte el accionamiento a motor según los esquemas de conexiones
que se adjuntan en la bolsa de documentación. Tenga en cuenta las tensiones de alimentación indicadas en el esquema de conexiones (circuito
del motor, circuito de control, circuito de calefacción) y las asignaciones
de conexiones.
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Figura 19: Ejemplo: bloque de bornes estándar X1

7. Asegúrese de que durante el funcionamiento del accionamiento a motor
siempre fluya una corriente según los datos del capítulo Datos técnicos
(capacidad de carga de los microinterruptores) [►Apartado 13.1, Página
61] a través de los microinterruptores en el accionamiento a motor para
garantizar el correcto funcionamiento de los microinterruptores.

40

TAPMOTION® ED

1800138/08 ES

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

6 Puesta en marcha

6 Puesta en marcha
6.1 Puesta en servicio del accionamiento a motor
Preparación
1. Asegúrese de que el accionamiento a motor esté conectado de acuerdo
con el esquema de conexiones suministrado.
2. Asegúrese de que todos los conductores de tierra estén conectados correctamente.
3. Asegúrese de que el fusible previo se haya diseñado de forma selectiva
para los dispositivos de protección en el accionamiento a motor.
4. Asegúrese de que el accionamiento a motor y el cambiador de tomas bajo carga estén acoplados correctamente y de que las posiciones de servicio del accionamiento a motor y del cambiador de tomas bajo carga coincidan.
5. Asegúrese de que la manivela no esté insertada en la abertura para la
manivela.
6. Asegúrese de que todos los contactos de señalización facilitados en el
esquema de conexiones se emiten y supervisan en el puesto de control.
7. Asegúrese de que el guardamotor y el fusible del circuito de control estén
desconectados.
Puesta en servicio
1. Aplique tensión en el accionamiento a motor.
2. Mida la tensión y la frecuencia del circuito del motor en el borne X1 y
compárelas con la indicación de la placa de características. Las indicaciones deben coincidir.
3. Opcionalmente, con alimentación separada del circuito de control: mida la
tensión y la frecuencia del circuito de control en el borne X1 y compárelas
con la indicación de la placa de características. Las indicaciones deben
coincidir.
4. Opcionalmente, con alimentación separada del circuito de calefacción:
mida la tensión del circuito de calefacción en el borne X1 y compárela con
la indicación del esquema de conexiones. Las indicaciones deben coincidir.
5. Opcionalmente, con motor trifásico: asegúrese de que la tensión aplicada
a los bornes de conexión tenga una secuencia de fases con giro hacia la
derecha.
6. Opcionalmente, con motor de corriente continua: asegúrese de que la
tensión del motor posea la guía del potencial correcta.
7. Inserte el guardamotor y los fusibles para el circuito de control y el circuito
de calefacción (si están disponibles).
ð El LED del controlador de tensión y el LED del termostato (si están disponibles) en la parte posterior del marco rebatible deben encenderse
en color verde.
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8. Cierre el accionamiento a motor y protéjalo con un candado para evitar
una apertura no autorizada.
ð La puesta en servicio ha finalizado.
En caso de dudas o problemas durante la puesta en servicio, le rogamos se
ponga en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2 Comprobaciones en el accionamiento a motor
ADVERTENCIA

¡Choque eléctrico!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves a causa de tensión eléctrica!
► Asegúrese de que el accionamiento a motor esté conectado correctamente según los esquemas de conexiones suministrados.
► Asegúrese de que la tensión de alimentación se haya adaptado a los datos técnicos del accionamiento a motor.
► Antes de realizar las comprobaciones garantice la seguridad contra contacto. La chapa de recubrimiento del engranaje de carga debe estar colocada y el motor y el marco rebatible cerrados.
► Asegúrese de que el acoplamiento entre el accionamiento a motor y el
cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión sea correcto y que en cada posición de servicio esté garantizada la igualdad de
toma entre el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin
tensión y el accionamiento a motor.
En caso de dudas sobre las comprobaciones, le rogamos se ponga en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2.1 Comprobación de desconexión eléctrica correcta
1. Conmute el accionamiento a motor accionando el pulsador giratorio S3.
2. Compruebe que una vez finalizada la conmutación, la aguja del indicador
del paso de conmutación se detuvo dentro del margen marcado en gris.
3. Ejecute la comprobación en ambos sentidos de giro.
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6.2.2 Comprobación de la limitación de las posiciones extremas
mecánicas y eléctricas de cambiadores de tomas bajo carga/
cambiadores de tomas sin tensión y del accionamiento a motor
1. Conmute el accionamiento a motor accionando el pulsador giratorio S3
hasta la penúltima posición de servicio.

Figura 20: Pulsador giratorio S3

2. Abra la puerta del accionamiento a motor y desconecte el guardamotor
Q1 (posición O).
3. Con la manivela lleve ahora el accionamiento a motor a la última posición
de servicio. En caso de no alcanzarse la última posición de servicio, compruebe el acoplamiento entre el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento a motor.
4. Siga girando el accionamiento a motor con la manivela en el mismo sentido de giro hasta que el accionamiento a motor se bloquee mecánicamente.
5. Gire hacia atrás el accionamiento a motor con la manivela hasta la posición media del indicador del paso de conmutación.
6. Extraiga la manivela.
7. Conecte el guardamotor Q1 (posición I).
8. Compruebe que el accionamiento a motor no vuelva a arrancar en caso
de otra excitación mediante S3 en el mismo sentido de accionamiento indicado en el punto 1.
9. Lleve a cabo una comprobación para las dos posiciones finales.

6.2.3 Comprobación del disparo del guardamotor
Proceda de la siguiente manera para comprobar el disparo del guardamotor:
ü El guardamotor Q1 está conectado (posición I).
1. Establezca la conexión X1:14 - X1:15 Q1 OFF para disparar el guardamotor.
ð El guardamotor se dispara (posición O). En caso de que no se dispare
el guardamotor, póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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2. Vuelva a conectar el guardamotor (posición I).
ð El disparo del guardamotor se ha comprobado.

6.3 Comprobaciones en el transformador
En caso de dudas sobre las comprobaciones, le rogamos se ponga en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.3.1 Ensayos de alta tensión en el transformador
Tenga en cuenta los puntos siguientes antes de ejecutar los ensayos de alta
tensión en el transformador:
▪ Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo
carga esté completamente lleno de líquido aislante.
▪ Asegúrese de que todos los dispositivos de protección del cambiador de
tomas bajo carga funcionen correctamente y estén listos para el servicio.
▪ Preste atención a la ausencia de pintura en las conexiones a tierra en la
caja de protección del accionamiento a motor y la fijación de la caja de
protección.
▪ Lleve a cabo un ensayo de alta tensión solo con las puertas del accionamiento a motor cerradas.
▪ Desemborne las conexiones externas a componentes electrónicos en el
accionamiento a motor para evitar daños a causa de sobretensión.
▪ Para la conexión de la tensión de alimentación del accionamiento a motor
utilice solo las boquillas de paso en la base de la caja de protección previstas para introducir cables.
▪ Una todos los conductores de puesta a tierra en un punto central de conexión (diseño de una tierra de referencia adecuada).
▪ Desemborne todos los componentes electrónicos antes del ensayo de alta tensión. Desmonte todos los aparatos con una tensión soportable <
1000 V antes de realizar un ensayo de aislamiento del cableado.
▪ Para la comprobación, antes del ensayo de alta tensión deben quitarse
los conductos utilizados, ya que estos actúan como antenas.
▪ En la medida de lo posible, los cables de medición y de datos deberán
tenderse separados de los cables de energía eléctrica.
Póngase en contacto con el fabricante si todavía tiene dudas sobre posibles
peligros.

6.3.2 Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador
Tenga en cuenta los puntos siguientes para los ensayos de aislamiento en
el cableado del transformador:
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el accionamiento a motor se ha suministrado con el ensayo dieléctrico realizado
► Antes del ensayo de aislamiento del cableado del transformador, aislar el
accionamiento del trayecto a comprobar para excluir un aumento de la
carga para los componentes montados en el accionamiento a motor.

6.4 Transporte del transformador al lugar de instalación
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 carga/
cambiador de tomas sin tensión/ARS 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/ARS desacoplado ni tuerza el eje de salida.
4. No accione el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin
tensión/ARS desacoplado ni tuerza su árbol de accionamiento.
5. Transporte el accionamiento al lugar de instalación en el embalaje de suministro MR.
6. Monte el accionamiento y el árbol de accionamiento en el lugar de instalación en el transformador según las instrucciones correspondientes y compruebe que estén bien acoplados y alineados.

6.5 Puesta en servicio del transformador en el lugar de
instalación
AVISO

¡Daños en el accionamiento a motor!
Daños 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, debe conectar y
poner en servicio la calefacción anticondensante en el accionamiento a
motor. Si esto no es posible, 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 [►Apartado 13.2, Página 61].
► El momento de conmutación del dispositivo indicador de posiciones en el
accionamiento a motor no representa el momento de conmutación del
cambiador de tomas bajo carga. 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.
1. Puesta en servicio del accionamiento a motor [►Apartado 6.1, Página
41].
2. Garantice un funcionamiento correcto del accionamiento a motor [►Apartado 6.2, Página 42].
3. Ponga en servicio el transformador.
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7.1 Operación del accionamiento a motor remotamente
En el funcionamiento normal, opere el accionamiento a motor de forma remota.
Puede iniciar el accionamiento mediante un impulso de control único, p. ej.
mediante un regulador de tensión de la serie TAPCON®.
Este proceso de cambio de tomas se finaliza forzosamente, independientemente de que durante el tiempo de marcha se apliquen nuevos impulsos de
control. El próximo cambio de tomas en la versión estándar solo puede iniciarse una vez que todos los elementos de control hayan alcanzado su posición de reposo.
Comportamiento en caso de interrupción de la tensión
Si durante el cambio de tomas se produce una interrupción de la tensión, el
accionamiento a motor finalizará el cambio de tomas iniciado en cuanto se
restablezca la alimentación de tensión.

7.2 Accionamiento in situ del accionamiento a motor
En algunos casos de servicio especiales (p. ej. durante trabajos de mantenimiento), también puede operar el accionamiento a motor in situ eléctricamente mediante el pulsador giratorio S3.
En casos excepcionales es posible un accionamiento con manivela. Encontrará más información en el siguiente apartado.
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7.3 Operación del accionamiento a motor con manivela
ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!
Un accionamiento no permitido del accionamiento a motor con la manivela
puede provocar la muerte o lesiones graves.
► Nunca opere el accionamiento a motor eléctricamente o con la manivela
antes de haber desconectado el transformador, en caso de que sospeche que hay un fallo en el transformador o en el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión.
► Nunca finalice con la manivela un cambio de tomas iniciado eléctricamente, pero no finalizado completamente.
► En caso de dificultad de marcha no debe seguir accionando la manivela.
► En caso de operación del accionamiento a motor con la manivela, nunca
invierta el sentido de giro.
► Si tiene alguna duda sobre el estado correcto del cambiador de tomas
bajo carga/cambiador de tomas sin tensión o sobre la causa del fallo en
el accionamiento a motor, póngase inmediatamente en contacto con el
servicio de asistencia técnica de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Para operar el accionamiento a motor manualmente utilice exclusivamente la manivela fijada en el accionamiento a motor.
Encontrará información sobre la solución de fallos en el capítulo "Solución
de averías" [►Apartado 8, Página 50].
Servicio normal
En el servicio normal no es necesario el accionamiento de la manivela. La
manivela se necesita principalmente durante la instalación o durante comprobaciones en el taller de transformadores.
La operación del accionamiento a motor con la manivela se permite con el
transformador desconectado, p. ej. durante trabajos de mantenimiento, si no
se detecta ninguna avería en el transformador o en el cambiador de tomas
bajo carga/cambiador de tomas sin tensión y se ha finalizado correctamente
el cambio de tomas anterior.
Excepción en el servicio de emergencia
Si a pesar de la avería en el accionamiento a motor con el transformador
bajo tensión es imprescindible un cambio de tomas, entonces hablamos de
servicio de emergencia. En este caso es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de advertencia indicadas arriba.
Operación del accionamiento a motor con manivela
Proceda de la siguiente manera para realizar un cambio de tomas con la
manivela:
1. Puerta de la caja de protección del accionamiento a motor abierta.
2. Desconecte el guardamotor Q1 (posición 0).
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3. Inserte la manivela que se encuentra en el accionamiento a motor en la
abertura para la manivela de la chapa de recubrimiento superior.
ð El interruptor de bloqueo accionado al enchufar la manivela interrumpe
el circuito del motor bipolarmente. El circuito de control no se interrumpe.
4. ¡AVISO! Daños en el cambiador de tomas bajo carga debidos a un cambio de tomas no finalizado correctamente. Gire con la manivela en un
sentido hasta que la aguja haya dado una vuelta completa al indicador del
paso de conmutación y vuelva a encontrarse sobre la posición media del
margen marcado en gris del indicador del paso de conmutación.
ð El cambio de tomas ha finalizado.
5. Extraiga la manivela y vuelva a colocarla en el soporte.
6. Conecte el guardamotor Q1 (posición I).
7. Cierre la puerta de la caja de protección del accionamiento a motor.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 ES

TAPMOTION® ED

49

8 Solución de averías

8 Solución de averías
8.1 Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de gases con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión, en el sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite caliente!
► En caso de que reaccione un dispositivo de protección o se sospeche la
presencia de un fallo, compruebe primero el transformador, el cambiador
de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión y el accionamiento
a motor. Mientras haya tensión en el transformador, nunca opere previamente el accionamiento a motor eléctricamente o con la manivela.
► Reanude el servicio solo cuando se haya solucionado la avería.
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice los trabajos.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,
superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador de
tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión estén listos para el
servicio.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo
carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
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8.2 Indicaciones generales
Documente todas las averías, incluso si el fallo se ha podido solucionar fácilmente.
En caso de averías en el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión o el accionamiento a motor, que no puedan solucionarse fácilmente in situ, así como en caso de activación de un dispositivo de protección, informe a los correspondientes representantes de MR, el fabricante del
transformador o directamente a:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
Apdo. 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

8.3 Avería en el entorno del accionamiento a motor
Cuadro de error

Medida

No se ha modificado la tensión en el
▪ Póngase en contacto con MR
transformador a pesar de haber cambiado la posición en el accionamiento a motor
Ruidos en el árbol de accionamiento o
accionamiento a motor durante el cambio de la posición de toma

▪ Asegúrese de que se realiza un montaje correcto del accionamiento a motor según el capítulo "Montaje"
[►Apartado 5, Página 27].
▪ Asegúrese de que se realiza un montaje correcto del árbol de accionamiento, incluida la cubierta de protección, según las instrucciones de servicio del cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión.

Tabla 8: Avería en el entorno del accionamiento a motor
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8.4 Avería en el accionamiento a motor en caso de
conmutación incompleta
Si el accionamiento a motor está parado y la aguja del indicador del paso de
conmutación no se halla en el margen marcado en color gris (véase el apartado "Panel indicador" [►Apartado 3.4.1, Página 18], posición 3), significa
que la conmutación no se ha finalizado correctamente.
Este estado no es un estado fijo permitido y debe solucionarse inmediatamente. En caso de que no pueda solucionar la avería inmediatamente,
debería desconectar el transformador. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
En caso de que detecte inmediatamente la avería en el accionamiento a
motor, debería proceder instantáneamente a la solución de la avería según
la siguiente tabla.
Cuadro de error

Medida

Disparo del guardamotor Q1

▪ Accionamiento de la manivela prohibido
▪ Conectar Q1 solo una vez
▪ Si Q1 no vuelve a dispararse y no hay
ningún otro fallo, el accionamiento a
motor finaliza automáticamente la
conmutación iniciada.
▪ Si Q1 vuelve a dispararse, no realice
más intentos de conmutación y
póngase en contacto con MR.

Interrupción de la tensión de alimentación del accionamiento a motor o del
control del motor

▪ Accionamiento de la manivela prohibido
▪ Restablecer la alimentación de tensión
▪ Una vez regresa la alimentación de
tensión, el accionamiento a motor finaliza automáticamente la conmutación iniciada.

Defecto de un componente en el accionamiento a motor

▪ Accionamiento de la manivela prohibido
▪ Póngase en contacto con MR

Tabla 9: Avería en el accionamiento a motor en caso de conmutación incompleta

8.5 Avería en el accionamiento a motor una vez finalizada
correctamente la conmutación
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Cuadro de error

Medida

Disparo del guardamotor Q1

▪ Conectar Q1

Interrupción de la tensión de alimentación del accionamiento a motor o del
control del motor

▪ Restablecer la alimentación de tensión
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Cuadro de error

Medida

Defecto de un componente en el accionamiento a motor

▪ Póngase en contacto con MR

Tabla 10: Avería en el accionamiento a motor una vez finalizada correctamente la conmutación

8.6 Accionamiento de la manivela en caso de averías
Accionamiento de la manivela en caso de averías
Si a pesar de la avería en el accionamiento a motor con el transformador
bajo tensión es imprescindible un cambio de tomas, entonces hablamos de
servicio de emergencia.

ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!
Un accionamiento no permitido del accionamiento a motor con la manivela
puede provocar la muerte o lesiones graves.
► Nunca opere el accionamiento a motor eléctricamente o con la manivela
antes de haber desconectado el transformador, en caso de que sospeche que hay un fallo en el transformador o en el cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión.
► Nunca finalice con la manivela un cambio de tomas iniciado eléctricamente, pero no finalizado completamente.
► En caso de dificultad de marcha no debe seguir accionando la manivela.
► En caso de operación del accionamiento a motor con la manivela, nunca
invierta el sentido de giro.
► Si tiene alguna duda sobre el estado correcto del cambiador de tomas
bajo carga/cambiador de tomas sin tensión o sobre la causa del fallo en
el accionamiento a motor, póngase inmediatamente en contacto con el
servicio de asistencia técnica de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Para operar el accionamiento a motor manualmente utilice exclusivamente la manivela fijada en el accionamiento a motor.
Encontrará una descripción detallada del accionamiento de la manivela en
el capítulo "Funcionamiento" [►Apartado 7, Página 47].

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 ES

TAPMOTION® ED

53

9 Inspección y mantenimiento

9 Inspección y mantenimiento
En este capítulo encontrará indicaciones para la inspección y el mantenimiento del producto.

9.1 Cuidado
Puede limpiar el exterior de la caja de protección del accionamiento a motor
con un paño húmedo. Puede limpiar el interior de la caja de protección con
un paño seco.

9.2 Inspección
Ejecute las siguientes inspecciones en el accionamiento a motor dentro de
los intervalos citados:
Intervalo

Medida

En caso de trabajos de
Controles visuales
control en el transformador

Detalle
▪ Compruebe las juntas de la caja de protección del accionamiento a motor.
▪ Compruebe el funcionamiento de la calefacción eléctrica
en la caja de protección del accionamiento a motor.
Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
en caso de que las juntas o la calefacción no se hallen en un
estado correcto.

Anualmente

Comprobación del guarda- ü El guardamotor Q1 está conectado (posición I).
motor
1. Dispare el guardamotor desde la sala de control.
ð El guardamotor se dispara (posición O). En caso de
que no se dispare el guardamotor, compruebe la conexión del guardamotor en la sala de control y, en caso necesario, póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Vuelva a conectar el guardamotor (posición I).
ð El disparo del guardamotor desde la sala de control se ha
comprobado.

Tabla 11: Plan de inspección

9.3 Mantenimiento
No es necesario un mantenimiento del accionamiento a motor. Sin embargo,
tanto el estado del accionamiento a motor como su correcto funcionamiento
deben comprobarse siempre que se realice un mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión/ARS según el
apartado "Comprobaciones en el accionamiento a motor".
Además, deben cambiarse componentes concretos del accionamiento a motor (p. ej. interruptores de levas, relés, contactores) tras 1 millón de conmutaciones respectivamente. Póngase en contacto para ello con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Se recomienda encarecidamente encargar el mantenimiento del cambiador
de tomas bajo carga así como la comprobación del accionamiento a motor a
nuestro servicio de asistencia técnica. 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.
Si el mantenimiento y la comprobación no son realizados por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de
ello haya sido capacitado por MR 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 en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor) así como el número de conmutaciones.
Servicio de asistencia técnica
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
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
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10 Desmontaje
A continuación, se describe el desmontaje seguro del accionamiento a motor.

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas sin tensión/ARS y del
accionamiento a motor que se hallan bajo tensión pueden provocar la
muerte o heridas graves durante el desmontaje!
► Desconecte la alimentación de tensión.
► Asegure la alimentación de tensión contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
Para desmontar el accionamiento a motor, proceda como se indica a continuación:
1. Retire el árbol de accionamiento vertical y el tubo protector entre el reenvío angular y el accionamiento a motor.

Figura 21: Desmontaje del tubo protector y del árbol de accionamiento vertical

56

TAPMOTION® ED

1800138/08 ES

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

10 Desmontaje

2. Sujete el dispositivo de elevación en las bridas de fijación del accionamiento a motor.
3. Suelte las tuercas para fijar el accionamiento a motor.
4. ¡ ¡ATENCIÓN! Lesiones y daños en el accionamiento a motor debidos
a un ángulo de la cuerda muy pequeño! Desmonte y baje el accionamiento a motor con el dispositivo de elevación. Para ello no sobrepase el límite
inferior de 45° del ángulo de la cuerda del dispositivo de elevación medido respecto a la horizontal.

Figura 22: Dispositivo de elevación

ð El accionamiento a motor está desmontado.
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11 Eliminación

11 Eliminación
Para la eliminación tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de uso correspondiente.
En caso de preguntas sobre el desmontaje y la eliminación, póngase en
contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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12 Versiones especiales del accionamiento a motor
A diferencia de la versión estándar, el accionamiento a motor puede ser suministrado para determinados requerimientos de servicio en versión especial.
Característica

Equipamiento especial en el accionamiento a motor

VACUTAP® VT

Retardo para el próximo cambio (60 s)

Cambiador de tomas bajo carga con pre- Vigilancia estrella-triángulo
selector para conexión estrella-triángulo
Servicio de hornos, servicio de electrólisis

Entradas adicionales para "Conmutación
sin comportamiento paso a paso"

Termostato para cambiador de tomas
bajo carga

Supervisión de la temperatura con contacto interruptor para el circuito de control

Aumento del número máximo de posicio- Engranaje de control+indicación de la
nes de servicio
posición de tomas baja carga para 70
posiciones de servicio
Engranaje de control+indicación de la
posición de tomas baja carga para 105
posiciones de servicio
Disposición especial de cambiadores de
tomas bajo carga: conexión ABC

Engranaje de control para conexión ABC

Temperatura ambiente:

Elementos de control externos

-40…-25 °C

Interruptor principal para la desconexión
de todos los circuitos de corriente sin circuito de calefacción
Calefacción adicional controlada por termostato
Supervisión de la temperatura dependiente del aceite utilizado

Temperatura ambiente:

Elementos de control externos

-60…-40 °C

Interruptor principal para la desconexión
de todos los circuitos de corriente sin circuito de calefacción

▪ Para hasta 1000 conmutaciones
▪ Para el tipo ED 100

Calefacción adicional controlada por termostato
Supervisión de la temperatura dependiente del aceite utilizado
Calefacción adicional para engranaje de
carga

Temperatura ambiente:

Control de la calefacción modificado

+50…+60 °C

Techo solar
Opciones especiales adicionales bajo
demanda

Retardo del cambio de tomas bajo carga Retardo del cambio de tomas bajo carga
(switching delay function)
al conectar el transformador
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Tabla 12: Versiones especiales
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13 Datos técnicos
13.1 Datos técnicos TAPMOTION® ED
Los datos técnicos corresponden al modelo estándar y pueden diferir del
modelo suministrado. Queda reservado el derecho a modificaciones.
Accionamiento a motor

ED 100-S/L

Potencia del motor

ED 200-S/L

0,75 kW

2,0 kW

Alimentación de tensión del circuito del motor

2,2 kW

3 CA/N 230/400 V

Corriente

aprox. 1,9 A

aprox. 5,2 A

Frecuencia

aprox. 6,2 A

50 Hz

Numero de revoluciones sincrónicas

1500 rpm

Vueltas del árbol de accionamiento por cada conmutación

16,5

Tiempo de marcha por cambio de tomas

aprox. 5,4 s

Par nominal en el árbol de accionamiento

45 Nm

Vueltas de la manivela por cambio de tomas

90 Nm
33

Número máximo de posiciones de servicio

125 Nm
54

35

Alimentación de tensión del circuito de control y del
circuito de calefacción

CA 230 V

Potencia absorbida en el circuito de control (arranque/servicio)

100 VA/25 VA

Potencia de calefacción

50 W en ED 100/200 S
60 W en ED 100/200 L

Capacidad de carga de los microinterruptores

Capacidad de ruptura: 100 W
Tensión alterna/intensidad de corriente: 250 V CA 100 mA…4 A
Tensión continua/intensidad de corriente: 220 V DC 10 mA…
250 mA

Protección contra cuerpos extraños y agua

IP 66 según DIN EN 60529

Tensión de prueba contra tierra

2 kV/60 s

Peso

máximo 130 kg

Tabla 13: Datos técnicos TAPMOTION® ED

13.2 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.
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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 requisitos más elevados, le rogamos se ponga en contacto con Maschinenfabrik 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
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
transformadores 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

13.3 Condiciones ambientales admisibles
Versión del accionamiento a
motor

Temperatura de servicio

Temperatura de almacenamiento

Estándar

-25…+50 °C

-50…+70 °C
En el rango de temperatura de -50…-40 °C, la
calefacción debe estar en funcionamiento de
forma permanente

Estándar con ISM

-25…+50 °C

-25…+70 °C

Ártico con calefacción adicional
controlada por termostato

-40…+50 °C

-60…+70 °C
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Versión del accionamiento a
motor

Temperatura de servicio

Temperatura de almacenamiento

Ártico con calefacción adicional
controlada por termostato con
ISM

-40…+50 °C

-40…+70 °C

Ártico con calefacción adicional
controlada por termostato y calefacción adicional para engranaje
de carga

-60…+50 °C

HiTemp

-25…+60 °C

-40…+70 °C

HiTemp con ISM

-25…+55 °C

-25…+70 °C

En el rango de temperatura de -40…-25 °C todas las calefacciones deben estar en funcionamiento de forma permanente
-60…+70 °C
En el rango de temperatura de -60…-40 °C todas las calefacciones deben estar en funcionamiento de forma permanente

Tabla 14: Condiciones ambientales admisibles
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