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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® MD-
-III.

Los dibujos y las figuras de esta documentación técnica únicamente sirven
como referencia. Los datos específicos puede consultarlos en los dibujos
suministrados con el correspondiente pedido del cliente.

Fabricante
El fabricante de este producto es:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681

Fax: +1 731 784 7682

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.

1
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Otra documentación obligatoria
Además de esta documentación técnica, es válida la siguiente documenta-
ción:
▪ los datos técnicos y los dibujos entregados con la confirmación de pedi-

do y el suministro

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

Símbolo Significado
ancho de llave

par de torsión

cantidad y tipo del material de fijación utilizado

llenar con aceite

cortar, seccionar

limpiar

comprobación visual

utilizar la mano

1.5
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Símbolo Significado
anillo adaptador

pintar con pintura

utilizar lima

engrasar

perno de acoplamiento

utilizar metro plegable

utilizar sierra

abrazadera para manguera

ojete de alambre, protección de alambre

utilizar un destornillador

Tabla 1: Símbolos

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.

Advertencias

Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se repre-
sentan según sigue.

1.7.2

1.7.3
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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 docu-
mentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados apare-
cen siguiendo el siguiente modelo:

 ADVERTENCIA Tipo y origen del peligro
consecuencias
► medida
► medida

Mensaje de advertencia incorporado

Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte con-
creta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pe-
queñas unidades de información igual que las señales de advertencia relati-
vas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguien-
do el siguiente modelo:

 ¡PELIGRO!  Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.

Palabras indicativas y pictogramas

Se utilizan las siguientes palabras indicativas:

Palabra in-
dicativa

Significado

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

ADVER-
TENCIA

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 lesio-
nes en caso de no evitarse.

AVISO Se refiere a medidas para evitar daños materiales.
Tabla 2: Palabras indicativas en señales de advertencia

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:

1.7.3.1

1.7.3.2
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Pictograma Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Tabla 3: Pictogramas en señales de advertencia
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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:
▪ 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 ex-

clusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determina-
ciones de esta documentación técnica

▪ utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base
al pedido

▪ los números de serie del cambiador de tomas bajo carga y del acciona-
miento deben coincidir.

 

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

2
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Reinhausen Manufacturing no aceptará ninguna responsabilidad por daños
derivados de una modificación del producto no permitida o incorrecta. Las
modificaciones inadecuadas en el producto sin consultar a Reinhausen Ma-
nufacturing pueden provocar daños personales, daños materiales y anoma-
lías en el 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
joyas.
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

 

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.
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.

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 en el accionamiento a motor
Los siguientes dispositivos de protección se han montado en el acciona-
miento a motor:
▪ dispositivo de posición final (mecánico y eléctrico)
▪ protección de paso
▪ protección del motor
▪ protección contra contacto
▪ sistema electrónico del sistema de monitoreo para controlar los ruptores

al vacío en el cambiador de tomas bajo carga

2.7
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Descripción del producto
En este capítulo encontrará una vista general del diseño y el modo de fun-
cionamiento del accionamiento a motor y del sistema de monitoreo.

Accionamiento a motor

Descripción de la función del accionamiento a motor

El accionamiento a motor sirve para adaptar la posición de servicio de cam-
biadores de tomas bajo carga en transformadores reguladores a los respec-
tivos requisitos empresariales.

El cambio de tomas bajo carga se inicia accionando el accionamiento a mo-
tor (impulso de control único, p. ej. mediante un regulador de tensión de la
serie TAPCON®). Este proceso de cambio de tomas finaliza forzosamente,
independientemente de que durante el tiempo de marcha se apliquen nue-
vos impulsos de control. El próximo cambio de tomas en la versión estándar
puede iniciarse en cuanto todos los elementos de control han 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.

Prestaciones

El accionamiento a motor se caracteriza especialmente por las siguientes
propiedades:
▪ manivela con interruptor de bloqueo
▪ protección contra contacto con las puertas abiertas
▪ indicación de posición clara y de rápida lectura
▪ posibilidad de integración del regulador de tensión TAPCON® 250
▪ cambio rápido de los módulos transmisores de posición mediante sepa-

ración funcional de la platina indicadora de posición y del módulo trans-
misor de posición

▪ cuerpo calefactor laminar como calefacción anticondensante
▪ sistema de monitoreo para controlar los ruptores al vacío en el cambia-

dor de tomas bajo carga

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 con manivela y lámpara portátil

3
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▪ 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 monta-

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

y solo se debe extraer poco antes de su montaje

Diseño

En este capítulo encontrará una vista general del diseño del accionamiento
a motor MD-III.

El equipamiento real del accionamiento a motor así como la disposición de
los distintos elementos pueden diferir del equipamiento mostrado.

 

3.1.4
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Figura 1: Vista del accionamiento a motor MD-III

1 Guardamotor 8-2 9 Lámpara portátil
2 Interruptor automático (opcio-

nal)
10 Regulador de tensión (opcio-

nal)
3 Lámpara indicadora VIM-ok

(86GL)
11 Monitoring Board

4 Lámpara indicadora Alarm
(86RL)

12 Chapa de recubrimiento del
engranaje de carga

5 Interruptor basculante LO-
CAL/REMOTE/AUTO

13 Placa de características

6 Interruptor basculante SUBIR/
BAJAR

14 Panel indicador

7 Cierre a presión 15 Abertura para la manivela con
palanca guía

8 Cubierta frontal del marco re-
batible

16 Manivela

 

La cubierta frontal del marco rebatible y la chapa de recubrimiento del en-
granaje de carga garantizan la protección contra contacto con las puertas
abiertas.



3 Descripción del producto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201418 3913897/01 ESTAPMOTION® MD-III

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 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 conmu-
tación: indicación de la posi-
ción actual de la leva de con-
trol

2 Indicación del rango de regu-
lación utilizado mediante dos
manecillas de arrastre

4
 

Contador mecánico para la in-
dicación del número de con-
mutaciones

Bloqueo de la manivela (opcional)

Con un bloqueo de la manivela mecánico opcional puede bloquearse la ma-
nivela en caso de que el sistema de monitoreo comunique un fallo o no esté
listo para el funcionamiento.

Calefacción anticondensante

La calefacción anticondensante se ha diseñado como cuerpo calefactor la-
minar que a su vez sirve como recubrimiento frontal del marco rebatible.

Gracias al diseño del accionamiento a motor y del cuerpo calefactor laminar
se garantiza que se produzca la correspondiente circulación de aire en el in-
terior del accionamiento a motor y de este modo se disponga de una tempe-
ratura interior uniforme que siempre es mayor que la temperatura exterior.

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 contacto involuntario del operador.

3.1.4.1
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El marco de bornes se halla detrás del marco rebatible y permite una cone-
xión eléctrica fácil del accionamiento a motor. El conexionado se puede rea-
lizar fácilmente gracias al montaje vertical de las barras de sombrerete con
las regletas de bornes montadas correspondientemente.

 

Dispositivo indicador de posiciones

El dispositivo indicador de posiciones sirve para la indicación remota de la
posición de servicio del cambiador de tomas bajo carga en estado de repo-
so.

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.

Para más información sobre el dispositivo indicador de posiciones, véase el
apartado Conexión eléctrica del accionamiento a motor [► 41].

Chapa de recubrimiento del engranaje de carga

La chapa de recubrimiento del engranaje de carga protegida contra contacto
incluye un orificio que permite la inserción de la manivela para el modo ma-
nual.

Tenga en cuenta para el manejo las indicaciones del capítulo Accionamiento
del accionamiento a motor con manivela [► 55].

 

Sistema de monitoreo (VIM)
El sistema de monitoreo también se denomina módulo VIM (Vacuum Inte-
rrupter Monitoring).

3.1.4.5
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Descripción de la función del sistema de monitoreo

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte, de lesiones corporales graves y de daños
materiales!
¡Peligro de muerte, de lesiones corporales graves y de daños materiales a
causa de un manejo incorrecto de la manivela y del sistema de monitoreo!
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión. Al accionar la manivela no se da la
protección por parte del sistema de monitoreo, con lo que el fallo de un
ruptor al vacío puede provocar lesiones al personal de servicio y/o da-
ños en el transformador.

► Compruebe el cambiador de tomas bajo carga si el sistema de monito-
reo se activa durante el servicio.

► Antes de restaurar el sistema de monitoreo, es imprescindible que pri-
mero localice la causa y solucione la avería.

► El sistema de monitoreo aumenta la seguridad de servicio, aunque no
puede cubrir el 100 % de todos los estados de servicio.

El sistema de monitoreo detecta una función errónea de los ruptores al va-
cío con una elevada probabilidad en los siguientes modos de servicio:
▪ cambio de tomas bajo carga eléctrico a consecuencia de un acciona-

miento manual del interruptor basculante SUBIR/BAJAR
▪ cambio de tomas bajo carga eléctrico a consecuencia de una excitación

automática por parte de un regulador de tensión

Al accionar la manivela el sistema de monitoreo no ofrece protección.

Con un bloqueo de la manivela mecánico opcional puede bloquearse la ma-
nivela en caso de que el sistema de monitoreo comunique un fallo o no esté
listo para el funcionamiento.

En caso de fallo, el sistema de monitoreo activa las siguientes acciones:
▪ detención del cambiador de tomas bajo carga y retroceso a la posición

de salida
▪ activación del guardamotor 8-2
▪ bloqueo de otros cambios de toma bajo carga eléctricos
▪ con versión con el correspondiente bloqueo de manivela: bloqueo adi-

cional del accionamiento de manivela
▪ iluminación de la señalización de fallos en la Monitoring Board

– LED amarillo en caso de avería en la transmisión de señales
– LED rojo en caso de fallo del ruptor al vacío

▪ mensaje de avería mediante iluminación de la lámpara de señalización
roja Alarm (86RL) en el marco rebatible del accionamiento a motor.

3.2.1
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Diseño del sistema de monitoreo

Figura 3: Sistema de monitoreo (VIM), representación esquemática

El sistema de monitoreo evalúa las señales de corriente en el cambiador de
tomas bajo carga. Para una transferencia sin interferencias, las señales de
corriente se transforman en señales ópticas y se transmiten mediante ca-
bles de fibra óptica. El sistema de monitoreo ejecuta las siguientes compro-
baciones:
1. tras la apertura del interruptor de bypass y antes de abrir el ruptor al va-

cío debe haber una señal de corriente
2. si se abre el ruptor al vacío no puede haber ninguna señal de corriente

disponible.

De lo contrario, el sistema de monitoreo genera una señal de alarma.

El sistema de monitoreo está equipado adicionalmente con una autovigilan-
cia que comprueba los circuitos de conexión internos. En el lado de entrada,
el sistema electrónico está protegido por un diodo Zener y un fusible inter-
cambiable.

3.2.2
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Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo

Figura 4: Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo (VIM)

1 Pulsador verde TEST 3 Por cada fase 1 LED amarillo
y 1 LED rojo para la señaliza-
ción de errores

2 LED verde Power 4 Pulsador rojo RESET

 

Las siguientes indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo
(Vacuum Interrupter Monitoring VIM) se han colocado detrás de la puerta
del accionamiento a motor:
▪ el pulsador verde TEST sirve para comprobar los circuitos de corriente

internos del sistema de monitoreo
▪ 1 LED verde señaliza la alimentación de tensión de control disponible
▪ 3 LED rojos (1 por fase) indican cuándo se ha registrado el funciona-

miento incorrecto de un ruptor al vacío
– el sistema de monitoreo ejecuta esta comprobación con cada cam-

bio de tomas del ruptor
▪ 3 LED amarillos (1 por fase) indican la pérdida de la señal del transfor-

mador de corriente
– el sistema de monitoreo repite esta comprobación tras 32 operacio-

nes respectivamente
▪ el pulsador rojo RESET debe accionarse para activar de nuevo el siste-

ma de monitoreo tras una comprobación

Modo de mantenimiento

Para las operaciones de prueba con el transformador sin tensión puede re-
sultar útil cambiar el sistema de monitoreo al modo de mantenimiento. Para
ello, se suprime la comprobación de integridad del cable de fibra óptica.

Para cambiar al modo de mantenimiento, proceda como se indica a conti-
nuación:

1.  ¡PELIGRO!  El modo de mantenimiento no puede activarse si el trans-
formador se halla bajo tensión.

3.2.3
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2. Para desactivar el sistema de prueba durante 10 horas, mantenga pul-
sado el pulsador RESET durante aprox. 6 segundos
ð Los 3 LED amarillos de la Monitoring Board parpadean despacio
ð Una vez transcurridas 10 horas se apagan los LED amarillos y el

aparato regresa a su función normal
3. En lugar de esperar a que transcurra el tiempo predeterminado, el mo-

do de mantenimiento también puede abandonarse en cualquier momen-
to con el pulsador TEST.

Función de prueba

Accionando el pulsador verde TEST puede simularse un fallo para p. ej.
comprobar el retorno de un cambiador de tomas bajo carga a la posición de
salida durante un cambio de tomas bajo carga. Accionando el pulsador rojo
RESET puede restaurarse el estado de alarma. Encontrará una descripción
de esta función en el apartado Comprobación del sistema de monitoreo du-
rante el servicio.

Vista general de los estados de servicio del sistema de
monitoreo

En el accionamiento a motor, los diodos luminosos señalizan en la Monito-
ring Board y en el marco rebatible distintos estados de servicio o eventos:

 
Estado de servicio

Indicación control de funcionamien-
to

Indicación marco re-
batible

LED verde
Power

LED ama-
rillo
Fault

LED rojo
Alarm

86GL
VIM ok

86RL
VIM

Alarm
Servicio normal ON OFF OFF ON OFF
Fallo de la alimentación de
tensión de control

OFF OFF OFF OFF ON

Pérdida de señal en el trans-
formador de corriente

ON ON OFF ON ON

Fallo del ruptor al vacío ON OFF ON ON ON
Modo de mantenimiento ON INTERMI-

TENTE
OFF ON OFF

Modo de prueba ON OFF ON ON ON

3.2.5
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Embalaje, transporte y almacenamiento

Embalaje
El suministro de los productos se produce según la necesidad parcialmente
con un embalaje hermético y parcialmente en estado seco de forma adicio-
nal.

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.

Deben aplicarse según corresponda las respectivas indicaciones de los si-
guientes apartados.

Adecuación

AVISO
 

¡Daños materiales a causa de un apilado incorrecto de las ca-
jas!
¡Un apilado incorrecto de las cajas puede provocar daños en el material
embalado!
► Apilar una encima de otra como máximo 2 cajas del mismo tamaño.

El embalaje es adecuado para medios de transporte no dañados y con ple-
na 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 se halle en la posición de transporte prevista y que nin-
guno de sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del
medio de transporte o con el suelo.

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

Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico. El material embalado está protegido frente a la hu-
medad mediante agentes secantes. La lámina de plástico se ha soldado tras
la colocación del agente secante.

Señalizaciones

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

4
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Proteger de
la humedad

Arriba Frágil Levantar por
aquí

Centro de
gravedad

Tabla 6: Símbolos gráficos válidos para el envío

Transporte, recepción y tratamiento de los envíos

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales 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 ca-

ja.
► Solo el personal instruido y autorizado podrá seleccionar los topes para

sujetar la carga.
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con una capa-

cidad portante suficiente según las indicaciones de peso del albarán de
entrega.

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 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 ac-
ceder a la misma 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:
▪ Anote en los documentos de transporte los daños de transporte detec-

tados 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.

4.2

 

Daños visibles
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▪ 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!

▪ Fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado. Esto tam-
bién se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a causa de la
humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada).

▪ ¡AVISO!  Controle también sin falta la empaquetadura hermética. Si la
empaquetadura hermética está dañada, no utilice ni ponga en funciona-
miento bajo ningún concepto el material embalado. Seque de nuevo el
producto embalado secado según las instrucciones de servicio para el
correspondiente cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas
sin tensión o bien póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhau-
sen GmbH para acordar cómo proceder en lo referente al secado. De lo
contrario, pueden producirse daños en el producto embalado.

▪ Nombre los componentes 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

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 aceite aislante hasta que vaya a utilizarse defi-
nitivamente.

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.

Daños ocultos

4.3
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Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo si-
guiente:
▪ 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.

▪ 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 ade-
cuado. En este caso, se considera 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!  Transporte la caja embalada hasta el lugar donde se realizará

el montaje del producto embalado. Abra la empaquetadura hermética
justo antes de proceder al montaje. De lo contrario, es posible que el
producto embalado se dañe a causa de una empaquetadura hermética
ineficaz.

▪  ¡ADVERTENCIA!  Al desembalar el producto compruebe su estado.
Asegure el producto embalado en una caja en posición vertical para evi-
tar que vuelque. De lo contrario, pueden sufrirse heridas graves y pro-
ducirse daños en el producto embalado.

▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los do-
cumentos de expedición.

4.4
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Particularidades del nuevo almacenaje

AVISO
 

Daños materiales debidos a un almacenaje en edificios sin cale-
facción o en el exterior
En caso de que el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento de-
ban almacenarse en edificios sin calefacción o en el exterior:
► llene la cuba del cambiador de tomas bajo carga con aceite seco limpio

y llene la cámara de gas de nuevo con nitrógeno seco con una presión
máxima de 0,275 bar (4 psi)

► equipe de forma que sean resistentes a la intemperie la parte exterior
de la caldera y la placa de conexión

► caliente el accionamiento mediante la conexión de corriente de la cale-
facción de la sala de conexiones integrada.

 

4.5
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Montaje del accionamiento a motor

Trabajos de preparación

 ADVERTENCIA ¡Un guardamotor no disparado puede provocar un arranque no
intencionado del accionamiento a motor!
¡Peligro de sufrir heridas a causa de un arranque no intencionado del accio-
namiento a motor!
► Antes de empezar a montar los árboles de accionamiento, disparar el

guardamotor.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el acciona-
miento a motor debidos a un manejo incorrecto!
El cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor se suminis-
tran en paletas separadas en posición neutra. Antes del montaje comprue-
be los números de serie del cambiador de tomas bajo carga y del acciona-
miento a motor para garantizar que se correspondan uno con otro.
¡Si el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor no están
unidos entre sí, tanto el giro del árbol de accionamiento del cambiador de
tomas bajo carga como el giro del árbol de accionamiento del accionamien-
to a motor provocan daños mecánicos!
ü Antes del envío, el cambiador de tomas bajo carga se fija en la posi-

ción neutra con ayuda de un perno de cierre. Este perno de cierre se
guía a la parte inferior del depósito mediante un cubo y la ampliación
del árbol de accionamiento. Puede retirarse poco antes del montaje.
Guarde el perno de cierre.

► Controle la posición neutra en el cambiador de tomas bajo carga y el
accionamiento a motor según se describe a continuación.

► Una entre sí únicamente los árboles que estén alineados.
► En caso de que detecte alguna divergencia, póngase en contacto con

Reinhausen Manufacturing.

5
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Comprobación de la posición neutra

Controle la posición neutra en el cambiador de tomas bajo carga con la
puerta abierta según sigue:
1. los dos contactos del preselector se hallan en la posición superior

Figura 5: contactos del preselector
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2. las marcas de ajuste en el interruptor de bypass están alineadas.

Figura 6: Marcas de ajuste

Controle la posición neutra en el accionamiento a motor según sigue:

1. la indicación de posición  indica la posición neutra

2. la aguja del indicador del paso de conmutación  se halla en el centro
del margen marcado en gris.

Figura 7: Panel indicador
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Variantes de montaje

En el montaje del accionamiento a motor se distingue entre 2 variantes:
1. montaje estándar significa que el accionamiento a motor se monta di-

rectamente debajo del cambiador de tomas bajo carga y se fija en el
mismo

2. el montaje escalonado (montaje en el suelo) significa que el acciona-
miento a motor se monta a cierta distancia debajo del cambiador de to-
mas bajo carga y se fija en la cuba principal del transformador. Esta va-
riante precisa un soporte de montaje en la cuba principal del transfor-
mador suministrado por el fabricante del transformador.

Montaje del accionamiento a motor en el cambiador de
tomas bajo carga
En el montaje estándar el accionamiento a motor se monta directamente de-
bajo del cambiador de tomas bajo carga y se fija en el mismo.

Figura 8: Montaje estándar

5.2
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Para ello proceda como se indica a continuación:
1. Fije las dos chapas de montaje suministradas con el correspondiente

material de fijación en los soportes situados debajo del recipiente de
aceite del cambiador de tomas bajo carga. Par: 60 pies-libra (80 Nm).

Figura 9: Montaje de la chapa de montaje en el cambiador de tomas bajo carga

2. Coloque el accionamiento a motor en su posición y alinéelo.
3. Inserte discos de compensación entre los soportes de la caja del accio-

namiento a motor y las chapas de montaje para alinear correctamente
el árbol de accionamiento y evitar cualquier tipo de huelgo.
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4. Una las chapas de montaje con los soportes en la parte superior de la
caja del accionamiento a motor. Par: 60 pies-libra (80 Nm).

Figura 10: Montaje de las chapas de montaje en el accionamiento a motor

Montaje del árbol de accionamiento

El árbol de accionamiento es la unión mecánica entre el accionamiento a
motor y el cambiador de tomas bajo carga. Está compuesto por un tubo cua-
drado y se une en los dos extremos cada uno con 2 casquillos de acopla-
miento y 1 perno de acoplamiento del accionamiento a motor y el cambiador
de tomas bajo carga. Si se selecciona el montaje estándar, el árbol cuadra-
do se suministra en la longitud necesaria.

Al montar el árbol de accionamiento, tenga en cuenta el siguiente procedi-
miento:
1. Asegúrese de que los extremos del árbol que se conectan estén bien

alineados. El accionamiento a motor y la unidad de cambiador de tomas
bajo carga deben permanecer exactamente en la posición de montaje
durante todo el montaje del árbol de accionamiento.
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2. Antes del montaje engrase los pernos de acoplamiento, los casquillos
de acoplamiento y las cabezas esféricas, p. ej. con ISOFLEX TOPAS
L32 o Shell 6432.

3. Deslizar la pieza de acoplamiento atornillada suelta hacia el tubo cua-
drado hasta el tope.

4. Instale los pernos de acoplamiento en el extremo del árbol en el accio-
namiento a motor. Desplazar el tubo cuadrado con la pieza de acopla-
miento hacia el perno de acoplamiento.

5. Fijar el árbol de accionamiento vertical en el accionamiento. Par de los
tornillos: 7 pies-libra (9 Nm).

Figura 11: Montaje del árbol de accionamiento
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6. Fije el árbol de accionamiento con los pernos de acoplamiento y los
casquillos de acoplamiento en el extremo del árbol del cambiador de to-
mas bajo carga. Al hacerlo, ajuste el juego axial de un lado de 0,12 pul-
gadas (3 mm) entre los pernos de acoplamiento y la pieza de acopla-
miento superior. Par de los tornillos: 7 pies-libra (9 Nm).

Figura 12: Ajuste del juego axial

7. Encaje las cubiertas de protección suministradas en un tubo protector.
8. Fije el tubo protector con las correspondientes abrazaderas para man-

guera en el cuello de apoyo del accionamiento y en el adaptador del
cambiador de tomas bajo carga.

Tras el montaje del árbol de accionamiento:
1. Del lado izquierdo de la caja del accionamiento a motor sale un cable

de conexión preconfeccionado para el sistema de monitoreo. Inserte el
conector de este cable de conexión en la hembrilla de la parte inferior
del cambiador de tomas bajo carga.

2. Establezca la conexión a tierra entre la caja del accionamiento a motor
y la cuba del transformador.

El árbol cuadrado, las bridas de acoplamiento y los discos de bloqueo son
de acero resistente a la corrosión. De todos modos, tras el montaje estas
piezas deberían pintarse/revestirse junto con la cuba del transformador.
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Montaje del accionamiento a motor en la cuba del
transformador
Si el accionamiento a motor se suministra en la versión para montaje esca-
lonado, el montaje de la caja del accionamiento se realiza en la cuba princi-
pal del transformador. En este caso, el cambiador de tomas bajo carga y el
accionamiento a motor se acoplan mediante un árbol de accionamiento más
largo. La longitud del árbol de accionamiento depende de la especificación
de pedido (longitud máxima 98,4 pulgadas (2.500 mm)).

Para este montaje se precisa un soporte de montaje para la fijación en la
cuba principal del transformador suministrado por el fabricante del transfor-
mador. Proceda como se indica a continuación:
1. Fije el soporte de montaje en la parte posterior de la caja de acciona-

miento.

Figura 13: Parte posterior del accionamiento a motor

2. Coloque el accionamiento a motor en su posición y alinéelo.
3. Fije el accionamiento a motor con ayuda del soporte de montaje en la

cuba principal del transformador. Instale los discos de compensación en
el soporte de montaje para que el árbol de accionamiento pueda ali-
nearse correctamente.

Montaje del árbol de accionamiento

El árbol de accionamiento es la unión mecánica entre el accionamiento a
motor y el cambiador de tomas bajo carga. Está compuesto por un tubo cua-
drado y se une en los dos extremos cada uno con 2 casquillos de acopla-
miento y 1 perno de acoplamiento del accionamiento a motor y el cambiador
de tomas bajo carga.

5.3
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El árbol cuadrado se suministra más largo de lo necesario. Durante el mon-
taje, este debe cortarse a la longitud deseada. Proceda como se indica a
continuación:
1. Asegúrese de que los extremos del árbol que se conectan estén bien

alineados. El accionamiento a motor y la unidad de cambiador de tomas
bajo carga deben permanecer exactamente en la posición de montaje
durante todo el montaje del árbol de accionamiento.
ð La divergencia respecto a la vertical debe ser de como máximo 2°.

2. Determine la medida A entre el cambiador de tomas y el extremo del ár-
bol.

Figura 14: Recorte del tubo cuadrado

3. Corte el árbol cuadrado a la medida A-0,35 pulgadas (A-9 mm) y elimi-
ne la rebaba.

4. Antes del montaje engrase los pernos de acoplamiento, los casquillos
de acoplamiento y las cabezas esféricas, p. ej. con ISOFLEX TOPAS
L32 o Shell 6432.

5. Deslizar la pieza de acoplamiento atornillada suelta hacia el tubo cua-
drado hasta el tope.

6. Instale los pernos de acoplamiento en el extremo del árbol en el accio-
namiento a motor. Desplazar el tubo cuadrado con la pieza de acopla-
miento hacia el perno de acoplamiento.
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7. Fijar el árbol de accionamiento vertical en el accionamiento. Par de los
tornillos: 7 pies-libra (9 Nm).

Figura 15: Montaje del árbol de accionamiento
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8. Fije el árbol de accionamiento con los pernos de acoplamiento y los
casquillos de acoplamiento en el extremo del árbol del cambiador de to-
mas bajo carga. Al hacerlo, ajuste el juego axial de un lado de 0,12 pul-
gadas (3 mm) entre los pernos de acoplamiento y la pieza de acopla-
miento superior. Par de los tornillos: 7 pies-libra (9 Nm).

Figura 16: Ajuste del juego axial

9. En caso necesario recorte o desbarbe las cubiertas de protección y en-
cájelas en un tubo protector.

10. Fije el tubo protector con las correspondientes abrazaderas para man-
guera en el cuello de apoyo del accionamiento y en el adaptador del
cambiador de tomas bajo carga.

Tras el montaje del árbol de accionamiento:
1. Del lado izquierdo de la caja del accionamiento a motor sale un cable

de conexión preconfeccionado para el sistema de monitoreo. Inserte el
conector de este cable de conexión en la hembrilla de la parte inferior
del cambiador de tomas bajo carga.

2. Prevea las medidas de protección adecuadas de manera que los cables
no puedan dañarse.

3. Establezca la conexión a tierra entre la caja del accionamiento a motor
y la cuba del transformador.

El árbol cuadrado, las bridas de acoplamiento y los discos de bloqueo son
de acero resistente a la corrosión. De todos modos, tras el montaje estas
piezas deberían pintarse/revestirse junto con la cuba del transformador.
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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 conti-

nuación.

El accionamiento solo puede conectarse en circuitos de corriente que dispo-
nen de un dispositivo de protección contra sobrecorriente externo y un dis-
positivo seccionador para todos los polos para poder conectar sin tensión la
instalación en caso de necesidad (reparación, mantenimiento, etc.).

Los medios adecuados pueden ser dispositivos seccionadores según IEC
60947-1 e IEC60947-3 (p. ej. interruptor 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 para el 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 deben realizarse con una sección de conductor
de como mínimo 1,5 mm2 (16 AWG).

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el acciona-
miento 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 co-

nectarse circuitos de corriente según se indica en el capítulo Datos téc-
nicos del dispositivo indicador de posiciones [► 64].

► 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 cambia-
dor de tomas bajo carga. 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 circunstan-
cias.

► 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.

5.4
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Para conectar eléctricamente el accionamiento a motor, proceda como se
indica a continuación:
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 la ten-
sión de alimentación indicada en el esquema de conexiones

7. conecte el conductor de tierra principal en la regleta de bornes X1 (sec-
ción de conexión mínima 14 AWG (2,5 mm2))

8. una vez finalizadas las conexiones eléctricas, asegure la protección
contra contacto. Para ello, cierre el marco rebatible y compruebe que la
fijación de la chapa de recubrimiento del engranaje de carga sea co-
rrecta

9.  ¡ADVERTENCIA!  nunca ponga en servicio el accionamiento a motor
sin la chapa de recubrimiento del engranaje de carga

10. cierre las puertas del accionamiento a motor
11. para conectar el sistema de monitoreo, inserte el conector de cable del

accionamiento a motor en la hembrilla situada en la parte inferior del re-
cipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga.
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Comprobaciones tras el montaje
En caso de dudas en cuanto a las comprobaciones, diríjase a Reinhausen
Manufacturing.

Trabajos preliminares

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de tensión eléctrica!
► Respete indefectiblemente las prescripciones de seguridad correspon-

dientes.
► Asegúrese de que se realiza un correcto acoplamiento del acciona-

miento a motor y el cambiador de tomas bajo carga según las instruc-
ciones del capítulo Montaje del accionamiento a motor [► 29].

► Garantice la conexión del accionamiento a motor según los esquemas
de conexiones suministrados.

► Antes de someter el accionamiento a tensión, determine la seguridad
frente a contacto. La chapa de recubrimiento del engranaje de carga
debe estar instalada y el marco rebatible debe estar cerrado.

Lleve a cabo las comprobaciones que se describen a continuación antes del
llenado de aceite del cambiador de tomas bajo carga.

Operaciones de prueba eléctricas

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a motor!
¡Demasiadas conmutaciones consecutivas provocan daños en el motor!
► Ejecute como máximo 120 conmutaciones consecutivas para evitar da-

ños en el motor.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡El cambiador de tomas bajo carga podría dañarse si se conmuta demasia-
das veces sin llenarlo de aceite completamente!
► No conecte el cambiador de tomas bajo carga sin aceite antes del se-

cado con una frecuencia superior a 120 veces.

En caso de accionamiento eléctrico del cambiador de tomas bajo carga, la
aguja del indicador del paso de conmutación se queda parada en el margen
marcado en gris.

6
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Para la ejecución de las operaciones de prueba y la comprobación de los
bloqueos de posición final, proceda como se indica a continuación:
1. Conecte el guardamotor 8-2.

ð El LED verde Power de la Monitoring Board se ilumina.
2. Asegúrese de que la manivela se halle en el soporte de almacenaje.
3. Mantenga pulsado durante aprox. 5 segundos el pulsador rojo RESET

en el sistema de monitoreo (tres lámparas de indicación amarillas par-
padean despacio) para activar el modo de mantenimiento y desactivar
el sistema de prueba durante 10 horas.
ð Una vez transcurridas las 10 horas se apagan las lámparas de indi-

cación y el aparato regresa automáticamente a su función normal.
En lugar de esperar a que transcurra el tiempo predeterminado, el
modo de mantenimiento también puede abandonarse en cualquier
momento con el pulsador TEST.

4. Conecte el cambiador de tomas bajo carga con el pulsador giratorio SU-
BIR/BAJAR un paso en el sentido BAJAR (16L). Compruebe el movi-
miento de la indicación de posición.
ð El accionamiento se pone en servicio y se detiene en el margen

marcado en gris del indicador del paso de conmutación.
5. Siga conmutando en esta dirección y deténgase en la posición inferior

(indicación 16L).
6. Coloque una mano en el guardamotor y vuelva a accionar el pulsador

giratorio SUBIR/BAJAR en la dirección BAJAR.
ð El accionamiento no debe arrancar. En caso de que esto ocurra,

desconecte inmediatamente el guardamotor, puesto que esto signi-
fica que la adaptación del interruptor de final de carrera o bien las
conexiones no son correctos.

7.  ¡ATENCIÓN!  No gire la manivela a la fuerza. Desconecte el guarda-
motor, instale la manivela y accione el cambiador de tomas bajo carga
en la dirección BAJAR.
ð El bloqueo mecánico debería producirse tras aprox. 2,5 vueltas de

la manivela. Este puede apreciarse claramente en la manivela.
8. Suspenda la manivela en el soporte. Conecte el guardamotor y conmu-

te el cambiador de tomas bajo carga en la posición de ajuste (indicación
N) accionando el pulsador giratorio SUBIR/BAJAR.
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Para comprobar el segundo bloqueo de posición final, proceda como se in-
dica a continuación:
1. Realice una nueva conmutación del cambiador de tomas bajo carga un

paso en la dirección SUBIR (16R) y repita el proceso de prueba descrito
arriba para la otra dirección de conmutación
ð El accionamiento se pone en servicio y tras cada acción de conmu-

tación se detiene en el margen marcado en gris del indicador del
paso de conmutación.

ð Si se eleva la palanca guía de la manivela, significa que el cambia-
dor de tomas bajo carga no puede ponerse en servicio.

ð Tras alcanzar la posición final (indicación 16R), el accionamiento
no debe arrancar al accionador el pulsador giratorio SUBIR/BAJAR.

ð Al accionar la manivela en la posición final, tras aprox. 2,5 vueltas
se produce el bloqueo mecánico.

2. Desplace de nuevo el cambiador de tomas bajo carga a la posición de
ajuste (indicación N).

3. Suspenda la manivela en el soporte y cierre la caja del accionamiento.
4. Salga del modo de mantenimiento accionando el pulsador TEST verde

en el sistema de monitoreo.

Comprobación del sistema de monitoreo

Figura 17: Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo

1 Pulsador verde TEST 3 por cada fase 1 LED amarillo
y 1 LED rojo para la señaliza-
ción de errores

2 LED verde Power 4 Pulsador rojo RESET

 

Comprobación de disparo

Para la comprobación de disparo abra las puertas del recipiente de aceite
del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor. En el reci-
piente de aceite del cambiador de tomas bajo carga en el margen delantero

6.3
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se hallan tres placas de material aislante dispuestas verticalmente en para-
lelo. Los ruptores al vacío están montados respectivamente en la parte de-
lantera de las placas de material aislante.
1. Desconecte el guardamotor 8-2 en el accionamiento a motor
2. Conecte la fuente de corriente externa a la conexión de barra conducto-

ra P2 así como el contacto fijo A de una de las unidades de ruptor al
vacío, p. ej. fase izquierda
ð La fuente de corriente debe poder generar una corriente de como

mínimo 20 A

Figura 18: Unidad de ruptor al vacío

3. Conecte el guardamotor 8-2
4. Mantenga pulsado durante aprox. 5 segundos el pulsador rojo RESET

en el sistema de monitoreo (tres lámparas de indicación amarillas par-
padean despacio) para activar el modo de mantenimiento y desactivar
el sistema de prueba durante 10 horas
ð Una vez transcurridas las 10 horas se apagan las lámparas de indi-

cación y el aparato regresa automáticamente a su función normal
ð En lugar de esperar a que transcurra el tiempo predeterminado, el

modo de mantenimiento también puede abandonarse en cualquier
momento con el pulsador TEST

5. Conecte la tensión de entrada a la fuente de corriente y aumente des-
pacio hasta que fluya una corriente primaria de aprox. 20 A a través del
transformador de corriente

6. Arranque el accionamiento a motor accionando el pulsador giratorio SU-
BIR/BAJAR en una dirección
ð Un LED rojo en el sistema de monitoreo y la lámpara de señaliza-

ción Alarm (86RL) en el marco rebatible se encienden
ð El accionamiento se detiene y regresa a su posición de salida
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7. Compruebe el bloqueo:
ð ahora no es posible accionar el accionamiento en ninguna direc-

ción
8. Restaure el sistema de monitoreo accionando el pulsador RESET

ð Todas las indicaciones de alarma rojas se apagan.
9. Repita este procedimiento con las unidades de ruptor al vacío de la fase

central y derecha.
10. Restaure el sistema de monitoreo accionando el pulsador RESET.
11. Cierre las puertas del accionamiento a motor y el recipiente de aceite

del cambiador de tomas bajo carga.

Apriete las tuercas de la puerta de acceso al cambiador de tomas bajo car-
ga con un par máximo de 11 pies-libra (15 Nm).
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Proceso de secado
AVISO

 
¡Daños en el accionamiento y en el cambiador de tomas bajo
carga!
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.
► No seque el accionamiento en el horno.
► Desmonte el accionamiento si el transformador se está secando en el

horno.
► Si el transformador se seca en la cuba, el accionamiento puede perma-

necer montado.

Tenga en cuenta además las indicaciones sobre el secado de las instruccio-
nes de servicio del cambiador de tomas bajo carga.

7
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Puesta en servicio por parte del fabricante del
transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, 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 ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.
► 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).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de un manejo incorrecto
durante la puesta en servicio!
► En este caso, ponga en servicio el transformador únicamente si se

cumplen las funciones según el capítulo Comprobaciones tras el mon-
taje.

► A continuación, accione el cambiador de tomas bajo carga con la mani-
vela solo si el transformador se halla sin tensión y el guardamotor está
desconectado.

ð De lo contrario, el fallo de un ruptor al vacío puede provocar lesio-
nes al personal de servicio y/o daños en el transformador.

► Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá
producirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador
de tomas bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.

► En caso de duda, consulte a Reinhausen Manufacturing.

 

8

 



8 Puesta en servicio por parte del fabricante del transformador

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201450 3913897/01 ESTAPMOTION® MD-III

Ensayos de alta tensión en el transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, 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 ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.
► 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).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.

Ejecute los ensayos de alta tensión en el transformador para comprobar el
servicio conjunto del transformador y del cambiador de tomas bajo carga y
excluir irregularidades o funciones erróneas.

Es imprescindible que se asegure de que sea el personal especializado el
encargado de realizar este tipo de comprobaciones en el transformador, que
cuente con la formación e instrucción necesarias, y que conozca y se aten-
ga a las normativas de seguridad vigentes y normativas técnicas, así como
que esté informado de los posibles peligros y utilice consecuentemente los
medios de seguridad en el trabajo para evitar daños materiales y lesiones.

Tenga en cuenta los puntos siguientes antes de ejecutar los ensayos de al-
ta tensión en el transformador:
▪ 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 acciona-
miento 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 mo-
tor utilice solo las perforaciones en la base de la caja de protección pre-
vistas para introducir cables

▪ una todos los conductores de puesta a tierra en un punto central de co-
nexión (diseño de una tierra de referencia adecuada)

8.1
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▪ 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.

Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador
Tenga en cuenta los puntos siguientes para los ensayos de aislamiento en
el cableado del transformador:

el accionamiento a motor se ha suministrado con el ensayo dieléctrico reali-
zado
► 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.

8.2
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Transporte del transformador al lugar de
instalación

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, 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 ca-
liente!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).

Transporte con el accionamiento desmontado
Proceda del siguiente modo para transportar el transformador con el accio-
namiento desmontado:
1. Antes del desmontaje asegúrese de que la indicación de posición en el

accionamiento a motor se halla en la posición neutra.
2. ¡AVISO!  Si el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a mo-

tor no están unidos entre sí, tanto el giro del árbol de accionamiento del
cambiador de tomas bajo carga como el giro del árbol de accionamiento
del accionamiento a motor provocan daños mecánicos.

3. Desmonte el accionamiento a motor.
4. No accione el accionamiento a motor con el cambiador de tomas bajo

carga desacoplado.
5. No accione el cambiador de tomas bajo carga desacoplado y asegure el

árbol de accionamiento contra torsión. Para ello, utilice el perno de cie-
rre suministrado.

6. Transporte el accionamiento en el embalaje de suministro hasta el lugar
de instalación.

7. Monte el accionamiento y el árbol de accionamiento en el lugar de ins-
talación según las instrucciones de servicio.

9

9.1



10 Puesta en servicio del accionamiento a motor en el lugar de instalación

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 533913897/01 ES TAPMOTION® MD-III

Puesta en servicio del accionamiento a motor en el
lugar de instalación

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de tensión eléctrica!
► Respete indefectiblemente las prescripciones de seguridad correspon-

dientes.
► Asegúrese de que se realiza un correcto acoplamiento del acciona-

miento a motor y el cambiador de tomas bajo carga según las instruc-
ciones del capítulo Montaje del accionamiento a motor [► 29].

► Garantice la conexión del accionamiento a motor según los esquemas
de conexiones suministrados.

► Antes de someter el accionamiento a tensión, determine la seguridad
frente a contacto. La chapa de recubrimiento del engranaje de carga
debe estar instalada y el marco rebatible debe estar cerrado.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de un manejo incorrecto
durante la puesta en servicio!
► En este caso, ponga en servicio el transformador únicamente si se

cumplen las funciones según el capítulo Comprobaciones tras el mon-
taje.

► A continuación, accione el cambiador de tomas bajo carga con la mani-
vela solo si el transformador se halla sin tensión y el guardamotor está
desconectado.

ð De lo contrario, el fallo de un ruptor al vacío puede provocar lesio-
nes al personal de servicio y/o daños en el transformador.

► Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá
producirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador
de tomas bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.

► En caso de duda, consulte a Reinhausen Manufacturing.

10
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AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el acciona-
miento a motor!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor
a causa de agua condensada!
► Cierre siempre herméticamente la caja de protección del accionamien-

to a motor.
► En el caso de un tiempo de inacción de más de 8 semanas antes de la

puesta en servicio y en el caso de interrupciones del servicio de más
de 2 semanas, hay que conectar y poner en servicio la calefacción pa-
ra evitar la formación de agua condensada en el interior de la caja de
protección. Si esto no es posible, por ejemplo durante el transporte del
accionamiento a motor, recomendamos poner una cantidad suficiente
de agente secante en la caja de protección.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el acciona-
miento 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 co-

nectarse circuitos de corriente según se indica en el capítulo Datos téc-
nicos del dispositivo indicador de posiciones [► 64].

► 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 cambia-
dor de tomas bajo carga. 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 circunstan-
cias.

► 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.

Tenga en cuenta también las indicaciones sobre la puesta en servicio de las
instrucciones de servicio del cambiador de tomas bajo carga.
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Operación del accionamiento a motor con
manivela

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones 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 lesiones graves durante el funcionamiento de la manivela!
► Desconecte el transformador y asegúrelo contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador

(conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y pónga-
los en cortocircuito.

► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
► Accione el accionamiento a motor únicamente con la manivela monta-

da en el accionamiento a motor. En caso contrario existe un considera-
ble riesgo de lastimarse.

ð El interruptor de bloqueo accionado al enchufar la manivela desco-
necta el circuito del motor bipolarmente. (El circuito de control no
se desconecta.)

► En el servicio de emergencia, accione el accionamiento a motor única-
mente con la manivela. Por servicio de emergencia se entiende la inte-
rrupción de la alimentación de tensión del accionamiento a motor en
caso de necesidad urgente de un cambio de tomas bajo carga.

► Finalice forzosamente toda conmutación iniciada sin cambiar el sentido
de giro. La conmutación finaliza cuando la aguja se encuentra sobre la
posición media del margen marcado en gris del indicador del paso de
conmutación.

Proceda como se indica a continuación para accionar el cambiador de to-
mas bajo carga con la manivela:
1. abra las puertas del accionamiento a motor
2. desconecte el guardamotor 8-2
3. extraiga la manivela del soporte e insértela en el árbol de accionamien-

to del accionamiento a motor
4. ejecute un cambio de tomas (7,5 vueltas de la manivela)

ð una vez finalizado el cambio de tomas bajo carga, la aguja se en-
cuentra sobre la posición media del margen marcado en gris del in-
dicador del paso de conmutación

5. extraiga la manivela y vuelva a colocarla en el soporte
6. conecte el guardamotor 8-2
7. cierre las puertas del accionamiento a motor

11
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Vigilancia durante el servicio

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, 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 ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor.
► 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 el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión.

La vigilancia del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a mo-
tor durante el servicio distingue entre comprobaciones anuales y controles
visuales ocasionales.

En caso de que se produzcan averías durante el servicio, encontrará la ayu-
da necesaria en el capítulo Solución de averías [► 58].

Comprobación anual

Comprobación del accionamiento a motor

Ejecute operaciones de prueba y la comprobación de las limitaciones de las
posiciones extremas una vez al año según las instrucciones del capítulo
Operaciones de prueba eléctricas [► 43].

Comprobación del retorno a la posición de salida

Compruebe si en caso de fallo el cambiador de tomas bajo carga regresa a
la posición de salida. Para ello, proceda como se indica a continuación:
1. Ejecute un cambio de tomas con el pulsador giratorio SUBIR/BAJAR en

una dirección a voluntad y, a continuación, accione el pulsador verde
TEST del sistema de monitoreo durante el cambio de tomas.
ð Se generará una señal de alarma, el accionamiento a motor se de-

tendrá y regresará a la posición de salida.
2. Accione el pulsador rojo RESET del sistema de monitoreo para restau-

rar el estado de alarma.

12

 

12.1

12.1.1

12.1.2



12 Vigilancia durante el servicio

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 573913897/01 ES TAPMOTION® MD-III

3. Ejecute un cambio de tomas en la dirección contraria y, a continuación,
vuelva a accionar el pulsador verde TEST durante el cambio de tomas.
ð Se generará una señal de alarma, el accionamiento a motor se de-

tendrá y regresará a la posición de salida.
4. Accione el pulsador rojo RESET para restaurar el estado de alarma.

Controles visuales ocasionales
Además de las comprobaciones anuales, realice controles visuales ocasio-
nales. Estos controles visuales puede combinarlos acertadamente con los
trabajos de control usuales en el transformador.

Estos controles visuales únicamente puede llevarlos a cabo personal técni-
co con la debida formación.

Preste especial atención a lo siguiente:
▪ juntas de la caja de protección del accionamiento a motor
▪ correcto funcionamiento de la calefacción eléctrica montada en la caja

de protección del accionamiento a motor
▪ correcto funcionamiento de los dispositivos de protección

12.2



13 Solución de averías

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201458 3913897/01 ESTAPMOTION® MD-III

Solución de averías

Indicaciones generales

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, 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 ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor.
► 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 el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica y daños en el
cambiador de tomas bajo carga a causa de una restauración in-
correcta tras una avería!
Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá produ-
cirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador de tomas
bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.
► Accione el cambiador de tomas bajo carga con un transformador que

se halla bajo tensión solo si el sistema de monitoreo está bien conecta-
do y funciona correctamente.

► En caso necesario, consulte a Reinhausen Manufacturing.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
¡La reacción de un dispositivo de protección puede indicar un daño! ¡La co-
nexión sin comprobación puede provocar daños en el cambiador de tomas
bajo carga y en el transformador!
► En caso de que reaccione un dispositivo de protección, debe compro-

barse el cambiador de tomas bajo carga, el accionamiento a motor y el
transformador.

► Reanude el servicio solo cuando se garantice que no hay daños en el
cambiador de tomas bajo carga ni en el transformador

13

13.1



13 Solución de averías

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 593913897/01 ES TAPMOTION® MD-III

Vista general de la solución de averías
La siguiente tabla debería ayudarle a reconocer y dado el caso solucionar
las averías. En caso de duda, póngase en contacto con Reinhausen Manu-
facturing.

Cuadro de error Medida
▪ Señalización de errores en el

sistema de monitoreo median-
te LED rojos o amarillos

▪ Comprobación del cambiador
de tomas bajo carga y del sis-
tema de monitoreo por parte
de personal técnico

▪ Disparo del guardamotor en el
accionamiento a motor

▪ Comprobación del acciona-
miento a motor y del cambia-
dor de tomas bajo carga por
parte de personal técnico

▪ El cambiador de tomas bajo
carga no cambia la posición de
toma (rigidez, el pulsador gira-
torio SUBIR/BAJAR no funcio-
na)

▪ Ponerse en contacto con Rein-
hausen Manufacturing

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

▪ Ponerse en contacto con Rein-
hausen Manufacturing

▪ Ruidos en el árbol de acciona-
miento o accionamiento a mo-
tor durante el cambio de la po-
sición de toma

▪ Comprobar que el árbol de ac-
cionamiento se haya montado
correctamente

▪ Comprobar que las abrazade-
ras para manguera y las cha-
pas protectoras estén bien alo-
jadas

▪ Asegurarse de que todos los
componentes en el acciona-
miento a motor estén bien fija-
dos

Tabla 7: Solución de averías

Encontrará información detallada sobre el sistema de monitoreo en el capí-
tulo de descripción de producto Sistema de monitoreo (VIM) [► 19] y en el
capítulo Comprobación del sistema de monitoreo [► 45].

En caso de anomalías en el cambiador de tomas bajo carga y el acciona-
miento a motor, que no puedan solucionarse fácilmente in situ, así como en
caso de activación de algunos dispositivos de protección, informe a los co-
rrespondientes representantes de Reinhausen Manufacturing, el fabricante
del transformador o directamente a:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681
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Mantenimiento
Ejecute los trabajos de mantenimiento una vez transcurrido un intervalo de
mantenimiento como complemento a las comprobaciones anuales y los con-
troles visuales ocasionales.

El mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a
motor únicamente debe realizarlos personal técnico con la debida forma-
ción. Con ello también se garantiza, aparte de la ejecución profesional de to-
dos los trabajos, el reequipamiento con determinadas piezas de montaje
que responden en cada momento al estado actualizado de la tecnología y
de la fabricación.

Para ejecutar el mantenimiento póngase en contacto con el servicio técnico
de Reinhausen Manufacturing:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681

Fax: +1 731 784 7682

Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio técnico se debe ga-
rantizar 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 reali-
zado para completar nuestro archivo de mantenimiento. En caso de consul-
tas sobre piezas de recambio le rogamos indique el número de fabricación
(véase la placa de características del cambiador de tomas bajo carga y del
accionamiento a motor) así como el número de conmutaciones.

Intervalos de mantenimiento
 

AVISO
 

¡Daños materiales en el cambiador de tomas bajo carga y el
transformador!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el transformador por no
cumplir los intervalos de mantenimiento y realizar un mantenimiento no
adecuado!
► Cumpla los intervalos de mantenimiento.
► Garantice la ejecución correcta y completa de las tareas de manteni-

miento.

Ejecute el mantenimiento tras 500.000 conmutaciones respectivamente.
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Puesta fuera de servicio del cambiador de tomas bajo
carga
1. Desconecte el transformador y asegúrelo contra reconexión.
2. Determine la ausencia de tensión
3. 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.

4. Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
5. Abra el accionamiento a motor y desconecte el guardamotor 8-2.
6. Registre el número de conmutaciones mostradas en el contador del

cambiador de tomas bajo carga.

Mantenimiento del accionamiento a motor
Tras 500.000 conmutaciones debe cambiarse el contactor de frenado en el
accionamiento a motor. Póngase en contacto al respecto con el servicio téc-
nico de Reinhausen Manufacturing.

Al realizar el mantenimiento del accionamiento a motor garantice las funcio-
nes según el capítulo Comprobaciones tras el montaje [► 43].

Mantenimiento del sistema de monitoreo
Al realizar el mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga y del accio-
namiento a motor, ejecute las siguientes comprobaciones en el sistema de
monitoreo:
1. al hacerlo, procure que el cable de fibra óptica se manipule con cuidado

durante los trabajos de mantenimiento. El radio de flexión no debe ser
inferior a 4 pulgadas (100 mm). Una flexión excesiva provoca daños en
el cable lo que a su vez influye negativamente en su función para la
transferencia de impulsos de luz.

2. Garantice las funciones del sistema de monitoreo según el capítulo
Comprobaciones tras el montaje [► 43].
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Datos técnicos

Datos técnicos TAPMOTION® MD-III
Los datos técnicos corresponden al modelo estándar y pueden diferir del
modelo suministrado. Queda reservado el derecho a modificaciones.

Accionamiento a motor MD-III
Alimentación de tensión del circuito del motor CA 208 V...240 V 120 V 220 V
Corriente 3,8 A...4,7 A 4,5 A 5,9 A
Frecuencia 60 Hz 60 Hz 50 Hz
Velocidad 1700 rpm 1700 rpm 1400 rpm
Vueltas de la manivela por cambio de tomas 7,5
Tiempo de marcha por cambio de tomas aprox. 2 s
Par nominal máximo en el árbol de accionamiento 332 pies-libra (450 Nm)
Número máximo de posiciones de servicio 33
Alimentación de tensión del circuito de control y
calefacción CA

120 V 60 Hz/110 V 50 Hz

Potencia absorbida en el circuito de control (arran-
que/servicio)

100 VA/25 VA

Potencia de calefacción en la versión estándar 50 W
Calefacción adicional en la versión ártica 140 W
Rango de temperatura (temperatura circundante) - 25 °C...+ 50 °C
Rango de temperatura (temperatura circundante)
con modelo ártico

- 40 °C...+ 50 °C

Protección frente a cuerpos extraños y agua con
las puertas cerradas

IP 54 según DIN EN 60529

Tensión de prueba contra tierra 2 kV/60 s
Peso máximo 330 lb (150 kg)

Tabla 8: Datos técnicos TAPMOTION® MD-III
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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

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
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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

www.reinhausen.com
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