MESSKO® MTRAB® 2.5
TECNOLOGÍA PROBADA
Y EXPERIENCIA PRÁCTICA
EN TODO EL MUNDO.
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MESSKO® MTRAB® 2.5

TECNOLOGÍA INNOVADORA
CON UNA FUNCIÓN FIABLE
E INTERFAZ DE DATOS DIGITAL.
Los deshumidiﬁ cadores de aire exentos de mantenimiento de la familia de productos
MESSKO® MTRAB® eliminan la penetración de humedad en el líquido aislante de transformadores, cambiadores de tomas y otros medios de producción eléctricos llenados con
líquido aislante. Ahora con función de aplicación para facilitar la lectura de los datos.

¿Cómo puedo evitar activamente
entrada de humedad en el equipo?
Tiempos de funcionamiento cada vez más largos y
las densidades actuales conducen a un aumento
constante de las demandas en el equipo. El sistema de mantenimiento de los deshumidificadores
MTRAB® deshumidifican continuamente y controlan
continuamente el ciclo respiratorio de la potencia de
los transformadores – en todas las zonas climáticas.
Se regeneran a sí mismos. Esto garantiza el
máximo tiempo de actividad y seguridad y reduce
masivamentelos costes. Las unidades MTRAB® han
sido probadas 90.000 veces en todo el mundo. El
algoritmo inteligente garantiza el cumplimiento de
la norma IEC 60076-22-7 en todo momento (nueva
norma para los accesorios de los transformadores
y los autorregeneradores - deshumidificadores
autorregenerados).

NFC
NFC

Principio de funcionamiento:
simplemente efectivo
En funcionamiento normal, el aire que fluye hacia el
vaso de expansión de aceite pasa por el desecante
(gel de sílice) donde se seca. El grado de humedad del
aire en la tubería al depósito de expansión, está permanentemente controlada. Si el contenido de humedad
(% rH) alcanza el valor límite definido, la regeneración
del secado y la regeneración del desecante se activa.
El algoritmo inteligente garantiza que se cumpla la
norma IEC 60076-22-7.

Cambiador de tomas

Bobina de soplado de
falla a tierra (bobina
Petersen)

Cajas de conexión
llenas de aire

Transformadores
para vehículos

Transformadores
de red ≤ 40 MVA

Transformadores de red
y transformadores
elevadores de tensión
> 40 MVA ≤ 200 MVA

Transformadores para
generadores y para
acoplamiento de redes
> 200 MVA

Desfasadores
≤ 40 MVA

Desfasadores > 40 MVA
≤ 200 MVA

Desfasadores
> 200 MVA

Bobinas de reactancia
≤ 40 Mvar

Bobinas de reactancia
> 40 Mvar ≤ 200 Mvar

Vista general de las recomendaciones de aplicación y tipos de producto del MESSKO® MTRAB® 2.5

Tipo

DB100

DB100

DB100

DB100

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

Gel de
sílice

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

Aplicación

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB100

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200D

Sus ventajas de un vistazo

Posible adaptación individual

I Reduce los costes de funcionamiento

I
I
I
I

y aumenta la seguridad operativa
I Protege activamente el medio aislante

de la humedad

Modelo o_ shore
Calefacción del filtro
Protección contra sobretensiones ampliada
Modbus RTU mediante RS485

I Algoritmo dependiente del estado y de
I
I
I
I

I

autoaprendizaje
Eficiencia significativamente mayor que
la de los competidores del mercado
Fácil de integrar en ETOS® (Sistema Operativo de Transformadores Embebidos)
Fácil adaptación a los equipos existentes
Probado en todo el mundo con éxito y
apto para el futuro según la norma
IEC 60076-22-7
Lectura fácil de datos con el Aplicación
MESSKO® MTRAB®

Características del MESSKO® MTRAB® 2.5
I Registrador de datos con software incluido

(software opcional)
I Protección de sobretensión ampliada según

EN 60664-1 categoría III
I Clase de protección IP 66/IP67
I Protección contra la corrosión a C4H o CX s

egún IEC12944
I Botón de prueba para probar manualmente

Bobinas de reactancia
> 200 Mvar

Transformadores de
corriente continua
de alta tensión

Transformadores
de horno

Transformadores
de caverna

Transformadores
elevadores de
generación (GSU, por
sus siglas en inglés)

la función, humedad en la salida de la unidad
y cadenas de alarma (incluidas de serie)
I Conexión directa con la supervisión y Sistemas
SCADA
I Preparado para la integración en ETOS®
(opcional)

DB200D-T

DB200D-T

DB200G

DB200G

DB200G

4,4 kg

4,4 kg

2,2 kg

2,2 kg

2,2 kg

Más información:
MESSKO® MTRAB® 2.5

is/Kommunikation

MESSKO® MTRAB® 2.5 –
RESUMEN DE LO MÁS DESTACADO.
Fiable y muy efectivo
I		Funcionamiento exento de mantenimiento en el modo 24/7
I		Probado durante muchos años en todas las zonas climáticas: calor, frío, sequedad o humedad
2525-Komplexitätsreduktion

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

Gastos de mantenimiento y asistencia reducidos
I		Sin gastos de inspección y mantenimiento al contrario que los deshumidificadores
Flexibilität/Maßgeschneiderte
Lösung

		de aire convencionales
I		Enormes ahorros de gastos, porque los medios de secado no tienen que cambiarse

Beratung

is/Kommunikation

Calidad probada con la última tecnología

2444-Service-Netzwerk

ätsreduktion

geschneiderte

geschneiderte

ose

Sekretärinnenkreis/Kommunikation
1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

Comunicación e integración en ETOS®
I		Fácil integración de los datos en el Embedded Transformer Operating System ETOS®
I		Conexión SCADA mediante interfaces analógicas y digitales

Beratung

Beratung
1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

Protege y asegura la salud de su transformador
I		Aseguramiento de la función del transformador
I		Garantizar el funcionamiento del transformador
I		Garantizar la vida útil de los equipos

tzwerk

tzwerk

g

transformadores – deshumidificadores de aire autoregenerantes)

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

ätsreduktion

g

I		6.500 MESSKO® MTRAB®- Clientes en 180 países
I		Más de 15 años de experiencia en el campo
I		Desarrollado y probado según IEC 60076-22-7 (nueva norma para accesorios de

2529-Cyber Security

2529-Intelligenter Kopfantrieb

rwachung

g

1930-Installation

Neutralleiterüberlastung

1930-Projektmanagement

1930-Fleet Management

1930-Retrofit Motor-Drive

1930-Ölanalyse

1930-OLTC-Diagnose

1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Retrofit Motor-Drive

Phone +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
www.reinhausen.com

Spannungshaltung 2

1930-Training + MRcademy

Phasenunsymmetrien

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany

1930-Training + MRcademy

1930-Oil Handling

Kommutierungseinbruch

Erneuerbare Energien

Maximaler Energiegewinn

Netztopologie

Frequenzschwankungen

Stabile Spannung

1930-diagnose, Fingerprints

2529-Cyber Security

THE POWER BEHIND POWER.
2529-Intelligenter Kopfantrieb

ose

1930-Accessories, Monitoring systems

n

1930-Projektmanagement

n

Please note: the data in our publications may differ from the data of the devices delivered. We reserve the right to make changes without notice.
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