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Estos transformadores están diseñados utilizando un sistema de 
aislamiento de 220 °C, independientemente de la elevación de 
temperatura requerida del transformador.

Los transformadores con una elevación de temperatura de 
bobinado estándar de 150 °C funcionan a carga completa con 
un máximo de elevación de temperatura de 50 °C / 122 °F en 
las áreas de la superficie del gabinete.  Como ejemplo, con una 
temperatura ambiente de 40 °C, la temperatura máxima medida 
en la superficie del gabinete sería de 90 °C / 194 °F.

6.  Instalación
Los transformadores de tipo seco son para uso en interiores, 
a menos que la carcasa esté específicamente diseñada para 
servicio en exteriores resistente a la intemperie. Se enfrían por 
medio de libre circulación de aire, cuya temperatura ambiente 
máxima no debe superar los 40 °C (104 °F). Se pueden producir 
daños si se restringe el flujo de aire o si el transformador se carga 
por encima de su capacidad nominal

Debido a las diversas construcciones de edificios y habitaciones, 
se recomienda seguir los códigos aplicables.  Los factores que 
deberán tenerse en cuenta al ubicar los transformadores de 
tipo seco son: seguridad del personal, accesibilidad, ventilación, 
ubicaciones que afectan el nivel de sonido y condiciones 
ambientales. La instalación deberá realizarse en un área 
razonablemente libre de polvo, humedad, productos químicos y 
vapores o gases corrosivos. Los transformadores de tipo seco 
deben instalarse en posición vertical.

4.  Almacenamiento
Cualquier transformador que no esté instalado y energizado 
debe almacenarse inmediatamente en un espacio limpio y seco 
con una temperatura uniforme para evitar la condensación. 
Preferiblemente, deberá almacenarse en un edificio con 
calefacción que cuente con circulación de aire adecuada y que 
esté protegido contra el cemento, yeso, pintura, suciedad y agua. 
El embalaje plástico protector deberá dejarse colocado durante 
el almacenamiento.

5.  Aplicación  
Los sistemas de aislación están clasificados por las normas de 
la industria, de acuerdo con el siguiente sistema de calificación.

Clasificación del Sistema de Aislamiento

Ambiente
Elevación de 

temperatura de 
bobinado

Puntos calientes Clase de 
temperatura

40°C 55°C 10°C 105°C
40°C 80°C 30°C 150°C
40°C 115°C 30°C 185°C
40°C 150°C 30°C 220°C

1.  General
La operación exitosa y segura de los transformadores de tipo 
seco depende de la manipulación, instalación y mantenimiento 
adecuado. Descuidar ciertos requisitos fundamentales de 
instalación y mantenimiento podría conducir a lesiones personales 
y a fallas y pérdida del transformador, así como también a daños 
a otros objetos.

2.  Inspección a la recepción
Inmediatamente después de la recepción del equipo, identifique 
todas las unidades y verifíquelas con la lista de embarque. Realice 
un examen visual para detectar cualquier daño que pueda haber 
ocurrido durante el traslado.

Si detecta algún daño, presente un reclamo inmediatamente 
al transportista y envíe un aviso sobre la dimensión del daño 
a la oficina de ventas local, proporcionando una identificación 
completa, el nombre del transportista y el número de vagón de 
ferrocarril si fue enviado por tren.

Esta información permitirá a la empresa contar con datos 
necesarios que respaldan el reclamo.

3. Manipulación
Todos los transformadores están atornillados a una plataforma de 
madera para su envío. Todas las unidades pueden manipularse 
con una carretilla elevadora. Los transformadores cuentan con 
argollas de elevación en la parte superior del gabinete para 
la elevación de dos puntos (ver Figura 1) o en la base para la 
elevación de cuatro puntos o retirando la cubierta y usando los 
medios de elevación en el transformador. Se recomienda en 
general el uso de brazos de elevación. Las unidades no están 
diseñadas para ser colocadas en sus extremos o lados. Si es 
necesario manipular transformadores ventilados de tipo seco 
en el exterior durante mal tiempo, deberán protegerse muy bien 
para evitar el ingreso de humedad.

La información contenida aquí es de naturaleza general y no está destinada a fines de aplicación específicos ni pretende ser un 
manual de formación para personal no calificado. No exime de responsabilidad al usuario en cuanto a hacer uso de buenas prácticas 
en la aplicación, instalación, operación y mantenimiento del equipo comprado o en cuanto a las precauciones de seguridad del 
personal. En caso de que surja un conflicto entre la información general contenida en esta publicación y el contenido de los diseños 
o el material complementario, o ambos, prevalecerá este último.

AVISO

Cada transformador se ensamblado y sometido a pruebas 
completas en la fábrica, después de lo cual es inspeccionado y 
empacado para su envío.

Las unidades diseñadas en la Figura 5 son de construcción NEMA 
Tipo 2 y se conviertes a NEMA Tipo 3R con un kit de conversión 
resistente a la intemperie.

Precaución
Nunca intente levantar un transformador desde otros puntos 
que no sean las argollas de elevación provistos.

Advertencia
Existe el peligro de descarga eléctrica o quemaduras cuando se 
trabaja en o cerca de equipos eléctricos. Debe desconectarse la 
electricidad antes de trabajar dentro de un transformador.
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El área de entrada de cables es el compartimiento inferior del gabinete.  
Los cables deben ser enrutados de manera que permanezcan por 
debajo de la etiqueta “MANTENGA LOS CABLES POR DEBAJO DE 
ESTA LÍNEA” y no entren en contacto directo con la superficie de la 
bobina del transformador.

Cuando realice conexiones de cables 
o cambie las tomas, use siempre 
dos llaves al ajustar o aflojar las 
conexiones atornilladas para evitar 
distorsiones o daño.  Ver Figura 1.

Las conexiones de los terminales 
del transformador son de aluminio 
desnudo, aluminio enchapado con 
estaño o cobre. Las superficies de 
conexión frontales de los terminales 
vienen limpias de fábrica y preparadas para la conexión. Los 
terminales de aluminio desnudo son tratados con un compuesto 
para juntas eléctricas para prevenir la oxidación. Si se necesita 
una conexión en la parte posterior de un terminal, tenga cuidado de 
limpiar bien la superficie del terminal según sea necesario.

Las conexiones enchapadas no deben ser raspadas o cepilladas 
para limpiarlas, para no retirar el enchapado.  Cuando sea 
necesario, limpie las superficies de los terminales no enchapados 
antes de conectar los cables raspando, lijando o limando 
ligeramente para remover el barniz/resina y dejar una superficie 
lisa, uniforme y brillante. Los compuestos para juntas eléctricas 
deberán aplicarse luego sobre la superficie para protegerla 
contra la oxidación.

6.1 Accesibilidad
Los transformadores de tipo seco deben estar ubicados en un área 
donde el transformador pueda ser inspeccionado en cualquier 
momento. El compartimento de cableado debe ser de fácil acceso 
en todo momento.  El Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas 
en inglés) exige que se proporcione y mantenga suficiente espacio 
de acceso y de trabajo alrededor de todo el equipo eléctrico para 
permitir la operación y el mantenimiento inmediatos y seguros de 
dicho equipo. Consulte los requisitos del NEC para la instalación 
particular en cuestión.

El espacio de trabajo exigido por esta norma no debe usarse 
como pasillo o para almacenamiento. Cuando las partes bajo 
tensión normalmente encerradas se exponen para inspección o 
mantenimiento, el espacio de trabajo, si es adyacente a un pasillo 
o a un espacio abierto general donde se lleva a cabo otras tareas, 
deberá estar protegido.

6.2 Ventilación
La ventilación adecuada es esencial para el enfriamiento correcto 
de los transformadores de tipo seco y es preferible aire limpio.  El 
aire filtrado puede reducir el mantenimiento si un lugar presenta 
un problema particular.

Las rejillas y aberturas de ventilación en los transformadores están 
diseñadas para proporcionar una ventilación adecuada para el 
transformador y no deben ser obstruidos de ninguna manera. 
Los transformadores de hasta 51 kVA debe ubicarse al menos a 4 
pulgadas de distancia de las paredes u otras obstrucciones para 
permitir la libre circulación de aire a través de las aberturas de 
ventilación. Para unidades por encima de 51 kVA, el espacio deberá 
ser como mínimo de 6 pulgadas. Si el transformador está ubicado en 
una habitación pequeña, se deberá proporcionar ventilación para 
mantener un promedio de 30 °C (86 °F) de temperatura ambiente, 
que no exceda los 40 °C (104 °F) en cualquier período de 24 horas.

6.3 Sonido
El sonido audible puede ser un factor, y se deberá considerar la 
ubicación específica y el método de instalación del transformador 
teniendo en cuenta las siguientes sugerencias:

 • Instalar el transformador lejos de esquinas de paredes o techos
 • Proporcionar conductos flexibles para hacer la conexión al 

transformador.
 • Usar material que absorba el sonido en las paredes y el techo.
 • Ubicar el transformador tan lejos como sea posible de las áreas 

donde los altos niveles de sonido no son deseables.

6.4 Condiciones ambientales
Los transformadores ventilados de tipo seco están normalmente 
diseñados para su instalación en aplicaciones solo en el interior. 
Podrán ser instalados en exteriores si son de construcción para 
exteriores. La construcción para exteriores podrá contar con gabinetes 
NEMA Tipo 3R especialmente diseñados o kits de conversión resistente 
a la intemperie para convertir los gabinetes NEMA Tipo 2 para uso en 
interiores en gabinetes NEMA Tipo 3R aptas para instalación protegida 
en exteriores. La placa de identificación del transformador especifica 
el kit resistente a la intemperie adecuado que se debe usar en el 
transformador específico. Cuando este kit se instala correctamente, 
el gabinete está clasificado por UL para instalación en exteriores 
protegida con protección NEMA Tipo 3R

Los transformadores deberán instalarse en lugares donde la 
atmósfera ambiental esté libre de gases o polvos químicos inusuales.

6.5 Instalación en exteriores
El mismo cuidado deberá tenerse cuando se seleccione el lugar 
para los transformadores de tipo seco en exteriores.

Se podrán construir paredes alrededor del transformador si se 
tiene el cuidado adecuado para permitir suficiente flujo de aire.  
Se recomienda usar una plataforma de hormigón adecuada 
con un drenaje adecuado para la ubicación en exteriores. La 
plataforma deberá estar aproximadamente a 4” sobre el nivel 
del suelo. Los tapones para orificios suministrados con algunas 
unidades para exteriores deben colocarse en cada extremo de la 
unidad para evitar que la humedad ingrese a la carcaza (Figura 6).

7.  Conexiones

Precaución
Realice solo las conexiones que se muestran en la placa de identificación o 
en el diagrama de conexión. Antes de energizar el transformador, verifique 
que todos los puentes de toma estén ubicados en el lugar correcto y que 
todas las conexiones atornilladas estén ajustadas.

La instalación y el mantenimiento deberán ser realizados solo por personal 
calificado y experimentado. Nunca se debe intentar cambiar las tomas o 
hacer conexiones de cable mientras el transformador está energizado. Para 
mantener las condiciones de funcionamiento seguro, no retire los paneles o 
la cubierta mientras el transformador está en funcionando.

Advertencia

Los transformadores para exteriores no son a prueba de manipulación.  
El transformador debe ubicarse lejos de los niños y de todo personal no 
autorizado.  No hacerlo así, puede resultar en lesiones graves.

Advertencia

Figura 1 - Método de dos llaves

Llave inferior

Llave 
superior
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El cambio de grifos en un transformador se realiza fácilmente 
reconectando los puentes de grifo por la placa de identificación del 
transformador. Los puentes de grifo se conectan al grifo nominal 
(100%) en la fábrica. Los grifos del transformador ubicados en la 
superficie de la bobina serán del tipo loop-out (Figura 2) o del tipo 
de almohadilla terminal soldada (Figura 3). Las conexiones de grifo 
deben limpiarse de manera similar a la descrita anteriormente 
antes de realizar una conexión eléctrica. Los grifos de bucle 
pueden requerir que también se elimine el papel aislante además 
del barniz / resina.

Change tap jumpers one at a time 
to avoid confusion on which coil to 
connect the jumper. The tap connection 
lug, washers and lock-washer hardware 
must remain in the same orientation 
as was received from the factory. Use 
two wrenches to loosen or tighten tap 
jumper connections to avoid damaging 
tap terminal or loop. For loop-out taps, 
apply enough torque to flatten the 
lockwasher plus approximately one 
quarter of a turn. For welded terminal 
pad type taps, use torque values in 
accordance with Table [3] on page 8.

NO TODOS LOS TRANSFORMADORES 
C U E N TA N  C O N  L E N G Ü E TA S 
MECÁNICAS.  Los transformadores en 
stock de bajo voltaje de 15 a 75 kVA están 
equipados con lengüetas mecánicas 
para una instalación conveniente. Los 
transformadores trifásicos en stock de 
bajo voltaje 112.5 kVA están equipados 
solo con lengüetas primarias.  Las lengüetas no están incluidas en 
los transformadores de “diseño” o “fabricación especial”. Consulte 
la Figura 7, página 8, para las instrucciones sobre instalación de 
lengüetas de cable.

Se debe tener cuidado de colocar todos los conductores a la misma 
carga o desde la misma fuente de suministro a través de un orificio 
ciego de manera que ninguna parte de la caja del transformador 
esté colocada entre dichos conductores.

El conductor de puesta a tierra de un transformador debe tener 
una capacidad de transporte de corriente de acuerdo con el 
Código Eléctrico Nacional (NEC). Consulte el Artículo 250 del NEC 
- “Puesta a tierra y unión” para conocer los requisitos de puesta 
a tierra neutra en sistemas derivados por separado. Cuando se 
debe conectar a tierra un conductor neutro, el “conductor del 
electrodo de puesta a tierra” conectado al “electrodo de puesta 
a tierra” (tierra, acero de construcción o tubería de agua) debe 
conectarse directamente al terminal neutro y no al perno roscado 
de puesta a tierra.

Figura 2 - Toma de giro inverso

Figura 3 - Toma terminal soldada

Aviso
Después de la instalación de los conectores y el cableado, se debe mantener una 
distancia mínima de 1” entre las partes energizadas y todas las partes de la caja.

Aviso
Después de la instalación de los conectores y el cableado, se debe mantener 
una distancia mínima de 1” entre las partes energizadas y todas las partes 
de la caja.

7.1 Aplicaciones en tomas de iluminación
La mayoría de los transformadores con derivaciones delta 240 voltios 
tiene una toma de iluminación monofásica de 120 voltios. La carga 
máxima monofásica de 120 voltios no deberá exceder el 10 % del valor 
nominal de KVA trifásico. La carga también deberá estar equilibrada 
al 5 % como máximo entre los terminales X1 a X4 y al 5 % entre los 
terminales X2 a X4. El KVA trifásico también debe ser reducido en 
un 30 % del valor nominal indicado en la placa de identificación.

7.2 Puesta a tierra
Todas las estructuras de eje y bobina tienen una conexión flexible a 
tierra a la caja que asegura que todas las partes de metal muertas 
tengan el mismo potencial. El gabinete del transformador debe estar 
sólidamente conectada a tierra de manera que no haya peligro para 
el personal de operación o mantenimiento. Se suministra una barra 
de puesta a tierra o un conducto de puesta a tierra del transformador 
para las conexiones a tierra del cliente.

8.  Antes de energizar
Antes de energizar el transformador, afloje o retire todos los 
elementos de envío y guárdelos para uso futuro. Si se desea cambiar 
la ubicación del transformador más adelante, vuelva a instalar 
todas los elementos de envío como se muestra en la Figura 6. Si 
los elementos de envío se dejan en su lugar, la vibración excesiva 
del gabinete incrementará el nivel de sonido.

Verifique que todos los puentes de tomas están en la posición 
correcta y que todas las conexiones atornilladas están bien 
ajustadas, usando dos llaves como se describe en la Sección 7.

Después de completar la instalación, retire todos los escombros 
del fondo del compartimiento de cables. Ajuste firmemente todos 
los tornillos que sujetan los paneles y las cubiertas en su lugar para 
eliminar la posible vibración de estas partes.

9.  Operación
Para mantener las condiciones de funcionamiento seguras, no retire 
los paneles o las cubiertas de las aberturas del gabinete mientras el 
transformador está energizado.

Para todas las instalaciones relativamente limpias y secas en 
interiores, el transformador funcionará satisfactoriamente en 
condiciones normales de energización y carga. No hay problemas 
respecto de la capacidad del transformador para conservar su 
potencia eléctrica durante períodos razonables de corte. En 
condiciones severas y períodos de corte prolongados, se podrá 
formar condensación y finalmente ser absorbida por el aislamiento.  Si 
se produce tal situación, el transformador deberá ser inspeccionado 
para detectar signos visibles de humedad antes de volver a energizar. 
El transformador deberá secarse según se especifica en la Sección 
11 “Secado” si la humedad es visible.

Los transformadores no deberán sobrecargarse por largos períodos 
de tiempo. Las temperaturas resultantes pueden causar el deterioro 
del aislamiento y la falla del transformador.  

Si en algún momento se observa sobrecalentamiento, no se 
debe dirigir los ventiladores externos (ventiladores que soplan 
desde el exterior del gabinete o rejillas) hacia el transformador. 
Esta práctica puede resultar en un flujo de aire mal dirigido que 
puede retardar o detener la convección normal a través de la 
bobina del transformador. Como consecuencia, el transformador 
se sobrecalentará aún más y la falla podrá producirse en un 
período de tiempo corto.

Nunca intente cambiar las tomas o conexiones a menos que el transformador 
esté desenergizado y todo el bobinado puesto a tierra.

Advertencia
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10.  Mantenimiento
En ambientes y condiciones de funcionamiento normales, los 
transformadores de tipo seco prácticamente no necesitan 
mantenimiento. No obstante, sí necesitan una limpieza externa 
ocasional, nueva pintura, limpieza interna, pintura y cuidado e 
inspección periódicos. Cuando no se pueda realizar inspecciones 
periódicas, debe reconocerse que la vida útil del transformador 
puede verse afectada

La frecuencia de la inspección dependerá de las condiciones 
atmosféricas y/o ambientales en una instalación o ubicación 
del transformador dada. Un transformador podrá funcionar 
satisfactoriamente durante muchos años sin atención, pero, en 
condiciones de servicio inusuales, el mantenimiento puede ser 
requerido en cuestión de meses.

Un transformador energizado continuamente necesita mantenimiento 
periódico solo para remover las acumulaciones de polvo o suciedad 
de los conductos de enfriamiento y de otras superficies. Las grandes 
acumulaciones podrán reducir la eficiencia de enfriamiento y 
conducir al sobrecalentamiento. La frecuencia de la limpieza 
dependerá del ambiente en el que se ubique el transformador. 
Se recomienda hacer una limpieza al menos una vez por año en 
instalaciones relativamente limpias y en intervalos más frecuentes 
en atmósferas con mayor contaminación.

Los transformadores que están desenergizados por períodos de 
tiempo generalmente requieren mantenimiento más frecuente 
para asegurar la eliminación de contaminación. La acumulación 
de suciedad en las superficies de aislamiento se convierte en 
un peligro cuando se absorbe una cantidad considerable de 
humedad. Se aconseja limpiar cualquier transformador que se 
sospeche ha sido contaminado con suciedad y humedad.

El método recomendado de limpieza es la aspiración. Se debe 
prestar especial atención a los conductos de enfriamiento dentro 
de los bobinados. Se puede usar aire seco a baja presión si se 
tiene cuidado de evitar que la contaminación se introduzca más 
profundamente en los aislamientos.

Cuando se sabe que un transformador ha estado expuesto a 
condiciones severas de humedad, deberá limpiarse y secarse 
antes de energizarlo.

El mantenimiento debe realizarse con el transformador 
desenergizado. Esto incluiría cuestiones tales como cambio de 
tomas, inspección y limpieza internas, localización de las causas 
del funcionamiento defectuoso, reemplazo de piezas, etc. El 
mantenimiento correctivo deberá ser realizado por una persona 
familiarizada con la construcción y el funcionamiento del aparto 
y los peligros involucrados. Al llevar a cabo el mantenimiento 
correctivo, dicha persona deberá:

 • Después de desconectar la corriente del transformador, 
conecte los cables de tierra o su equivalente a las 
terminaciones de entrada y salida del transformador.  Dicha 
conexión a tierra puede ser innecesaria en el caso de 
transformadores que pueden ser visiblemente aislados de los 
conductores energizados por otros medios de desconexión.

 • Inspeccionar la alineación, el ajuste, la presión, las 
quemaduras o la corrosión de los terminales. Consultar a la 
fábrica para reemplazar lengüetas picadas o mal quemadas.

 • Inspeccionar los conductos de aire para detectar la 
acumulación de polvo y sustancias extrañas; aspirar cualquier 
acumulación.

 • Asegurarse de que los pernos, tuercas, arandelas, clavijas, 
conectores de terminal, incluyendo la conexión a tierra, estén 
en su lugar y en buenas condiciones.

11. Secado
La humedad es perjudicial para la mayoría de los sistemas de 
aislamiento. Se recomienda secar cualquier transformador que 
haya estado expuesto por largos períodos de alta humedad. 
Siempre que la humedad sea visible sobre las superficies de 
aislamiento, se debe secar la unidad antes de energizarla.

El secado podrá llevarse a cabo mediante a aplicación de aire 
caliente, calor radiante o calor interno. El aire caliente deberá 
subir a través de los bobinados. Los calentadores deberán ubicarse 
debajo de los bobinados y no se deberá permitir que los elementos 
entren en contacto con los transformadores. El calor deberá 
aplicarse tanto en la parte delantera como en la parte posterior 
del transformador. La capacidad requerida de los calentadores 
de banda o calentadores de espacio puede ser por lo general de 
medio vatio por cada libra de peso del transformador indicado en la 
placa de identificación. La aplicación de calor deberá mantenerse 
por un mínimo de veinticuatro horas después de que la humedad 
ya no sea visible.

Los transformadores podrán estar sujetos a inundaciones, lluvia 
directa o aplicaciones similares de agua. En tales casos, es posible 
que las técnicas normales de secado no sean adecuadas y se 
deberá consultar a la fábrica.

Lamentablemente, las pruebas de resistencia de aislamiento del 
tipo usados en transformadores llenos de líquido son de poco valor 
en los transformadores de tipo seco. La naturaleza del aislamiento 
utilizado en los transformadores de tipo seco es tal que las lecturas 
de Megger y del factor de potencia no son confiables y pueden 
ser engañosas.

Advertencia
Asegurarse de que el transformador está desconectado de todas las 
fuentes de corriente eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
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Tipos de gabinetes

Figura 4 - Conjunto típico para Gabinetes NEMA 1

Notas de envío y manipulación:
1.  Unidades diseñadas para ser levantadas y manipuladas con carretilla elevadora.
2. Las unidades se envían con plataformas que deben retirarse al instalarlas.
3. Retire los elementos de embalaje al instalar (Ver Figura 6).
4. Solo para las unidades NEMA 3R (cuando corresponda) - Insertar los tapones de orificio en el orificio de cada extremo cuando 

se convierta a NEMA3R de acuerdo con la Instrucción de Conversión de Resistencia a la Intemperie Número IN7700-Resistencia 
a la Intemperie (gabinete para exteriores). Tapones para orificios suministrados con los kits de resistencia a la intemperie que 
se usan con los gabinetes NEMA 2 cuando es necesario.

NEMA 1 Los gabinetes NEMA 1 están destinados para uso en interiores.

NEMA 2
Los gabinetes NEMA2 están destinados para uso en interiores principalmente para proporcionar un grado de 
protección contra cantidades limitadas de agua y suciedad que caen. Este tipo de gabinete puede convertirse en un 
gabinete NEMA 3T agregando protectores opcionales resistentes a la intemperie.

NEMA 3R Los gabinetes NEMA3 están destinados para uso en exteriores para proporcionar protección contra la lluvia, 
aguanieve y formación externa de hielo.

Ver Figura 6

Ubicación de la 
barra de puesta 

a tierra

Aisladores de 
vibración

4) Orificios de montaje

Barras de soporte 
de eje y bobina

Plataforma de envío

Insertar las pinzas debajo de la 
plataforma para levantar y cargar

Aflojar (1) Girar (4) 
Lugares para amortiguar 
adecuadamente la 
vibración

Las unidades de exteriores 
cuentan con una cubierta extra 
(no se muestra)

Argollas de elevación removibles - 
Elevador de dos puntos

Área de entrada de conductos (ambos extremos) 
(Ver esquema del área de entrada disponible)



7

Figura 6 - Eliminación de los elementos de envío
NOTA: En las unidades con elementos de envío, solo retire los elementos usados para ajustar el transformador al panel lateral. 
También retire las argollas de elevación removibles cuando corresponda.

Argollas de elevación 
removibles 

(Cuando se suministran)

Inserte el tapón de plástico para 
orificios en el orificio del panel 

lateral de las unidades con 
calificación NEMA 3R (exteriores) 

después de retirar el perno

Panel lateral del gabinete

Tuerca, arandela 
plana y de seguridad

Ojal de goma

Arandela plana

Barra de elevación 
soldad

Abrazadera del 
eje superior

Figura 6A - Conjunto con barra de elevación soldada Figura 6B - Conjunto con ángulo de elevación atornillado

Argollas de elevación 
removibles 

(Cuando se suministran)

Inserte el tapón de plástico 
para orificios en el orificio 

del panel lateral de las 
unidades con calificación 

NEMA 3R (exteriores) 
después de retirar el perno

Panel lateral del gabinete

Tuerca, arandela 
plana y de seguridad

Ojal de goma

Arandela plana

Ángulo de elevación 
atornillado

Abrazadera del 
eje superior

¡Precaución!
NO RETIRE ESTE PERNO O 
FRENO DE LA ABRAZADERA 
DEL EJE SUPERIOR

Aflojar (1) Girar 
(4) Lugares 
para amortiguar 
adecuadamente la 
vibración

Área de entrada de conductos 
(ambos extremos)
(Ver estructura del área de 
entrada disponible)

Soportes de 
eje y bobina

4) Orificios de montaje

Plataforma de envío

Insertar las pinzas debajo 
de la plataforma para 
levantar y cargar

NOTA: cuando se levantan los 300 y 500 kva sin plataforma, las pinzas deben ser 
las más anchas posible

Ver la figura 6 si los 
elementos de envío 
están presentes

Figura 5 - Conjunto típico para gabinetes NEMA 2
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Tabla 1 - Lengüetas mecánicas
Valores de torque para tornillo de fijación ±5 %

Tornillo ranurado (# 10 o más grande)
Tornillo de fijación ranurado (N.° 10 o más largo)

Tamaño 
del cable

Torque (pulgada-lbs.)

Longitud de la ranura 6,4 mm 
(1/4 de pulgada) o menos

Longitud de la ranura 
sobre 6,4 mm

(1/4 de pulgada)
14 20 35
12 20 35
10 20 35
8 25 40
6 35 45
4 35 45
3 35 50
2 40 50
1 – 50

1/0 – 50

Ranurado

Instrucciones para la instalación de lengüetas
Notas:

1. Las lengüetas mecánicas de aluminio deben estar 
marcadas AL9CU y con una temperatura nominal de 90 °C.

2. Ver el párrafo 7 en las páginas 3 y 4 para obtener 
información completa sobre las conexiones.

3. Cuando se necesitan dos o más lengüetas por fase, la 
mitad hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Verifique 
que todas las superficies estén limpias antes de atornillar 
la lengüeta.

4. Precaución: Use siempre dos llaves al ajustar o aflojar 
conexiones atornilladas para evitar daños o distorsión en 
el terminal.

5. No instale arandelas entre la lengüeta y el terminal. Esto 
puede causar calentamiento y formación de arcos, y la 
consecuente falla del conector.

6. Las lengüetas suministradas de fábrica deberán ajustarse 
a los valores de torque mostrados en la Tablas 1, 2 y 3 
(ver Figura 7). Utilice los requisitos del fabricante para 
las lengüetas suministradas por el cliente. En ausencia 
de requerimientos de torque del fabricante, consulte las 
tablas de torque contenidas en el Anexo I informativo del 
NEC 2011 o más reciente. Nota - la columna B es para 
instalación en campo (la columna A se refiere solo a la 
prueba de ciclo actual)

Se hace todo lo posible para asegurar que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado sobre el uso de nuestros productos; no 
obstante, periódicamente las modificaciones en nuestros productos puede, sin previo aviso, hacer que la información contenida esté sujeta a cambios.

Figura 7

Terminal AT o BT

Arandela 
plana

Cabeza del 
perno

Lengüeta del 
terminal

Arandela 
plana

Tuerca

Arandela de 
seguridad

Tablas de 
torque 3

(Lengüetas de 
fábrica) Tablas 
de torque 1 o 2

Los valores de torque que se muestran a continuación son solo para las lengüetas provistas de fábrica. Utilice los requisitos del 
fabricante para las lengüetas suministradas por el cliente. En ausencia de requerimientos del fabricante, consulte las tablas de torque 
contenidas en el Anexo I informativo de NEC 2011 o más reciente.  
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Tabla 2 - Lengüetas mecánicas
Valores de torque para tomas internas ±5 %

Tornillo de fijación Allen empotrado según el tamaño de la toma

Ancho de la ranura entre las arandelas planas Torque
(pies-libras)Pulgadas Milímetros

5/16 7.9 275
1/2 12.7 500

Tabla 3 - Valores de torque para pernos de lengüeta ±5 %

Torque de perno recomendado
Medida del perno

de la barra
Torque

(pulgadas-libras)
Torque

(pies-libras)
1/4 - 20 7 84
5/16 - 18 11 132
3/8 - 16 20 240
7/16 - 14 25 300
1/2 - 13 30 360

Toma internaCombo


