CCT

CCT
Conmutador sin tensión de 5 posiciones ± 2 x 2,5 %
Terminales para MT tipo enchufables
Terminales de BT
Vainas portafusibles
Fusibles limitadores
Boca de carga de aceite
Indicador de Nivel de aceite
Termómetro cuadrante (con o sin contacto de apertura del
interruptor principal por sobre temperatura)

•
•
•
•

Manovacuómetro (para el caso de existencia de cámara de N2)
Válvula neumática para manejo de N2 (si aplica)
Válvula para evacuación de aceite
Válvula para extracción muestra de aceite

(Pad Mounted)

Ensayos

Accesorios disponibles para cubrir
ciones técnicas solicitadas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Compacto
de Transformación
Para uso Interior e Intemperie

Todos los ensayos requeridos por las distintas Normas están disponibles
en nuestros modernos Laboratorios y los mismos pueden incluir:
Ensayos de rutina / recepción en fábrica
•
•
•
•
•
•
•

Medición de resistencia de arrollamientos
Relación de transformación y fase
Ensayo de vacío
Ensayo de medición de pérdidas en corto circuito
Ensayo dieléctrico
Ensayo de hermeticidad
Prueba de conmutador

Ensayos de tipo (por pedido)
• Ensayo de Calentamiento
• Ensayo de Impulso
• Ensayo de aceite

Ventajas de los CCT

Transformadores

Servicios

Rurales
Distribución
Potencia
De Llenado Integral (sin cámara de Nitrógeno)
Herméticos Sumergibles (de Pozo)
Estaciones Transformadoras Móviles
Centros Compactos de Transformación (Pad Mounted)
Especiales
Encapsulados en Resina Epoxi (Tadeo Czerweny Tesar S.A.)

Post Venta
Extracción de muestras de aceite y diagnósticos predictivos
Tratamientos de aceites bajo tensión
Revisión y reparación de accesorios y equipos asociados
Desencubado, secado de parte activa y encubado
Montaje y puesta en servicio de transformadores
Mantenimiento y reparación transformadores hasta 400 MVA

Existe una gran variedad de accesorios para los tableros de MT

•
•
•
•
•
•
•
•

Seccionadores / Seccionadores fusibles
Interruptores
Transformadores de Intensidad
Amperímetros
Voltímetros
Regletas portafusibles / fusibles
Analizador de potencia
Relays de protección

• Hasta 1.250 kVA son aptos para ser montados a nivel o en plataformas.
• Íntegramente montados en fábrica acorde a las necesidades del cliente.
• Normalmente no requiere del desmontaje de accesorios para su traslado.
• Fácil y rápida instalación y puesta en marcha.
• Mínima inversión en obras civiles.
• Seguridad extendida para el personal por la inexistencia de
partes expuestas bajo tensión.
• Instalación intemperie o interior.
• Mínimo espacio necesario para su instalación.

Calidad y cuidado del Medio Ambiente
das bajo ISO 9001:2008

Nuestros diseños están en constante evolución y adaptación, por lo
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necesidades del suministro que puede comprender:

externo al sistema.
• Alternativa de muy bajo costo y rápida implementación frente
subestaciones convencionales.

SOLUCIONES TRANSFORMADORAS
SERVICIO TÉCNICO

Llame al teléfono o envíe un mail

+ 54 - 3404 - 487200 - Int. 113
servicios1@tadeoczerweny.com.ar

Administración:
Av. República 328 (S2252BQQ), Gálvez, Santa Fe, Argentina / Tel: + 54 - 3404 - 487200
administracion@tadeoczerweny.com.ar
Planta Industrial y Ventas:
Bv. Argentino 374 (S2252CMP), Gálvez, Santa Fe, Argentina / Tel: + 54 - 3404 - 487200
tczsa@tadeoczerweny.com.ar / ventas_galvez@tadeoczerweny.com.ar
Oficina Comercial Bs.As.:
Bernardo de Irigoyen 330 5º piso of. 121 (C1072AAH), C.A.B.A., Argentina / Tel: + 54 - 11 - 5272 8001 al 5
tczbsas@tadeoczerweny.com.ar
www.tadeoczerweny.com.ar

