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Item 1 : Trihal - 1500 kVA - 13200 V / 208 V - D yn11

Transformador seco encapsulado – Trifásico - Tipo Interior - Envolvente IP31 IK7 - Según las normas 
CEI 60076-1 o 60076-11 – Es certificado C4*, E4, F1 * Certificación C4 conforme a IEC 60076-11 (2018), no obstante ya se 

ensayó previamente a -50ºC para almacenamiento y funcionamiento - Vea detalle en el folleto al final de esta oferta
Potencia asignada (AN) : ........................................ 1500 kVA 

 Tipo :  ........................................................................ Reductor 
Frecuencia asignada :  ................................................... 60 Hz 
Grupo de conexión :  .................................................... D yn11 
Devanados MT/BT : Aluminio/Aluminio 

Alta tensión 1 asignada : .......................... 13200 V 
Nivel de aislamiento :  ................................................ 17,5 kV 
Tensión dieléctrica (frec. indus.) :  ................................ 38 kV 
Tensión de impulso tipo rayo (1.2/50µs) :  .................... 95 kV 
Arreglo fuera de tensión :  ...... +-2.5 +-5,0 % (Por puentes de 

conexion) 

Baja tensión 1 asignada :  .............. 208 V (En vacío) 
Nivel de aislamiento :  ................................................... 1,1 kV 
Tensión dieléctrica (frec. indus.) :  ................................. 10 kV 
Tensión de impulso tipo rayo (1.2/50µs) :  ........................ N/A

Conexiones AT 
Tipo de conexiones :  ............................................... Estándar 
Llegada conexiones : .................................................... Arriba 
Posicionamiento conexiones :  ...................................... Arriba 
Número de terminales de conexiones  : ............................... 3

Conexiones BT 
Tipo de conexiones :  ................................................Estándar 
Llegada conexiones :  ................................................... Arriba 
Posicionamiento conexiones :  ............ Conexión BT superior 
Llegada secundaria :  ..................................................... Cable 
Número de terminales de conexiones  :  .............................. 4

Características eléctricas 
Pérdidas en vacío :  .................................................... 3300 W 
Pérdidas en carga (AN) a 120°C : ............................ 15000 W 
Tensión de corto circuito (AN) a 120°C :  ......................... 6 % 
Tolerancias :  ................................. IEC 60076-11 Tolerancias 

Características de la temperatura
Clase de aislamiento térmico :  .................................. Clase F 
Calentamiento de los devanados :  ............................... 100 K

Nivel de ruido 
Potencia acústica LWA (AN) :  .................................. 82 dB (A)
Presión acústica LPA a 1.00 (AN) :  .......................... 68 dB (A) 

Condiciones de operación 
Altura máxima sobre el nivel del mar :  .................... ≤ 1000 m 
Temperatura ambiente máxima :  .................................. 40 °C 
Temperatura ambiente minima : ................................... -25 °C 
Temperatura media mensual :  ...................................... 30 °C 
Temperatura media anual :  ........................................... 20 °C 

Pantalla electrostática :  ..................................................... No 
Alimentación de un rectificador :  ....................................... No

Características envolvente 
Tipo del envolvente :  ............................. Envolvente IP31 IK7 
Envolvente Q.I (Quick Installation) : ................................... No 
Color del envolvente :  ........... RAL 9002 gris perla (Standard) 
Cáncamos de elevación : .................................................... Si

 Dimensiones & pesos (transformador con envolvente) 
Longitud (+/- 200 mm – no contractuales):  .......................... 2350 mm 

 Ancho (+/- 200 mm – no contractuales) :  ............................ 1170 mm 
 Alto (+/- 200 mm – no contractuales) : ................................. 2480 mm 
 Peso (+/- 20 % – no contractuales) :  ....................................3020 Kg 

Accesorios estándares 
Ruedas bi-direccionales (Ø 125 mm) :  ................................ 4 
Aberturas de arrastre sobre el chasis :  .............................. Si 
Tipo de base : ........................................................... Estándar 
Toma de puesta a tierra :  ..................... 1 terminale de aterra 
Placa de características (Aluminio - en Español) :  .............. 1 
Señales de advertencia «peligro eléctrico» :  ....................... 2 
Barritas de conmutación de las tomas de regulación :  ....... Si 
Manual de instalación :  ........................................................ 1 

Accesorios complementarios 
3 sondas PT100 
Relé de protección NT935 (con salida RS 485 / 4-20 mA) 
Armario de control instalado 
 

Ensayos de Rutina según las normas IEC 60076 
Ensayo de tensión inducida :  .............................................. Si 
Ensayo de tensión aplicada :  .............................................. Si 
Medida de las pérdidas y de la corriente en vacío :  ............ Si 
Medida de la resistencia de los arrollamientos MT y BT  :  . Si 
Medida de la Ucc y de las pérdidas debidas a la carga :  .... Si 
Medida de la relación y control del grupo de conexión  :  .... Si 
Medida de descargas parciales :  ........................................ Si 
Pruebe el informe (en Español) :  ......................................... 1 
Pruebas realizados en presencia del cliente :  .................. No

Trihal Connected - Enabled LV 
TH110 :  ..................................................................... 4 TH110 
Vigilancia :  .................................... NFC + Dongle + Conector 

Para conocer la carga mínima necesaria para activar los sensores 
en la MT, consulte el párrafo 5 - "Tabla de carga" al final de esta 
oferta.Si no se alcanza la carga mínima, considere solo TH110 en 
el lado BT.
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Características del embalaje 
Tipo de embalaje :  ....................................... Caja llena SEI4c 
Calidad de la madera :  .............................. Madera fumigada 
Marcación :  ................................................................ a definir 
Detector de vibración 

Dimensiones & pesos (transformador embalado) 
Longitud (+/- 200 mm – no contractuales):  .......................... 2650 mm 

 Ancho (+/- 200 mm – no contractuales) :  ............................ 1470 mm 
 Alto (+/- 200 mm – no contractuales) : ................................. 2780 mm 

Peso (+/- 20 % – no contractuales) : ....................................3511 Kg

Comentarios & Desviaciones
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Trihal Connected
1. Introducción al Trihal connected

EcoStruxure es nuestro sistema abierto de arquitectura y plataforma de IoT. 
EcoStruxure  ofrece  un  valor  mejorado  en  cuanto  a  seguridad,  confiablidad,  eficiencia, 
sustentabilidad y conectividad. EcoStruxure ofrece un valor agregado en IoT en cuanto a movilidad, 
sensibilidad,  análisis  en  la  nube  y  ciberseguridad que  asegura  la  innovación  en  todos  los  niveles. 
Esto incluye Productos Conectados, Edge Control y Apps, Analytics & Services. 

En la capa de Productos Conectados, Trihal Connected es una pieza fundamental de nuestra 
arquitectura. 

Trihal  es  la  gama  premium  de  los  transformadores  secos 
encapsulados en resina. Con una base  instalada en  todo el mundo 
de más  de  150  000  unidades  en más  de  100  países,  Trihal  es  un 
transformador  optimizado  para  edificios  medianos  y  grandes, 
energías renovables y aplicaciones críticas. Con más de 35 años de 
experiencia  en  fabricación,  Trihal  está  diseñado  para minimizar  el 
costo  total  de  la  inversión  y  en  consecuencia  ofrece  una  mejor 
rentabilidad. 
Actualmente  Trihal  incluye  la mejor  experiencia  digital  en  su  clase 
para ayudarte a enfrentar nuevos desafíos  y  alcanzar  los objetivos 
de la Industria 4.0.  

Con sus nuevas funciones conectadas, Trihal es  la elección perfecta para sistemas de distribución 
inteligentes que te ofrece: 

 Supervisión de condiciones en tiempo real para optimizar la disponibilidad de activos

 Reducción del costo total de propiedad gracias al mantenimiento optimizado

 Mayor seguridad del operador y del equipo

 Conectividad 24/7, con alarma remota y datos en tiempo real para una mejor toma de

decisiones

 Solución constante en nuestra gama de MT, tanto para proyectos nuevos como de

modernización

 Integración dentro de cualquier sistema SCADA existente

 Acceso al soporte técnico remoto de Schneider Electric
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2. ¿Qué te diría tu transformador si le hablara?
¿Sabías que…? 

Las  terminales  de  conexión  en  los  transformadores  son  uno  de  los  puntos  más  críticos  de  las 
subestaciones, especialmente para aquellas  realizadas  in sitio, como conexiones de MT / BT y  las 
tomas de regulación. Las conexiones flojas y defectuosas causan un aumento de  la resistencia en 
los puntos  localizados,  lo que provocará a una fuga térmica hasta derivar en una falla más severa 
con sus consecuentes pérdidas de suministro. 
Ambientes severos debido a  la contaminación o fuertes variaciones de temperatura, son también 
una de las causas de defectos más críticos, debido al envejecimiento acelerado del transformador. 
Energizar un transformador bajo humedad excesiva también puede generar arcos eléctricos. 
Todos  los  responsables  de  operaciones  y  mantenimiento  deben  garantizar  la  disponibilidad  de 
energía, lo que requiere un buen estado de los equipos. 
Hasta  ahora,  la  única  forma  de  conocer  la  salud  de  los  transformadores  era  mediante  el 
mantenimiento preventivo periódico, que representa cuatro desafíos principales: 

1. Los  datos  son  estáticos,  no  cubren  los  posibles  fallos  entre  dos  inspecciones  de

mantenimiento 

2. La  periodicidad  se  define  según  las  condiciones  reales  del  sitio,  ya  sea  aumentando  los

costos de OPEX (Operational Expenditures) o evaluando el riesgo de fallas potenciales.

3. Se requiere una inspección in sitio que puede ser compleja por  las condiciones severas de

operación o por el acceso limitado

4. Consume  tiempo  y  dinero,  requiriendo  personal  y  herramientas  específicas  (cámara

infrarroja, ventanas térmicas, calibraciones de equipo ...)

¿Qué pasaría si tu transformador pudiera aconsejarte en cualquier momento y en cualquier  lugar 
cuándo requiere mantenimiento? 
¿Qué pasaría si su transformador pudiera advertirle antes de que ocurra una falla? 
¿Y si su transformador pudiera hablarle? 

25%1era 56% 

de los fuegos eléctricos 
ocurren debido a 
deficiencia en las 

conexiones 
Fuente: European Fire 

Academy (EFA) 

de todos los fuegos 
eléctricos son debidos a 

una falta por 
mantenimiento inadecuado 

Fuente: Factory Mutual 
Insurance Group 

causa de fuego en 
instalaciones industriales 
es debido a fallas en los 

equipos eléctrico 
Fuente: FM global 
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2. Una nueva generación de sensores y equipos electrónicos
inteligentes

Los transformadores Trihal connected están equipados con nuestra nueva generación de sensores 
inteligentes  inalámbricos,  utilizando  el  protocolo  de  comunicación  Zigbee  Green  Power  para 
asegurar una transmisión de datos fiable y segura. 

Easergy TH110: Sensores de supervisión térmica 

Los sensores Easergy TH110 aseguran la supervisión térmica continua para 
detectar  posibles  puntos  calientes  en  todas  las  conexiones  críticas 
realizadas en el campo. 

Es  la mejor alternativa a  los convencionales equipos de medida infrarroja 
debido a: 
 Información  estado  salud  continua    mayor

confiabilidad 

 Rigidez dieléctrica transformador permanece intacta

 Reduce costos de supervisión vs infrarroja

Dos ofertas disponibles según opción de supervisión 
 Supervisión en BT:  4 Sensores dispuestos únicamente en conexiones de cables BT (La baja

tensión es usualmente el punto más caliente). 

 Supervisión extendida: Sensores en conexiones de cables MT/BT + tomas de regulación (13

sensores como estándar)

Los sensores Easergy TH110 son autoalimentados por la corriente de la red (se requiere un mínimo 
de 5A). 

Easergy CL110: Sensor de supervisión ambiental  

Los sensores Easergy CL110 realizan la medición de la temperatura de la superficie en contacto y la 
humedad relativa. Estos están diseñados para: 
 Detectar condiciones de humedad excesiva para el correcto funcionamiento

 Calcular el envejecimiento del transformador

El sensor Easergy CL110 está equipado con una pila (duración >15 años). 

Easergy  CL110  solo  está  disponible  en  las  versiones  Enabled  Plus  y  Combo  y  está  ligado  al 
dispositivo  SMD  (Substation  Monitoring  Device)  o  a  un  sistema  para  llevar  a  cabo  el  análisis 
completo del transformador (consulte la página siguiente) 

Relé digital de protección térmica 

El  relé  de  protección  térmica  digital  conectado  a  las  sondas  PT100  protege  su 
transformador proporcionando: 
 supervisión en tiempo real de los devanados de BT

 control del accionamiento de ventiladores para limitar la sobrecarga térmica

El  relé de protección  térmica digital  está disponible  en  las  versiones Enabled Plus  y 
Combo y está ligado al dispositivo SMD (Substation Monitoring Device) o a un sistema 
para llevar a cabo el análisis completo del transformador (consulte el próximo capítulo). 



Oferta : Trihal 

Página 6/10

3. Una arquitectura escalable
Trihal  connected  presenta  varios  niveles  de  conectividad  con  el  fin  de  adaptarse  mejor  a  sus 
necesidades. 

Enabled 

Sitúese a 10 metros del transformador y visualice directamente las temperaturas 
de  los  terminales  de  conexión  y  mediante  un  sistema  de  colores.  Tan  solo 
necesitas  utilizar  tu  smartphone  Android  y  nuestra  aplicación  gratuita  Easergy 
Thermal Connect app (disponible en inglés, chino, francés, español y alemán).  

Esta solución le proporcionará una supervisión térmica confiable (precisión de 1 ° 
C), rápida y segura sin requerir ninguna cámara infrarroja ni acceso específico para 
la  misma.  ¡Simplemente  conecta  nuestro  dongle  Zigbee  en  su  smartphone, 
recupere  la  configuración de  sensores  a  través de  la  etiqueta NFC y  comience a 
escanear! 

Enabled Plus 

Supervisa  por  completo  tu  transformador  en  nuestro  dispositivo  SMD  (Substation  Monitoring 
Device). 
Consiste  en  un  controlador  asociado  con  un  Magelis  HMI  (pantalla  en  inglés,  francés,  español, 
italiano y portugués) y un conjunto completo de sensores,  totalmente configurados en  la  fábrica. 
Realiza análisis completos de temperatura y datos ambientales para una supervisión completa en 
tiempo real, análisis de alarmas y envejecimiento. 

La información puede integrarse de forma nativa en un SCADA de Schneider Electric, como Power 
Monitoring  Expert,  Power  SCADA  Operation,  Substation  Operation  (ex‐PACiS)  o  cualquier  otro 
SCADA que se beneficie de la tabla Modbus abierta provista con el sistema. 

Opcionalmente, también se puede asociar con un módem GSM para enviar mensajes SMS en caso 
de  alertas  ó  alarmas,  y  /  o  una  pasarela  a  la  nube  para  beneficiarte  de  nuestro  soporte  técnico 
remoto de Schneider Electric. 

Combo 

Optimiza tu inversión CAPEX adquiriendo equipos MT conectados de Schneider Electric. 
Disfrutarás  de  una  experiencia  completa  de  supervisión  de  transformadores  (las  mismas 
características que Enabled Plus) desde el dispositivo SMD ya instalado en tu tablero de MT. 

Tu(s) transformador(es) y tu tablero de MT serán reconocidos como una subestación integrada, 
proporcionándote una supervisión completa de la salud en un sistema único en una sola pantalla. 
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4. Tabla de carga

 Grupo de conexión D – 5 posiciones – taps : 2.5%

 Grupo de conexión Y – 5 posiciones – taps : 2.5%
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Trihal E4C4F1<5pC

1. Introducción Trihal E4C4F1<5pC

Trihal es una gama de alta fiabilidad desde hace más de 35 años que incorporó en 2019 la última 
función de conectividad IoT con objeto de garantizar la conectividad y eficiencia en su negocio. 
Ahora,  a  principios  de  2020  Trihal  está  preparado  para  ofrecer  un  mayor  rendimiento  en 
condiciones de funcionamiento aún más duras, proporcionando un nuevo alto nivel de seguridad y 
fiabilidad a sus clientes con su nueva certificación medioambiental, climática, resistencia al fuego y 
descargas parciales de acuerdo con la nueva IEC 60076‐11: 2018. 

2. Nueva certificación: E4C4F1<5pC

2.1 : E4‐ Certificado medioambiental 

Las condiciones medioambientales para los transformadores de tipo seco se identifican en términos 
de humedad, condensación, contaminación y temperatura ambiente. Se trata de evitar el goteo de 
agua u otras sustancias conductoras en la superficie de  las bobinas y  las partes activas durante el 
almacenamiento  y  el  funcionamiento.  Con  respecto  a  la  humedad,  la  condensación  y  la 
contaminación,  se definen diferentes clases ambientales para  transformadores  secos sin medidas 
especiales  de  protección  externa  y  ahora  Trihal  cuenta  con  el  nivel  de  certificación  E4,  lo  que 
significa mayores prestaciones. 

2.2 : C4‐ Certificado climático:

El  rendimiento  óptimo  de  Trihal  en  entornos  extremos  se  ha  testeado  de  nuevo  y  ahora  se  ha 
revalidado para obtener un rendimiento aún superior: la certificación climática C4, lo que significa 
que Trihal puede mantener sus máximas prestaciones a muy baja temperatura ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 

*Certificación C4 conforme a IEC 60076-11 (2018), no obstante ya se ensayó previamente a -50ºC para almacenamiento y
funcionamiento.

• Temperaturas ambiente más bajas:
• Funcionamiento ‐40°C*
• Almacenamiento / Transporte ‐50°
• Resistencia al choque térmico
• Vida útil prolongada en entornos hostiles
• Comportamiento excepcional ante cambios de carga.

C4

 Condensación frecuente o fuerte contaminación o combinación de ambas
NOTA 3 Ejemplos: Los transformadores están en exposición directa con el medio ambiente: -

área con alta densidad de industrias y polígonos en grandes ciudades con alta densidad de 
plantas de combustión que producen contaminación - área cerca del mar o en cualquier caso 
expuesta a vientos relativamente fuertes del mar 

 Ensayo de condensación con humedad > 95%

 Ensayo con conductividad del agua: 5,6 to 6,0 S/m
 Ensayo de penetración de humedad ‐144 Hrs

E4
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2.3 : F1‐ Certificado resistencia al fuego 

Los transformadores de tipo seco Trihal de Schneider Electric incorporan alúmina trihidratada en la 
fórmula de resina, lo que reduce el riesgo de incendio de tres maneras. Si una unidad está expuesta 
a llamas, el material: 
• Crea un escudo refractario de alúmina
• Produce una barrera de vapor de agua.
• Mantiene la temperatura de la superficie por debajo del punto de ignición
Como resultado de estas tres cualidades, los transformadores Trihal se autoextinguen. Con un valor 
calorífico neto de menos de 10 megajulios / kilogramo (MJ / kg), en comparación con 30 MJ / kg o 
más para el aceite utilizado para aislar transformadores de tipo líquido, Trihal es el más adecuado 
para su instalación en interiores, sin requerimientos especiales contra incendios. Para establecer las 
clasificaciones  de  fuego  F1  requeridas  para  la  instalación  en  interiores,  los  transformadores  se 
ensayan según la norma IEC IEC60076‐11 con la última directriz en IEC 2018. 

2.4:    < 5pC Descargas parciales: 

Una  descarga  parcial  es  la  disipación  de  energía  causada  por  la  acumulación  de  intensidad  de 
campo  eléctrico  localizado.  Estos  fenómenos,  definidos  por  la  norma  IEC  60270,  hacen  que  el 
aislamiento  se  deteriore  progresivamente  y  puede  provocar  un  fallo  eléctrico.  La  integridad  del 
aislamiento  del  transformador  se  confirma  durante  el  análisis  de  descargas  parciales  y  se  utiliza 
como herramienta para establecer el buen el estado del mismo y la calidad en su fabricación. Como 
prueba de nuestro progreso en términos de calidad, los criterios de aceptación aplicables a todos 
los nuevos Trihal son ≤ 10 pC durante los ensayos de rutina u opcionalmente ≤ 5 pC en el caso de 
pruebas específicas acordadas previamente con el cliente de acuerdo con la norma IEC 60076‐11. 

Transformadores resistentes a peligro de incendio: 
• Se requiere una inflamabilidad restringida
• Formación limitada de humos
• Contribución limitada con energía calorífica a la fuente de fuego
• Autoextinguibilidad del transformer ante el fuego.

F1

Máximo nivel de descargas parciales medido bajo 
acuerdo previo con el cliente conforme a la norma 
IEC60076-11

<5
pC a 1.3 Un 




