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INTRODUCCIÓN
Equipos de Transmisión y
Distribución de Potencia

Acerca de CHINT T&D:
Aparatos
Eléctricos
de Baja Tensión

Equipos de
Medición y
Monitoreo

La compañía CHINT T&D es una rama del Grupo Corporación CHINT. CHINT T&D
cubre una área de 900,000m2, con una inversión de 450 millones de dólares.
Tenemos una de las industrias de manufacturas más grandes del mundo de equipos
de transmisión y distribución en Shanghai.

Volumen de Transacción
Cerca de 660 millones de dólares en el año de 2011.

Empleados
4300 empleados
Grupo CHINT

Rango de Productos

Productos de
Energía Solar
Productos Eléctricos
para Edificios y la
Construcción

Transformadores de Potencia hasta 750kV
Transformadores de Distribución desde hasta 35kV
Transformadores Tipo Seco hasta 35kV
Reactores hasta 220kV
GIS hasta 252kV
Interruptores& Seccionadores de AT hasta 252kV
Interruptores de Vacío desde 12kV hasta 40.5kV
Tablero de MT& BT, Subestaciones Prefabricadas hasta 40.5kV
Caja de Terminal de BT, Electroducto
Pararrayos& Aisladores hasta 500kV, Transformadores de Corriente &
Tensión hasta 220kV
Sistema de Automatización para Distribución
Cables hasta 36kV
Condensadores
Servicio EPC (Ingeniería, Adquisión y Construcción)

Acerca de Grupo CHINT
CHINT juega un papel representativo en la industria de Transmisión&
Distribución de energía, así como en la industria eléctrica de baja tensión en
China. Se fundó en 1984 por un grupo de empresarios locales y actualmente
tiene 18 000 empleados en todo el mundo.
CHINT Low-voltage Electrics lanzó IPO(Ofertas públicas iniciales) en la Bolsa
de Shanghai de China(2010)
No.2 entre las empresas más competitivas en la industria eléctrica en China.
( Instituto de Información de Industria de Maquinaria de China, 2009)
No.3 en la Industria Eléctrica China. ( Instituto de Información de Industria de
Maquinaria de China).
No.240 entre las 500 empresas más importantes de China(Federación de
empresas de China, 2009)
No.1 en el Sector de Dispositivos de Control y en Transmisión&Distribución de
energía(Cumbre China de Maquinarias).
Clasificado en los 100 mejores enpleadores en China(Cumbre de Empresarios
de China, 2008)
No.15 entre las 100 empresas privadas y públicas más importantes de China
(Fobres, 2006)
Premio de Departamento Nacional de Gestión de Calidad (2004). (uno de los
honores para las empresas de fabricación en China).
Operación de negocio en todo el mundo con 2,000 oficinas de venta,
agentes, distribuidores y socios locales en el mercado interior chino y
distribuidores y socios locales en más de 70 países. Las filiales internacionales
o las oficinas regionales se crean en EE. UU., Emiratos Árabes Unidos, Alemania,
Rusia, Brasil, Ucrania, Hong Kong, Reino Unido y Kenya.
CHINT extiende su negocio a una nueva frontera de la energía solar por medio
de la creación de una empresa filial especializada en el desarrollo de
productos de energía solar.
El centro R&D de CHINT es reconocido como uno de nivel nacional ejecutado
por las empresas, indicando que el nivel de R&D del Grupo
CHINT ha llegado a la posición de liderazgo en la industria de China.

R eferencias de Ventas

CHINT T&D ofrece los productos confiables y de alta calidad y brinda soluciones a los clientes de más de 80
países en los diferentes sectores como Italia, Rusia, el Jabón, Australia, Arabia Saudita, Polonia, Ucrania, Mongolia,
Kazajstán, Pakistán, Birmania, Indonesia, Tailandia, Egipto, Yemen, Argelia, Marruecos, Congo, Tanzania, Malí,
Kenia, Sudáfrica, Ghana, Nigeria, Colombia etc.

Empresas Electricas Usuarias

(Más de 40 Iempresas Nacionales de Electridad)

Europa
Allíander-Holanda
Productos: tranformador de potencia
EAC-Chipre
Productos: cable
Eesti Engergía-Estonia
Productos: tranformador de potencia
EMS-Serbia
Productos: tranformador de potencia
ENEL-Italia
Productos: tranformador de distribución, cable
Fingrid-Finlandia
Productos: tranformador de distribución
HS ORKA HF- Islandia
Productos: tranformador de potencia
PPC-Grecia
Productos: cable
NEC-Bulgaria
Productos: interruptor de vacío
América Latina
CELEC S.P.-Ecuador
Productos: tranformador de potencia
CNEL-Ecuador
Productos: tranformador de potencia
ELCOSA-Honduras
Productos: tranformador de potencia
Enersís-Chile
Productos: tranformador de potencia,pararrayo,
aislador, interruptor de SF 6
ENDESA-Chile
Productos: tranformador de potencia,pararrayo,
aislador, interruptor de SF 6
ICE-Costa Rica
Productos: tranformador de potencia
PREPA-Puerto Ricao
Productos: pararrayo
Asia-Pacífico
BPC-Bután
Productos: pararrayo
EVN-Vietnam
Productos: tranformador de potencia, seccionador,etc.
Kamoki-Pakistán
Productos: proyecto llave en mano de subestación
MEPE-Myanmar
Productos: tranformador de potencia, reactor
WRUD- Myanmar
Productos: equipo de subestación, celda de M.T.
NEA-Nepal
Productos: proyecto llave en mano de subestación
NTDC-Pakistán
Productos: proyecto llave en mano de subestación
QESCO-Pakistán
Productos:pararrayo
TEPCO-Japón
Productos: tranformador de potencia, interruptor,
seccionador, transformador de corriente,
transformador de voltaje.

Africa
EEPCO-Etiopía
Productos: interruptor de A.T., seccionador, seccionador
de P.A.T., pararrayo,aislador, transformador de corriente
ENE-Angola
Productos:GIS
JIRAMA-Madagascar
Productos:reactor
KENGEN-Kenia
Productos:pararrayo
KPLC-Kenia
Productos:fusible, pararrayo,aislador
PHCN-Nigeria
Productos: tranformador de potencia, celda de control
RECO-Ruanda
Productos: tranformador de distribución,etc.
REGIDESO-Burundi
Productos: tranformador de potencia, tranformador
de distribución
SBEE-Benin
Productos: tranformador de potencia
SNEL-Congo
Productos: tranformador de potencia
SONABEL-Burkina Faso
Productos: tranformador de potencia, reactor
TANESCO-Tanzania
Productos: proyecto llave en mano de subestación
VRA-Ghana
Productos: celda de M.T., celda de corriente contínua,
seccionador
ZESCO-Zambia
Productos: unidad de medición para transformador de
corriente, transformador de voltaje.
STEG-Tunis
Productos:fusible
Medio Oriente
NEC-Sudán
Productos: tranformador de potencia
NEPCO-Jordania
Productos: tranformador de potencia, transformador
de P.A.T.
PEC-Yemen
Productos: proyecto llave en mano de subestación
PEDEEE-Siria
Productos: proyecto llave en mano de subestación,
aislador, pararrayo
PEEGT-Siria
Productos: aislador
TEIAS-Turquía
Productos: aislador, pararrayo
WARD-Líbano
Productos: interruptor de SF6, seccionador, aislador,
pararrayo
Oman Power Generation Authorities-Omán
Productos: tranformador de potencia
Comunidad de Estados Independientes
ENA-Armenia
Productos:interruptor de A.T., seccionador,etc.

Más >>>

Operación global en más de

110 países

Usuarios Finales Industriales
BHP-Billiton-Australia
Productos: transformador de corriente, transformador
de voltaje,transformador de distribución,etc.
Rio Tinto-Australia
Productos: transformador de corriente, transformador
de distribución
FMG—Australia
Productos: tranformador de potencia
Industria del hierro y del acero
JFE-Steel-Japón
Productos: seccionador
Bao Steel- China
Productos: tranformador de potencia, celda de M.T.
Industria del cemento
Serebryabskiy Cement Plant-Rusia
Productos: dispositivo de A.T. de compensación de capacidad,
condensador de A.T.
Viet Quang Cement Plant-Vietnam
Productos: tranformador de potencia, interruptor de A.T.,
seccionador, celda de M.T. & B.T.
Industria del petróleo y del gas
Chevron-EE.UU.
Productos: celda, transformador de distribución
PDVSA-Venezuela
Productos: tranformador de potencia, tranformador de distribución
CNPC-China
Productos: tranformador de potencia, GIS, celda de M.T.
Industria de alquiler de energía
Aggreko-Reino Unido
Productos: tranformador de potencia
APR Energy-EE.UU.
Productos: tranformador de potencia, interruptor de A.T., seccionador,
transformador de corriente, transformador de voltaje
Industria del papel
VISY-Australia
Productos: celda
UPM-Finlandia
Productos: celda de M.T.
Industria química
Saint Gobain-Francia
Productos: tranformador de potencia, celda de M.T.,cable, ducto barra
INVISTA-EE.UU.
Productos: tranformador de distribución, celda, tablero de
corriente contínua
Generación de energía
TATA Power-India
Productos: tranformador de potencia
SIBA YAK Geothermal Power Plant-Indonesia
Productos: celda de M.T.&B.T., pararrayo,aislador, transformador de
corriente, interruptor de vacío
Construcción civil&comercial
Shangri-la Hote-Filipino
Productos: tranformador de distribución
Kiev Boryspil International Airport-Ukrania
Productos: tranformador de potencia, GIS
Industria naval
Fincantieri-Italia
Productos: tranformador de potencia

Más >>>

Ingeniería& Contratación
EIFFAGE-Francia
Productos: tranformador de potencia, reactor
FLUOR-EE.UU.
Productos: tranformador de potencia
Más >>>

EPC
Kamoki-Pakistán
Proyecto: 230KV subestación
Saint Gobian-Francia
Proyecto: 35KV subestación
PEC-Yemem
Proyecto: 132KV and 33KV subestación
NEA-Nepal
Proyecto: 132KV and 33KV subestación
SMCO-Congo
Proyecto: 220KV subestación
TANESCO-Tanzania
Proyecto: 35KV and 66KV subestación
NTDC-Pakistán
Proyecto: 220KV subestación
Más >>>

Operación global con los servicios principales
Tranformador de potencia& Reactor

Transformador de Potercia de
750kV en dispacho en China
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Tanzania

China

Catálogo

Transformador
Tranformador de potencia Inmerso en Aceite

1

Transformador especial

2

Transformador Tipo Seco

3

Reactor

5

Subestación Aislada en Gas (GIS)

6

Seccionador

7

Seccionador de A.T. de P.A.T., Interruptor en SF 6

8

Celda de M.T.y componentes
Celda de M.T.

10

Subestación prefabricada

12

Interruptor de vacío

14

Seccionador bajo carga

16

Seccionador de M.T. de P.A.T., Fusible

17

Tablero de B.T.
Celda de B.T.

18

Tablero de terminal de B.T.

19

Pararrayos&Aisladores

21

Transformador de Corriente y de Tensión

22

Condensador

24

Cable&Alambre

27

Proteccion de potencia & Automatización

29

EPC
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Transformador
Transformador de Potencia Inmerso en Aceite
Transformador de Potencia 66-500kV
Aplicación: Adecuado para planta de energía, subestación, la industria a gran escala, etc.
Normas: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5. ANSI, IEEE, AS, etc.
Parámetros: Rango de tensión: 50/60Hz, 66-750kV.
Rango de capacidad: 5000kVA-650000kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Alto esfuerzo de cortocircuito y aislamiento.
Diseño compacto,bajo ruido y ligero.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.
Corto tiempo de entrega, muy competitivo.

Transformador de Distribución 35kV, Inmerso en Aceite
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales a
gran escala, etc.
Normas: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5. ANSI, IEEE, AS, etc.
Parámetros: Tensión nominal: 50/60Hz, 35kV.
Capacidad nominal: 50/60Hz 50-75000kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Alto esfuerzo de cortocircuito y aislamiento.
Bajo incremento de la temperatura y bajo sonido.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.
Corto tiempo de entrega, muy competitivo.

Transformador de Distribución 20kV, Inmerso en Aceite
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales etc.
Normas: IEC 60076, ANSI, IEEE, AS, etc.
locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 50/60Hz, 20kV.
Capacidad nominal: 50-2500kVA.
Certificado de KEMA
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Adecuado para transporte de larga duración bajo condiciones variadas.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.
Corto tiempo de entrega,muy competitivo.

Transformador de Distribución 10kV, Inmerso en Aceite
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales etc.
Normas: IEC 60076- 1, IEC 60076- 2, IEC 60076- 3, IEC 60076- 5. ANSI, IEEE, AS, etc.
Parámetros: Tensión nominal: 50/60Hz, 10kV.
Capacidad nominal: 30- 6300kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Adecuado para transporte de larga duración bajo condiciones variadas.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.
Corto tiempo de entrega,muy competitivo.

P1.

Transformador

Transformador de 10kV Empotrado
Aplicación: Adecuado para el servicio al aire libre, principalmente para distribución de potencia.
Normas: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 50/60Hz 10kV.
Capacidad nominal: 100-1000kVA.
Características: Transformador de distribución tipo americano, empotrado, de AT y BT de
fácil operación.
Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.

Transformador Especial
Transformador Convertidor de 35KV ,tipo inmerso en aceite
Aplicación:Adecuado para convertir el voltaje del sistema de potencia al voltaje exigido por
el rectificador,y luego a fuente de alimentación CC en un sistema trifásico de 35kV, 50/60Hz.
Aplicable para el procesamiento electroquímico, la electrólisis, galvanoplastia, la excitación
magnética y el dibujo en la industria metalúrgica y química.
Clasificación: Capacidad≤20000kVA.

Transformer Rectificador
Aplicación: aplicable para regular el rectificador de suministro de energía de aluminio de
electrólisis en un sistema de electrólisis de tensión en serie 1200V, corriente en serie 320kA.
Clasificación:

Capacidad≤ 10000kVA para voltaje 10-35kV
Capacidad≤ 150000kVA para voltaje 110-220kV

Transformer de horno
Aplicación: Adecuado para convertir el voltaje del sistema de potencia al voltaje exigido por
el horno en un sistema trifásico de 35KV, 50/60Hz. Aplicable para la fundición de hierro y
acero, de carburo de calcio, de silicio cristalino y de ferroaleaciones.
Clasificación:

Capacidad≤
Capacidad≤
Capacidad≤
Capacidad≤

10000kVA para voltaje 10kV (trifase)
50000kVA para voltaje 35kV y 110kV(trifase)
12500kVA para voltaje 35kV (monofase)
27000kVA para voltaje 110kV (monofase)

Referencias:
Transformadores de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas
usuarias procedentes de Italia, Filandia, Estonia, Serbia, Grecia, Islandia,Ecuador,Costa Rica,
Myanmar, Chile, Venezuela, Honduras, Vietnam, Ruanda, Congo, Benin, Burkina Faso,
Burundi, Sudan, India, etc.; Usuarios finales industriales como BHP Billiton, Fincantieri,
FMG,Chevron, AGGREKO, INVISTA, SHANGRILA Hotel, De Beers, etc.y compañias de
ingeniería como EIFFAGE, Fluor etc.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Transformador Tipo Seco
Transformador Tipo Seco de 10kV de Resina Epoxica
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales a
gran escala etc..
Normas: IEC 60076-11. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 10kV.
Capacidad nominal: 30-2500kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Alta capacidad contra la humedad.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.

Transformador Tipo Seco de 10kV con Aislamiento Clase H
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales etc.
Normas: IEC 60076-11. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 10kV.
Capacidad nominal: 200-2500kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo ruido.
Bajas descargas parciales.
Alta capacidad de la prevención contra la humedad.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.

Transformador Tipo Seco de 20kV de Resina Epoxica
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales etc.
Normas: IEC 60076- 11. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 20kV.
Capacidad nominal: 50- 2500kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Alta capacidad de prevención contra la humedad.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.

Transformador Tipo Seco de 35kV de Resina Epoxica
Aplicación: Adecuado para sistemas de distribución de potencia y empresas industriales a
gran escala etc.
Normas: IEC 60076-11. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 35kV.
Capacidad nominal: 50-20000kVA.
Características: Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Económico y eficiente debido a las pérdidas reducidas y costo de operación.
Bajo incremento de temperatura.
Bajo ruido.
Alta capacidad de prevención contra la humedad.
Transformadores disponibles conforme a los requisitos del cliente.
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Transformadores en aleación amorfa de tipo seco, SCBH15
Aplicación: aplicable a todos los lugares donde se utilizan los comunes transformadores tipo seco,
tales como edificios de gran altura, centros comerciales, aeropuertos, plataformas de petróleo,
metros, túneles, estación de ferrocarril, empresas industriales y mineras, plantas de energía. Es
especialmente conveniente para los lugares que son inflamables y explosivos.
Norma: IEC 60076-11
Capacidad nominal: 30-2500kVA
Parámetros:
Tensión nominal de A.T.: 10kV
Características: Transformadores en aleación amorfa de tipo seco ,SCBH15
Alta seguridad y confiabilidad, sin contaminación, puede funcionar directamente
en el centro de carga.
Alta resistencia mecánica, alta resistencia a los cortocircuitos, baja descargas
parciales, alta estabilidad térmica y larga vida
Baja pérdida en vacío, alta eficiencia y bajo nivel de ruido
Buen rendimiento térmico, alta capacidad de operación. Puede aumentar la
capacidad de operación durante el enfriamiento con aire forzado
Retardante al fuego, prevención de humedad y explosion, y libre de mantenimiento
Tamaño pequeño, peso ligero

Referencias
Transformadores tipo seco de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por usuarios
finales industriales procedentes de Australia, Japón, Italia, Francia, Sudáfrica, Bangladeshm
Saudi Arabia, etc., como Saint Gobain, VISY Paper, SACOL,etc.; empresas electricas usuarias
procedentes de Laos,etc. y compañias de ingeniería procedentes de Australia, Líbano etc.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Reactor
Reactor Paralelo de Alta Tensión, Inmerso en Aceite, BKS, BKD
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal hasta 330kV, para mejorar el
factor de potencia y limitar la sobrecorriente o sobretensión, etc.
Normas: IEC 60076-6. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 35-330kV.
Capacidad nominal: 5000-50000kVar.
Características: Baja contaminación electromagnética con láminas de acero de silicio como
medio magnético.
Baja pérdida en el núcleo por corrientes parasitas.
Bajo sonido.
Bajo ruido.
Alta capacidad contra la humedad.
Baja vibración< 100μm.

Reactor Serie paralelo de Tipo Seco CKS(C、G), BKSC
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal hasta 35kV, para mejorar el factor
de potencia y limitar la sobrecorriente o sobretensión, etc.
Normas: IEC 60076-6. Normas locales particulares.
Parámetros:
Tensión nominal: 6-35kV.
Capacidad nominal: 50-20000kVar.
Características: Alto desempeño del aislamiento, nivel F.
Baja contaminación electromagnética con láminas de acero de silicio como
medio magnético.
Bajas pérdidas en el núcleo por corrientes parasitas.
Bajo sonido.
Diseño compacto y bajo peso

Reactor Serie con Núcleo de Aire, Tipo Seco
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal hasta 66kV, para mejorar el factor
de potencia y limitar la sobrecorriente o sobretensión, etc.
Normas: IEC 60076-6. Normas locales particulares.
Parámetros:
Tensión nominal: 6-66kV.
Capacidad nominal: 50-20000kVar.
Características: Bajas pérdidas y garantía de linealidad de reactancia con onda de armonicos
de gran orden.
Alta capacidad de limitación de corriente.
Bajas pérdidas y bajo ruido.
Buena protección contra la interferencia de los cambios del medio ambiente.
Bueno desempeño de protección ante el medio ambiente por medio de la
adopción de materiales especifícados.
Gran fortaleza mecánica.

Referencias
Reactores de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas usuarias
procedentes de Burkina Faso, Myanmar, Mongolia, Armenia, etc; usuarios finales industriales
procedentes de Australia, Mongolia,etc; y compañias de ingeniería procedentes de Francia,
por ejemplo EIFFAGE etc.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Subestación Aislada en Gas (GIS)
Subestación Aislada en Gas (GIS)
Subestación de 126kV Aislada en Gas
Aplicación: Adecuada para las subcentrales de potencia especialmente las en el centro de la
ciudad, la zona contaminada y así como en las centrales hidroeléctricas.
Normas: IEC 62271-203. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 72.5-145kV.
Corriente nominal: 1250-4000A.
Corriente nominal de cortocircuito, 3s: 40kA.
Características: Diseño compacto, tres fases en el tanque común, menos área de la instalación.
La corriente de corte determinada 40kA para los interruptores.
El mecanismo de resorte, durante la operación, no hay aceite ni gas.
Alta confiabilidad de operación. Menos mantenimiento.
Alta capacidad antisísmica.
Satisfacer las necesidades de los clientes por su diseño modular.

Subestación de 252kV Aislada en Gas
Aplicación: Adecuada para las subcentrales de potencia especialmente las en el centro de la
ciudad, la zona contaminada y así como en las centrales hidroeléctricas.
Normas: IEC 62271-203. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 252kV.
Corriente nominal: 2000-4000A.
Corriente nominal de cortocircuito, 3s: 50kA.
Características: Diseño compacto, tres fases barra en el tanque común, menos área de la
instalación.
La corriente nominal de cortocircuito 50kA para los interruptores.
Alta confiabilidad de operación. Menos mantenimiento.
Alta capacidad antisísmica.
Satisfacer las necesidades de los clientes por su diseño modular.

126, 145kV Mini-GIS
Aplicación: adecuado para subestaciones de energía, especialmente en las subestaciones
en el centro de la ciudad, la región contaminada y también las centrales hidroeléctricas.
Norma: IEC 62271-203
Parámetros: Tensión nominal: 126, 145kV
Corriente nominal: 2500,3150A
Corriente nominal de corte,3s: 40kA.
Características: Esta en prueba de KEMA
Diseño miniaturizado
Alta confiabilidad de aislamiento.
Buena capacidad de corte en el interruptor.
Bajo ruido durante la operación sin aceite y gas.
Se puede cumplir varios requerimientos de los clientes a través de diseño
modularizado.
Operación monopolar y tripolar son ambas aplicables.
Alta capacidad antisísmica.
Alta confiabilidad de operación , menor mantenimiento.

Referencias
GIS de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas usuarias procedentes
de Angola, Mongolia, China, etc; empresas de generación de energía como planta eólica
HUANENG,etc; usuarios finales industriales,como China National Petroleum Corporation,
Ferrocarril Qinghai-Tibet, Sichuan Coal Industry Group, y compañias de ingeniería; CHINT T&D
se lista como uno de los pocos proveedores autorizados de GIS para la Red Estatal de China.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Seccionador
Seccionador de Dos Columnas GW4
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal de 40.5~252kV, para separar los
circuitos en estado sin carga, establece la desconexión eléctrica entre los equipos
eléctricos en prueba y el circuito energizado.
Normas: IEC 62271-102. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 40.5-252kV.
Corriente nominal: 1250-4000A.
Corriente soportada de cortocircuito, 3s: 50kA.
Características: Extraordinario desempeño y operación confiable.
Libre de mantenimiento debido a la presión estable del contacto y
capacidad de autolimpieza.
Alta resistencia a la corrosión.
Fácil instalación y ajuste.

Seccionador Vertical de Una Sola Columna y Un Solo Brazo Tipo
Flexible GW22
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal de 252kV, para separar los circuitos
en estado sin carga, establece la desconexión eléctrica entre los equipos eléctricos
en prueba y el circuito energizado.
Normas: IEC 62271-102. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 252kV.
Corriente nominal: 3150A, 4000A
Corriente soportada de cortocircuito, 3s: 50kA.
Características: Con la mínima distancia entre fases y longitud vertical con la comparación
con otros productos similares.
Con alta resistencia mecánica y peso liviano debido a la utilización de
aleación de aluminio en la parte conductiva.
Operación confiable.
Reducida influencia del medio ambiente con el mecanismo de operación y
resortes de equilibrio sellados en los tubos.

Seccionador Horizontal de Un Solo Brazo Tipo Flexible GW23
Aplicación: Para sistemas de potencia con tensión nominal de 252kV, para separar los circuitos
en estado sin carga, establece la desconexión eléctrica entre los equipos eléctricos
en prueba y el circuito energizado.
Normas: IEC 62271- 102. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 252kV.
Corriente nominal: 3150A.
Corriente soportada de cortocircuito, 3s: 50kA.
Características: Con la mínima distancia entre fases y longitud vertical con la comparación
con otros productos similares.
Con alta resistencia mecánica y peso liviano debido a la utilización de
aleación de aluminio en la parte conductiva.
Operación confiable.
Reducida influencia del medio ambiente con el mecanismo de operación y
resortes de equilibrio sellados en los tubos.
Aumenta el rango de contacto del movimiento y de contacto estático.
La mayoría de los componentes se puede utilizar en el Seccionador GW22-252.
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Seccionador de Puesta a Tierra en AT
Seccionador de Puesta a Tierra en Alta Tensión JW
Aplicación: En sistemas de potencia de 126-252kV para barras en AT.
Normas: IEC 62271-102. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 126kV, 252kV.
Corriente de soporte de cortocircuito, 3s: 40kA, 50kA.
Tensión de soporte al impulso de rayo:550kV, 1050kV.
Características: Diseño compacto,buen rendimiento y contacto confiable.
Buena resistencia a la corrosión.
Simples instalaciones y ajustes .

Rererencia
Seccionador de P.A.T. de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por usuarios finales
industriales procedentes de Australia, como FMG ,etc; y compañias de ingeniería
procedentes de Bangladesh, Vietnam, etc, y también empresas electricas usuarias.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.

Interruptor en SF6
Interruptor Tipo Tanque Muerto en SF6 LW8
Aplicación: Para protección y control de sistema de potencia de 40.5kV.
Normas: IEC 62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 40.5kV.
Corriente nominal: 2000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 31.5kA.
Características: Con el mecanismo de funcionamiento de resorte CT14.
Alta capacidad de ruptura.
Operación segura y confiable.
Conveniente para operación frecuente, libre para el mantenimiento.

Interruptor Tipo Tanque Vivo en SF6 LW8A
Aplicación: Para protección y control de sistema de potencia de 40.5kV.
Normas: IEC 62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 40.5kV.
Corriente nominal: 2000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 31.5kA.
Características: Con el transformador de corriente para medición y protección.
Alta capacidad del corte por la adopción del principio de extinción de arco
por autoexpansión.
Operación segura y confiable y alto nivel de aislamiento
Aplicable para operación frecuente, fácil y libre de mantenimiento.
Completamente sellado.
Fácil para la instalación y el ajuste, bajo ruido.
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Interruptor de Potencia en SF6 LW36
Aplicación: Para protección y control de sistema de potencia de 126kV, 145kV.
Normas: IEC 62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal:126kV, 145kV.
Corriente nominal: 3150A, 4000A
Corriente nominal de cortocircuito: 40kA.
Características: Confiable desempeño de aislamiento.
Utilización del mecanismo por funcionamiento de resorte.
Bajo ruido, libre para el mantenimiento.
Fácil para la instalación y el ajuste.

Interruptor de Potencia en SF6 LW43
Aplicación: Para protección y control de sistema de potencia de 220kV.
Normas: IEC 62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 252kV.
Corriente nominal: 4000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 50kA.
Características: Alta capacidad del corte.
Confiable desempeño de aislamiento.
Bajo ruido, sin fugas de gas.
Fácil para la instalación y el ajuste. Menos mantenimiento.
Larga vida de servicio.

Rererencia
Interruptor en SF6 de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas
usuarias procedentes de Ghana, Líbano, Etiopía, Armeniam Chile, Myanmar, Pakistan, etc.,
usuarios finales industriales procedentes de Kenya, Vietnam,etc; y compañias de ingeniería
procedentes de Líbano, Ghana, Estados Unidos, Bangladesh, Vietnam, etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Celda de Media Tensión
Celda Metalclad con Interruptor Desmontable KYN28A-12(Z)
Aplicación: Para control, protección y monitoreo en los sistemas de potencia de 3.6~12kV.
Los interruptores de vacío producidos por CHINT o por otros fabricantes también
pueden instalarse en la Celda.
Normas: IEC 62271-200. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 3.6~12kV
Corriente nominal: 630~5000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 16~50kA.
Características: Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.

Celda Metalclad con Interruptor Desmontable KYN28A-24(Z)(GZS1)
Aplicación: Para control, protección y monitoreo en los sistemas de potencia de 3.6~24kV.
Los interruptores de vacío producidos por CHINT o por otros fabricantes también
pueden instalarse en la Celda.
Normas: IEC 62271-200. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 24kV
Corriente nominal: 630~3150A.
Corriente nominal de cortocircuito: 16~31.5kA.
Características: Certificado de KEMA.
Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.

Celda Metalclad con Interruptor Desmontable KYN61-40.5(Z)
Aplicación: Para control, protección y monitoreo en los sistemas de potencia de 50Hz, 40.5kV.
Normas: IEC 62271-200. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 40.5kV
Corriente nominal: 630~2000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 25~31.5kA.
Características: Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.

Celda Metal-enclosed Aislado en Aire Tipo Fijo XGN15-12(F),
XGN15-12(F.R)
Aplicación: En el sistema 50Hz, voltaje hasta 12kV, corriente hasta 630A, para la distribución
de potencia, el control y la protección de potencia.
Normas: IEC 62271-200. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 3.6~12kV
Corriente nominal: 630A.
Corriente nominal de cortocircuito: 125A.
Características: Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.
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Celda Metal-enclosed Tipo Fijo de Cubículo XGN36-12(DXG-12)
Aplicación: En el sistema 50Hz, 3.6~12kV, 630A~3150A para la distribución de potencia, el
control y la protección de potencia.
Normas: IEC 62271-200. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 3.6~12kV
Corriente nominal: 630A~1250A.
Corriente nominal de cortocircuito: 20~31.5kA.
Características: Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.

Celda Metal-enclosed Tipo Fijo de Círculo HXGN15A-12(F.R)
Aplicación: En el sistema 50Hz, 3.6~12kV y el bajo, para fabricar y cortar la corriente de carga
y la de cortocircuito, controlar y proteger.
Normas: IEC 60420. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 3.6~12kV
Corriente nominal: 630A.
Corriente nominal máxima del condensador: 125A.
Características: Fiable operación.
Diseño compacto.
Fácil operación e instalación.
Enlace y enclavamiento confiable.
Menos mantenimiento.

Rererencia
Interruptor en SF6 de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas
usuarias procedentes de Ghana, Líbano, Etiopía, Armeniam Chile, Myanmar, Pakistan, etc.,
usuarios finales industriales procedentes de Kenya, Vietnam,etc; y compañias de ingeniería
procedentes de Líbano, Ghana, Estados Unidos, Bangladesh, Vietnam, etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Subestación Prefabricada
Subestación Prefabricada de Tipo Pintoresco YBM(P)29-12/ 0.4
Aplicación: Subestación está compuesta de celda de alta tensión, transformador, celda de baja
tansión suministrados por CHINT para recibir y distribuir la energía en el sistema
de distribución en los altos edificios, las zonas residenciales, fábricas, parques, etc.
Normas: IEC1330. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: lado de alta tensión: 3.6~12kV, lado de baja tensión:0.4kV
Corriente nominal: lado de alta tensión: 630A, lado de baja tensión: 100~3200A.
Capacidad nominal: 50-2X1600kVA y menos.
Características: Diseñado para adaptarse perfectamente a los paisajes periféricos.
Diseño compacto.
Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Mantenimiento simple y movible para instalación conveniente.
Subestaciones se fabrican según requisitos de cliens.

Series de Subestación Prefabricada Tipo Movible YBM(P)29-12/0.4
Aplicación: Subestación está compuesta de celda de alta tensión, transformador, celda de baja
tansión suministrados por CHINT para recibir y distribuir la energía en el sistema
de distribución de la minería y otros lugares con polvo y la frecuente variación de
electricidad.
Normas: IEC1330. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: lado de alta tensión: 3.6~12kV, lado de baja tensión:0.4kV
Corriente nominal: lado de alta tensión: 630A, lado de baja tensión: 100~3200A.
Capacidad nominal: 50-1600kVA.
Características: Movible.
Diseño compacto.
Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Mantenimiento simple y movible para instalación conveniente.
Subestaciones se fabrican según requisitos de cliens.

Subestación Prefabricada Ordinaria YBM(P)29-12/0.4
Aplicación: Subestación está compuesta de celda de alta tensión, transformador, celda de baja
tansión suministrados por CHINT para recibir y distribuir la energía en el sistema
de distribución en los altos edificios, las zonas residenciales, fábricas, parques, etc.
Normas: IEC1330. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: lado de alta tensión: 3.6~12kV, lado de baja tensión:0.4kV
Corriente nominal: lado de alta tensión: 630A, lado de baja tensión: 100~3200A.
Capacidad nominal: 50- 2X1600kVA y menos.
Características: Diseñado para adaptarse perfectamente a los paisajes periféricos.
Diseño compacto.
Alta seguridad y confiabilidad en la operación.
Mantenimiento simple y movible para instalación conveniente.
Subestaciones se fabrican según requisitos de cliens.
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Subestación Prefabricada Ordinaria YBM(P)29-24/0.4
Aplicación: Subestación está compuesta de celda de alta tensión, transformador, celda de baja
tansión suministrados por CHINT para recibir y distribuir la energía en el sistema
de distribución en los altos edificios, las zonas residenciales, fábricas, parques, etc.
Normas: IEC1330. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: lado de alta tensión: 24kV, lado de baja tensión:0.4kV
Corriente nominal: alta corriente eléctrica: 630-1250A,
baja corriente eléctrica: 100~3200A.
Capacidad nominal: 50-1600kVA.
Características: Diseñado para adaptarse perfectamente a los paisajes periféricos.
Diseño compacto.
Alta seguridad y confiabilidad en la operacion.
Mantenimiento simple y movible para instalación conviniente.
Subestaciones se fabrican según requisitos de cliens.

Subestación prefabricada YB29-40.5/12
Aplicación: Subestación está compuesta de celda de alta tensión, transformador, celda de baja
tansión suministrados por CHINT para recibir y distribuir la energía en el sistema
de distribución en los grandes edificios, las zonas residenciales, fábricas, campos
petrolíferos, grandes construcciones, etc.
Normas: IEC1330. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: lado de alta tensión: 40.5kV, lado de baja tensión: 12(7.2, 3.6)kV.
Corriente nominal: alta corriente eléctrica: 630- 1600A,
baja corriente eléctrica: 630~3150A.
Capacidad nominal: 2X20000kVA y menos.
Características: Diseñado para adaptarse perfectamente a los paisajes periféricos.
Diseño compacto.
Alta seguridad y confiabilidad en la operacion.
Mantenimiento simple y movible para instalación conviniente.
Subestaciones se fabrican según requisitos de cliens.
Con la combinación de gran capacidad, la construcción de bajo costo,
las características de un alto grado de automatización.

Rererencia
Subestación prefabricada de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas
electricas usuarias procedentes de Tajikistan, etc., usuarios finales industriales y compañias
de ingeniería.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Interruptor de vacío
Interruptor de Vacío para Interior Serie NV
Aplicación: Para control y protección de los sistemas de distribución de potencia de 12-24kV
Normas: IEC62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12-24kV.
Corriente nominal: 630-3150A.
Corriente nominal de cortocircuito: 16-40kA.
Características: Certificado de KEMA.
Diseño compacto y modular.
Bajo mantenimiento.
Alto nivel de aislamiento y capacidad de ruptura.
Disponible tanto en el tipo fijo y extraíble.

Interruptor de Vacío para Interior ZN63A-12
Aplicación: Para control y protección de los sistemas de distribución de potencia de 12kV.
Normas: IEC62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV.
Corriente nominal: 630-5000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 20-50kA.
Características: Avanzado modo adoptado para extinción de arco.
Alto nivel de aislamiento y máxima soportación de corriente eléctrica.
Bajo impacto y poca vibración. Menos mantenimiento.
El número de operaciones mecánicas hasta a 20,000 veces.

Interruptor de Vacío para Interior ZN28-12kV
Aplicación: Para control y protección de los sistemas de distribución de potencia de 12kV.
Normas: IEC62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV.
Corriente nominal: 630-3150A.
Corriente nominal de cortocircuito: 20-40kA.
Características: Alto nivel de aislamiento y máxima soportación de corriente eléctrica.
Bajo impacto y poca vibración.
Operación confiable.
Bajo mantenimiento.

Interruptor de Vacío para Intemperie con Controlador Inteligente de ZW8-12(Z)
Aplicación: Para control y protección de los sistemas de distribución de potencia de 12kV.
Normas: IEC62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV.
Corriente nominal: 630-1000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 12.5-20kA.
Características: Baja pérdida para el control de cada unidad.
Antipolvo y antihumedad.
Batería de respaldo se puede instalar para garantizar el trabajo normal por
12 horas después de corte.
La interfaz y el software programables facilitan su utilización.
Varios modos de telecomunicaciones disponibles.
Controlado remotamente por medio del sistema de telecomunicaciones de DMS.
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Interruptor de Vacío para Interior ZN85-40.5kV
Aplicación: Para control y protección de los sistemas de distribución de potencia de 40.5kV.
Normas: IEC62271-100. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 40.5kV.
Corriente nominal: 630-2000A.
Corriente nominal de cortocircuito: 20-31.5kA.
Características: Alto nivel de aislamiento y capacidad de ruptura.
Diseño compacto y modular.
Menos mantenimiento.
Alta capacidad para la operación.
Aplicable a las diferentes condiciones de trabajo.

Interruptor de Vacío para uso exterior ZW7-40.5
Aplicación: en sistema eléctrico de 40.5KV, para cierre y abertura de corriente de carga,
protección de corriente de sobrecarga y de cortocircuito.
Norma: IEC 62271-100
Parámetros: Tensión nominal: 40.5kV
Corriente nominal: 1250-2000A
Corriente nominal de cortocircuito de corte: 20kA, 25kA,31.5kA.
Características: Construcción sencilla, fácil instalación.
Alto nivel de aislamiento, a prueba de agua.
Operación mecanismo de tipo megnético y de resorte son ambas disponibles.
Transformador de corriente interno puede realizar salida de relación de
transformación múltiples, y alta salida secondaria.

Interruptor de Vacío para uso exterior Serie NVW2-12kV
Aplicación: para cierre y abertura de corriente de carga, corriente de sobrecarga y de cortocircuito
en sistema eléctrico de 12kV AC50Hz, para proteger y controlar subestación y equipos.
Norma: IEC 62271-100
Parámetros:

Tensión nominal: 12 kV
Corriente nominal: 630-1250A
Corriente nominal de cortocircuito de corte: 20kA, 25kA.

Características:

Diseño compacto y ligero.
Construcción sellada, anti-polvo y anti-humidad.
Sin mantenimiento.
Operación manual y eléctrica, control remote.

Interruptor de Vacío para uso exterior Serie NVW5-12kV
Aplicación: para cierre y abertura de corriente de carga, corriente de sobrecarga y de cortocircuito
en sistema eléctrico de 12kV AC50Hz, para proteger y controlar subestación y equipos.
Norma: IEC 62271-100
Parámetros:

Tensión nominal: 12 kV
Corriente nominal: 630A
Corriente nominal de cortocircuito de corte: 20kA.

Características:

Diseño compacto y ligero.
Construcción sellada, rellenado de gaz SF6 , anti-polvo y anti-humidad.
Sin mantenimiento.

Rererencia
Interruptores de Vacío de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por constructor de paneles en
Polonia, Bulgaria, etc.,empresas electricas usuarias procedentes de Indonesia, Rusia, Tanzania, etc.,
usuarios finales industriales procedentes de Indonesia, Ucrania, Finlandia, Polonia, Rusia, Australia,
Malasia,etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería procedentes de Vietnam,etc,.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Seccionador Bajo Carga
Seccionador en SF6 FLN36-12D/630-20
Combinación de Seccionador-fusible en SF6, FLRN36-12D/T125-31.5
Aplicación: Para cierre y abertura de corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de
cortocircuito para controlar y proteger el circuito y el transformador, etc, en sistema
de distribución de potencia.
Normas: IEC 60265-1, IEC 62211-105. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV.
Corriente nominal: 630-1250A.
Corriente de ruptura nominal de lazo cerrado: 630A.
Corriente nominal de tusible:125A
Características: Indicación de contactos activos para mostrar el estado de operación del
seccionador.
Alto nivel de aislamiento.
Completamente sellado y operación confiable.

Seccionador de Vacío para Interior FZN21-12D/T630-20
Combinación de Seccionador-fusible de Vacío Tipo Interior de
AT en AC FZRN21-12D/T125-31.5
Aplicación: Para cierre y abertura de corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de
cortocircuito para controlar y proteger el circuito y el transformador, etc, en sistema
de distribución de potencia.
Normas: IEC 60265-1, IEC 62211-105. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV.
Corriente nominal: 630A.
Corriente de ruptura nominal de lazo cerrado: 630A.
Corriente nominal de tusible:125A
Características: Alta capacidad del corte.
Diseño compacto y ligero.
Operación confiable y largo tiempo de operación.

NFZ77-40.5D/T1250-20
Seccionador de Vacío bajo carga, para uso exterior NFZR77-40.5D/T63-31.5
Aplicación: para cierre y abertura de corriente nominal y corriente de sobrecarga en sistema
eléctrico de 35kV AC50Hz, para proteger a los equipos de pérdida de fase.
Norma: IEC 60265-1, IEC 62271-105
Parámetros: Tensión nominal: 40.5 kV
Corriente nominal: 1250A
Corriente fusible: 63A.
Características: Diseño compacto y ligero.
Alta capacidad de corte.
Sin mantenimiento.
Seguridad y operación confiable
Largo tiempo de operación..

Seccionador de Vacío bajo carga, para uso exterior NFW1-12kV
Aplicación: para cierre y abertura de corriente bajo carga, y corriente de cortocircuito de
corte, en sistema eléctrico de 12kV AC50Hz.
Norma: IEC 60265-1
Parámetros: Tensión nominal: 12 kV
Corriente nominal: 630A
Corriente nominal soportada de corta duracion: 20kA.
Características: Alta capacidad de corte.
Seguridad y operación confiable.
Sin mantenimiento.
Instalación flexible.
Largo tiempo de operación.
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Celda de Media Tensión y Componentes

Seccionador bajo carga en SF6, para uso exterior FLW-12kV
Aplicación: para cierre y abertura de corriente bajo carga, y corriente de cortocircuito de
corte,en sistema eléctrico de 10kV AC50Hz.
Norma: IEC 60265-1
Parámetros: Tensión nominal: 12kV
Corriente nominal: 630A
Corriente nominal soportada de corta duracion: 20kA.
Características: Alta resistancia a la corrosión y contaminación.
Explosión magnectic para extinción del arco
Con depositivo antibombeo, y alarma de sobrepresión.

Seccionador de Puesta a Tierra de MT
Seccionador de Puesta a Tierra para Interior de 12kV, 24kV JN15
Aplicación: En sistema de distribución de 12kV, 24kV para las barras de alta tensión.
Normas: IEC 62271-102. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12kV, 24kV
Corriente nominal de soporte de cortocircuito:31.5-40kA.

Fusible de Corte
Fusible de Corte
Aplicación: Dispositivo de protección para proteger sistema de energía de sobrecargas y
cortocircuitos.
Normas: IEC 600282-2. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 12-36kV.
Características: Alta capacidad de protección de sobrecorriente, alta corriente de corte.
Alta tensión de soporte a frecuencia industrial como esfuerzo mecánico, etc.
Alta calidad debido a pruebas estrictas.

Rererencia
Seccionador bajo carga, seccionador de P.A.T. y fusibles de CHINT T&D se han ampliamente
adopdados por empresas electricas usuarias procedentes de Tailandia, Zambia, etc., usuarios
finales industriales procedentes de Rusia, Sudáfrica, Polonia, Colombia, Bngladesh, Tanzania,
Australia, Mongolia, etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería procedentes de Vietnam,
Ghana, Kenya, Estados Unidos,etc., como EIFFAGE etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Tablero de Baja Tensión
Tablero de Baja Tensión
Tablero de B.T. NGC8
Aplicación: para control de circuito, protección, monitoneo y distribución de energía en
sistema de distribución de energía.
Norma: IEC 60439-1
Parámetros: Tensión nominal de aislamiento: 1000V
Tensión nominal de operación: 690V
Características: Corriente nominal hasta 6300A. Alta resistancia a impulso, alto grado de protección.
Eficiente configuración de circuito de distribución. Un solo panel estándar
se puede instalar con 48 circuitos.
Se ha adoptado el sistema inteligente de control de energía NJZ3.0D.
Sin mantenimiento. Alta protección de seguridad, el grado de protección de
la cubierta hasta Ip54.
El materia prima es no contiene ni CFC ni halógeno, que no daña el medio ambiente.
Se ha pretado muchia atención de la producción de arco en diseño estructural
y en selección de materia.
Diseño modularizado y asemblaje flexible.

Tablero Completo Extraíble de Baja Tensión NGC3
Aplicación: Para control, protección, monitoreo de circuito y distribución de energía en los
sistemas de distribución de potencia.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal de aislamiento: 690V, 1000V.
Tensión nominal de operación: 400V, 690V.
Características: Grado de protección: IP30, IP40, IP54.
Alta precisión y calidad.
Diseño modular de los componentes y repuestos.
Fácil instalación y desmontaje.
Cableado está especialmente diseñado para la instalación. Además, se
dispone de elementos de fijación.
Cada posición de cada unidad está indicado claramente y máx. tres bloqueos
están disponibles para el sistema de enclavamiento.

Tablero Completo de Baja Tensión NGG1
Aplicación: Para control, protección, monitoreo de circuito y distribución de energía en los
sistemas de distribución de potencia.
Normas: IEC 60439. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 400V.
Corriente nominal: 400-3150A.
Corriente nominal de ruptura de cortocircuito: 15-50kA.
Características: Grado de protección: IP20-IP40.
Alta precisión y calidad de tablero se puede garantizar.
Diseño modular de los componentes y repuestos.
Fácil instalación y desmontaje.
Buena capacidad de dispersión del calor.
Con un sistema completo de protección de puesta a tierra.

Tablero de Distribución de Potencia Sellado de Baja Tensión NGL2
Aplicación: Para control, protección, monitoreo de circuito y distribución de energía en los
sistemas de distribución de potencia.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal de aislamiento: 660V.
Corriente nominal: ≤1250A.
Características: Grado de protección: IP 40 o Ip 54.
Alta precisión y calidad.
Diseño modular de los componentes y repuestos.
Fácil instalación y desmontaje.
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Celda de Media Tensión y Componentes
Tablero de Alimentación de Potencia en DC NGZ2
Aplicación: En centrales eléctricas y subestaciones como suministro de energía en DC.
Normas: IEC 61204-2001. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal de salida: 48-220V DC.
Corriente nominal de salida: 5-50A DC.
Características: Fácil conexión y instalación.
Operación confiable.
Libre de mantenimiento.
Suministro de energía ininterrumpida podría garantizarse.

Tablero de Medición y Control Protegido por Microcomputador PK
Aplicación: Para la medición inteligente, protección y control de los equipos de alta tensión
en los sistemas de distribución de potencia.
Normas: IEC 60255. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal de suministro de enegía: 110/ 220V DC.
Valores nominales: tensión: 110/50HZ; corriente: 5A/50HZ.
Características: Equipado con CPU y chips de Intel para realizar la operación confiable.
Equipado con chips de COMS para reducir la pérdida de potencia y mantener
la capacidad contra la interferencia.
Alta confiabilidad para cumplir los requisitos necesarios para diversas
Condiciones.

Rererencia
Interruptores de Vacío de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por constructor de
paneles en Polonia, Bulgaria, etc.,empresas electricas usuarias procedentes de Indonesia,
Rusia, Tanzania, etc., usuarios finales industriales procedentes de Indonesia, Ucrania, Finlandia,
Polonia, Rusia, Australia, Malasia,etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería procedentes
de Vietnam,etc,.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.

Tablero de Terminal de BT
Tablero Completo para Intemperie NXPW1
Aplicación: Para corrección de condensador, medición y control en los sistemas de distribución
de potencia de 400V.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 400V.
Corriente bajo carga: 630A y menos; compensación: 200kvar y menos.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Grados de protección: IP43, IP54.
Instalación y conexión simples.
Tableros terminales se fabrican según requisitos de clientes.

Tablero de Iluminación de Baja Tensión NXM2
Aplicación: Para control, protección de corriente residual de los sistemas de distribución de
potencia, paara sobrecarga, cortocircuito y protección contra fallo de fase de los
motores y otras funciones de protección.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 400V.
Corriente bajo carga: 630A y menos.
Características: Grado de protección: IP3X.
Diseño compacto y operación confiable.
Conecciones simples.
Tableros terminales se fabrican según requisitos de clientes.
Las instalaciones de tipo oculto y colgado en la pared son disposibles.
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Tablero de Baja Tensión
Tablero de Control de Baja Tensión Serie NXK1
Aplicación: Para control, protección de corriente residual de los sistemas de distribución de
potencia, paara sobrecarga, cortocircuito y protección contra fallo de fase de los
motores y otras funciones de protección.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 400V.
Corriente bajo carga: 630A y menos.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Grados de protección: para interior IP40, para intemperie IP43.
Tableros terminales se fabrican según requisitos de clientes.

Tablero de Medición de Baja Tensión Serie NXJ1
Aplicación: Para control, protección de corriente residual de los sistemas de distribución de
potencia, paara sobrecarga, cortocircuito y protección contra fallo de fase de los
motores y otras funciones de protección.
Normas: IEC 60439-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 400V.
Corriente bajo carga: 125A y menos.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Grados de protección: para interior IP40, para intemperie IP43.
Normas particulares para los requisitos de la instalción de diferentes
mediciones.

Rererencia
Interruptores de Vacío de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por constructor de
paneles en Polonia, Bulgaria, etc.,empresas electricas usuarias procedentes de Indonesia,
Rusia, Tanzania, etc., usuarios finales industriales procedentes de Indonesia, Ucrania, Finlandia,
Polonia, Rusia, Australia, Malasia,etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería procedentes
de Vietnam,etc,.
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Pararrayo& Aislador
Pararrayo
Pararrayo
Aplicación: para proteger los sistemas de transmisión y distribución de potencia, tensión
nominal hasta 500 kV de sobretensión.
Estándar: IEC 60099-4. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 0.22kV-500kV.
Características: Pararrayo compuesto de 3-36kV certificado por KEMA.
Suministrar pararrayos de óxido metálico para GIS, pararrayos compuestos
de óxido metálico y pararrayos de porcelana de óxido metálico.
Instalación y mantenimiento simples.
Buena capacidad de sellado para garantizar la operación confiable.
Protección y confiabilidad de pararrayos se han mejordo mucho.

Aislador
Aislador Compuesto en AC para Sistemas de Distribución de Potencia
Aplicación: para el apoyo y la suspensión de líneas de transmisión de potencia, tensión
nominal hasta 500kV.
Estándar: IEC 61109. Normas locales particulares.
Parámetros: tensión nominal: 10kV-500kV.
Características: Suministrar aislador compuesto de la suspensión de rod del polímero,
aislador compuesto del polímero del pin, aislador compuesto del polímero
del poste y aislador compuesto de línea del poste.
Operación segura y confiable en alta resistencia mecánica.
Diseño compacto y ligero que son conveniente para el transporte.
Buena capacidad de antivibración y de antihumedad.
Bueno desempeño eléctrico.
Bueno desempeño contra el envejecimiento que es favorable para el uso
bajo las condiciones a gran altitud.
Simple mantenimiento.
Certificado de KEMA
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Transformador de Corriente y de Tensión
Transformador de Coriente en SF6
Aplicación: Montaje intemperie para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas en AC de 220kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 110kV-220kV.
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Medición de alta exactitud.
Capacidad confiable de transporte de corriente.
Libre de mantenimiento.

Transformador de Tensión en SF6
Aplicación: Montaje intemperie para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas en AC de 126kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-2. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 110kV-126kV.
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Medición de alta exactitud.
Capacidad confiable de transporte de corriente.
Libre de mantenimiento.

Transformador de Coriente en Aceite
Aplicación: Montaje intemperie para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas en AC de 220kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 33kV-220kV.
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Medición de alta exactitud.
Capacidad confiable de transporte de corriente.
Libre de mantenimiento.

Transformador de Tensión en Aceite
Aplicación: Montaje intemperie para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas en AC de 132kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-2. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 33kV-132kV.
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Medición de alta exactitud.
Libre de mantenimiento.
Desempeño confiable de sellado.

Transformador de Coriente
Aplicación: Montaje para interior para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas en AC de 35kV, 50/60Hz.
Estándar: IEC 60044-1. Normas locales particulares.
Parámetros:10kV-35kV
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Libre de mantenimiento.
Alto nivel de aislamiento de capacidad de antihumedad.
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Transformador de Corriente y de Tensión
Transformador de Tensión de Resina Fundida
Aplicación: Montaje para interior para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas de 35kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-2. Normas locales particulares.
Parámetros:10kV-35kV
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Libre de mantenimiento.
Alto nivel de aislamiento de capacidad de antihumedad.

Transformador de corriente moldeado en resina, para uso interior
Aplicación: para medida de potencia y corriente y protección a relé en sistema de energía
hasta 35kV AC 50/60Hz, y para constructores de paneles.
Norma: IEC 60044-1
Parámetros: 10kV-35kV
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Alta preción de medición.
Capacidad confiable de portar corriente.
Sin mantenimiento.

Transformador de tension moldeado en resina, para uso interior
Aplicación: para medida de potencia y voltaje , protección a relé en sistema de energía
hasta 35kV 50/60Hz, y para constructores de paneles.
Norma: IEC 60044-2
Parámetros: 10kV-35kV
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Alta preción de medición.
Sin mantenimiento.
Rendimiento confiable de sellado.

Transformador de Tensión Capacitivo
Aplicación: Montaje para interior para la medición de corriente y potencia y la protección de
relé en los sistemas de 50Hz.
Estándar: IEC 60044-5. Normas locales particulares.
Parámetros: 66kV-220kV
Características: Operación confiable.
Capacidad confiable de aislamiento.
Libre de mantenimiento.
Alto nivel de aislamiento de capacidad de antihumedad.

Unidad de Medición de CT/PT de Potencia
Aplicación: Montaje intemperie para la medición de potencia activa o reactiva en los sistemas
en AC de 35kV, 50Hz.
Estándar: IEC 60044-3. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 10kV, 35kV.
Características: Operación fiable y medición de alta exactitud.
Instalación simple.
Libre de mantenimiento.
Desempeño confiable de sellado tipo sumergido en aceite para garantizar la
operación confiable.
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Condensador
Equipo de Compensación Capacitiva del Tipo Shunt Serie TBB
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad de
la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión nominal de 1-110kV.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 1-110kV.
Capacidad nominal: 0.3- 60Mvar.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Fusible de condensador interior para la protección de fallo.
Condensador para intemperie con circuito de descarga para la protección de
relé de sobretensión.
Con cambiador de tomas sin carga para la capacidad del condensador.

Equipo Capacitivo Tipo Shunt Subdivido de Alta Tensión TBBF
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión nominal de
6.6-12kV.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 1-35kV
Capacidad nominal: 0.3-30Mvar.
Características: Control automático de potencia reactiva.
Diseño compacto.
Alta utilización de los condensadores.
Protección completa y protección del control y alto nivel de automatización.

Equipo de Compensación Capacitiva Tipo Shunt Subdivido TBBF(X)
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión nominal de
1-10kV.
Estándar: IEC 60871- 1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 1-10kV.
Capacidad nominal: 0.3-20Mvar.
Características: Control automático de potencia reactiva.
Diseño compacto.
Alta utilización de los condensadores.
Protección completa y protección del control y alto nivel de automatización.

Equipo de Compensación Capacitiva Tipo Shunt TBBH
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión nominal de
6.6kV/ 12kV/ 40.5kV.
Estándar: IEC 60871- 1. Normas locales particulares.
Parámetros: Tensión nominal: 1-35kV.
Capacidad nominal: 0.6-10Mvar.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Fusible de condensador interior para la protección de fallo.
Condensador para la intemperie con circuito de descarga para la protección
de relé de sobretensión.
Con cambiador de tomas en vacío para la capacidad del condesador.

Condensador Tipo Shunt del tipo de Montaje B A
F MH
Aplicación: Para interruptores de condensadores en los sistemas de distribución de potencia
de la tensión nominal de 12kV.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetro: Tensión nominal: 1-42kV.
Capacidad nominal: 600-10000kVar.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Confiabilidad se ha mejorado mucho por la protección de fusible.
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Condensador
Equipo de Compensación Local del Var TBBX
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión nominal de
6.6-12kV y en las operaciones de marcha de los motores.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetro: Tensión nominal: 6-10kV.
Capacidad nominal: 50-1500kVar.
Características: Diseño compacto y rentable.

Equipo de Compensación Capacitiva Tipo Shunt de Corte Automático
del Tipo Polo Montado Serie TBBZ
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de 6.6kV/ 12kV.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetro: Tensión nominal: 6-10kV.
Capacidad nominal: 100-1200kVar.
Características: Función de protección perfecta.
Diseño compacto y operación confiable.
Módulo avanzado de control ofrecido para el control de transformador de
potencia.
Instalación y mantanimiento simples.

Condensador Tipo Shunt de Película de BA
FM
Aplicación: Mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas del circuito y mejorar la calidad
de la tensión en los sistemas de distribución de potencia de la tensión de 1kV y más.
Estándar: IEC 60871-1. Normas locales particulares.
Parámetro: Tensión nominal: 1-21kV.
Capacidad nominal: 150-500kVar.
Características: Diseño compacto y ligero en peso.
Baja pérdida y bajo aumento de la temperatura.
Resistencia larga de operación.
Bajo rendimiento de las descargas parciales.
Bajas descargas parciales.

Equipos de Compensación de Filtro en AC TAL
Aplicación: Para la absorción de corrientes armónicas generadas por la fuente de la harmonía
y la restricción de armónicos en los sistemas de 6-35kV.
Parámetro: Tensión nominal: 6-35kV.
Capacidad nominal: 0.3-60Mvar.
Características: Diseño compacto y operación confiable.
Baja pérdida.
Baja temperatura de la operación.
Estructura flexible y fácil para la operación.
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Condensador
Compensador estático reactivo de A.T., reactor de control magnetico
tipo MSVC
Aplicación: aplicable en sistema donde carga de potencia reactiva se cambia frecuentemente,
por ejemplo, planta eólica, planta de energía fotovoltaica, horno de arco eléctrico, taller de
laminación, elevador en mina, locomotora eléctrica, y otros sistemas de alta preción.
Parámetros: Max. Capacidad de reactor tipo MCR: 50000kvar
Max. Capacidad de rama FC: 100000kvar
Características: Rápido seguimiento de regulación de la potencia reactiva, utilizando reactor
tipo válvula magnética.Baja pérdida de potencia activa y reacción rapida.
Se adopta tecnología de disparo a través de aislamiento óptica y movimiento
de fase, transmisión de luz para provocar disparo por movimiento de fase ,
tamaño pequeño.

Compensador con filtro dinámico tipo NTSC
Aplicación: aplicable en lugares que requieren compensación reactiva o control armónico,
especialmente adecuado para molino, soldador, grúa, elevador,etc..
Parámetros: Tensión nominal: AC0.4-1kV
Factor de potencia: ＞0.9
Tiempo dinamico de contesta: ＜20ms
Características: Compensación de energía reactiva, mejora el factor de potencia, reduce
las pérdidas y ahorra energía.
Mejora la capacidad de carga del transformador o de la línea, reduce los
daños provocado por armónico.
Extender la vida útil de los transformadores y otros equipos eléctricos.
Reduce interferencia electromagnética y mejora la confiabilidad de
protección del sistema de equipos de automatización y de comunicación.
Limita cambio de voltaje, para mejorar la calidad del voltage de alimentación
de potencia.

Referencia
Comdensadores de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas usuarias
procedentes de Líbano,etc., usuarios finales industriales procedentes de Romania, Rusia,
Bangladesh, Australia, etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería, etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Cable & Alambre
Cable de Potencia
Aplicación: Para las líneas de transmisión y distribución de potencia de 1- 35kV de alta corriente.
Normas: IEC 60502-1997. Normas locales particulares.
Características: Cables de Al/ XLPE1× 25 + 16C, Al/ XLPE 1×240mm2 y Cu/XLPE 1×240mm2
certificados por KEMA.
Alta capacidad de resistencia al fuego. Conforme a las categorías de A, B, C
de resistencia al fuego.

Cable de Control
Aplicación: Para los dispositivos de distribución de energía, control, medición y protección de
circuitos de 450/ 750 V.
Características: Alta capacidad de resistencia al fuego. Conforme a las categorías de A, B, C
de resistencia al fuego.

Conductor concéntrico de cable de potencia
Aplicación: para transmisión como linéa de potencia con tensión nominal 0.6/1kV e inferior.

Cable retardante de llama para mina
Aplicación: aplicable para minas. Cable de tubo en goma retardante de llama, cable de
potencia en XLPE retardante de llama y cable de potencia en PVC son disponibles.

Cable flexible resistente a la torsión para planta eólica
Aplicación: aplicable en cabina, la parte superior de cabina y torre, la parte inferior de torre
y subestación prefabricada en el fondo de la torre.
Características: Resistencia a baja temperatura, resistencia a fatiga, envejecimiento,
microbio, corrosión, torsión, frío, sal, aceite y rayo ultraviolenta.

Cables libre de halógeno para sistema fotovoltaico
Aplicación: aplicable para equipo de conexión solar, subestación de planta solar, sistema
fotovoltaico,etc.
Características: Resistencia a ozono, rayo ultraviolenta, ácidos y álcalis, frío,
temperaturem alta y abolladura.
Libre de halógeno y retardante de llama.
Compatibilidad con conector estándar y sistema de connexión.
Certificado por TÜV.
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Condensador
Cable y Alambre para la Construcción
Aplicación: para las línes de 450/ 750V en los equios de iluminación, los aparatos
electrodomésticos, los medidores e instrumentos y los aparatos de telecomunicación.

Cable Aislados Aéreos
Aplicación: Para las líneas aéreas de tranmisión y distribución de potencia de 35kV.
Características: Cable tipo de protección del medio ambiente. Baja cantidad de humo y sin
emisiones de gas venenoso.

Cable Flexible Aislados en Goma
Características: Para las líneas de 450/ 750V en los equios de iluminación, los aparatos
electrodomésticos, etc.

Cable de Derivación Prefabricado
Características: Para las aplicaciones en casa residencial, edificios de oficinas, túneles y fábricas.

Cable de Computador
Características: Para la red del computador de 200/500V y el sistema del control con capacidad
contra interferencias.

Referencia
Cables de CHINT T&D se han ampliamente adopdados por empresas electricas usuarias
procedentes de Italia, Chipre, Yemen, Malta, Zambia,etc., usuarios finales industriales
procedentes de Australia, etc., como VISY Paper; y compañias de ingeniería procedentes
de Estados Unidos, etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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Protección de Potencia & Automatización
Dispositivo de Multifuncional Protección & Monitoreo NZB6
Aplicación: Dispositivo digital inteligente de monitoreo& protección para los sistemas, los
aparatos y las subestaciones de distribución de potencia de la tensión nominal
hasta 126kV.
Normas:IEC 60255-1, IEC 60870-1
Parámetros:10kV-126kV
Características: CPU de buen desempeño. Sencilla interfaz. Unificada plataforma para el uso
conveniente.
Diseño compacto para la instalación de celda.
Función perfecta de auto- diagnóstico.
Aplicación del algoritmo de adaptación.
Informes de operaciones se almacenan confiablemente.
Funciones completas de protección y monitoreo.

Medida Inteligente de Factor de Potencia NZK329
Aplicación: Para sistema de distribución de energía de 380V de las grandes empresas industriales,
universidades, hospitales e institutos de investigación, monitoreo en tiempo real y cambio
automático del gabinete de compensación pasiva, para asegurar el factor de potencia calificado.
Norms: IEC 60255-1,IEC 60870-1
Parámetros:380Vac
Características: Plataforma avanzada de hardware de núcleo DSP con conmutación de
entrada de datos de 8 vías.
Medición de corriente y tensión trifásico, cálculo de la potencia activa, potencia
pasiva, factor de potencia y de kilovatios hora, y alarma cuando fuera de rango.
Funcciones de cálculo y registro.
Interfaz de comunicación RS485 y protocolo de comunicación Mod Bus RTU.

Depositivo Inteligente de Control y de Protección de Motor NZB 379
Aplicación: en sistema trifásico de energía en sectores petróleo, química, mecánica, textil y
refinación, para monitoneo, medición, protección y control de motor de 380V.
Norms: IEC 60255-1,IEC 60870-1
Parámetros:380Vac
Características: Plataforma avanzada de hardware de CPU doble núcleo, DSP de 32 bits, para
asegurar un control preciso y control confiable de conexión de capacitores.
Funciones de medición, análisis y compensación.
Función de registro de conmutación anormal y de fallas.
Capacidad fuerte anti-interferencia, para garantizar la estabilidad y
confiabilidad del sistema en 2000 V o menos impulso.

Depositivo Inteligente de Medición y de Control
Aplicación: para el seguimiento de la sola alimentación,la realización de un control remoto y
funciones de alarma, en un sistema de distribución de energía de 380V.
Norms: IEC 60255-1, IEC 60870-1
Parámetros:380Vac
Características: Plataforma avanzada de hardware de núcleo DSP con conmutación de
entrada de datos de 11vías.
Pantalla digital de estado del motor
Salida analógica estándar DC4-20mA.

Referencia
Equipos de Protección & Automatización de potencia de CHINT T&D se han ampliamente adopdados
por usuarios finales industriales y compañias de ingeniería procedentes de Algeria, Turquía,etc..
※ Nota: póngase en contacto con nosotros para más de referencias de ventas detalladas.
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EPC
EPC
General: Chint T&D suministra solución llave en mano como contratista EPC para proyectos de
generación de energía, líneas de transmisión de alta tensión, subestación eléctrica, subestación
de distribución y estaciones de energía hidroeléctrica. También CHINT es una empresa que tiene
certificación ISO-9001 y nos comprometemos EPC de la etapa de estudios de viabilidad a través
del diseño conceptual, ingeniería de detalle, fabricación, instalación y puesta en marcha & supervisión.
Referencia:

Planta de energía de 100MW, solución llave en mano, Mongolia Interior de China.
Dos plantas de energía de 57MW, solución llave en mano, Mongolia Interior de China.
Subestación EPC de 132kV, Bajil& Yemen.
Subestaciones EPC de 132kV y 33kV-Nepal.
Subestaciones EPC de 35kV y 66kV-Tanzania
Subestación EPC de 220kV, D.R.Congo.
Subestación EPC de 230kV, Pakistan.
……

Característica destacada:

la solución llave en mano como contratista EPC cubre una amplia
gama de servicios, incluyendo la fabricación de equipos de alta
tensión y de baja tensión tales como transformador,GIS, interruptor,
interruptor en vacio, celda y cable, productos de energía solar etc.,
y se fondó una división EPC , que esta compuesta de miembros
profesionales seniores de ingeniería y equipo de gestión de
proyectos, todos con amplia experiencia.
Servicio de financiamiento para EPC.
Gestión de riesgos para proyecto o cliente.
Gestión de proyectos- planificación, programación
Diseño-de concepción hasta detalles
Fabricación y despacho de equipos.
Ejecución, pruebas & puesta en marcha y entrega.
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Condensador reactivo
de AT, BAM/BFM

Interruptor de vacío
integrado de 12kV,
para uso interior

Condensador reactivo
ensamblado de AT, BAMH

Celda extraíble de BT,
NGC8

Transformador
trifásico de distribución
de regulación de tipo
aceite sin exitación, serie
S9-S11

Interruptor de vacío
de 12kV, para uso
interior

Celda metalclad extraíble
KYN28A-12(Z)

Seccionador de AC,
GW4-40.5, para uso exterior

Celda extraíble
KYN61-40.5(Z)

LW36-126
Outdoor SF6
Circuit Breaker

Seccionador de
AT, GW7-252

Celda extraíble de BT,
NGC1-3

Reactor de AT de tipo
aceite, BKS, BKD

Celda fija de BT,
NGG1

Transformador en
amorfo tipo seco,
SCBH15

Barra aislada de control
de coartación, NCMI

Celda de alimentación,
serie NGZ2

Transformador en
amorfo tipo aceite,
SBH15

Interruptor AC de vacío de AT
de tipo paralelo de 12kV，para
uso exterior (Electric Dog)

Celda metalclad tipo caja
fija XGN2-12

Interruptor AC de vacío de AT
en carga de tipo paralelo de 12kV，
para uso exterior (Electric Dog)

Interruptor LW43-252

Transformador de potencia de 750kV

Celda de alimentación
C.C., NGZ3

Subestación
prefabricada,
serie YB6

9

Cable

Pararrayo y aislador de 27.5kV para
ferrocarril eléctrico
Pararrayo de óxido metal tipo porcelana
para subestación

Transformador de corriente
de 10kV,
transformador de tensión
de 10kV, para uso interior

Transformador de
corriente de SF6,
220kV, para uso
exterior

Caja de medición de
e
energía en aceite,
para uso exterior

Protector trifásico C.A.
de sobretensión
combinado con cubierta
y gancho de compuesto
de 12kV

Estación de Cinco Protección

Medición de Protección y Dispositivo
de Control de Microcomputador de Seria NZ863

Dispositivo de Control y
Protección Inteligente de Factor
de Potencia de NZK329
Reléde Protección Digital de Seria NZB60

Dispositivo de Control y Protección
Inteligente de Motor de NZB379

Medición de Protección y Dispositivo de
Control de Microcomputador de Seria NZ862

Centro de despachar

Disyuntor de Red

Estación de Ingeniaría
( Sobre la base del software
de monitorización de NR56000)

Servidor Principal de Comunicación de NZT3

Estación de Operador
( Sobre la base del software
de monitorización de NR56000)

Servidor Principal de Comunicación de NZT3

Impresora

Dispositivo de Control y
Protección Inteligente de NZL308

Medición de Protección y Dispositivo
de Control de Microcomputador
de Seria NZ861

Centro
de despachar

GPS

Sistema de Gestión y Monitoreo de Potencia de Automatización Integral

Compensador dinámico de filtración,
NTSC(0.4-1kV)

Condesador de AT, equipo
compensador TBBF(X)

Transformador de
corriente de SF6,
220kV, para uso
exterior

Transformador de potencia de 110kV

Aislador compuesto de
220kV

Interruptor de vacío de
AT, AC, ZW7-40.5,
para uso exterior

Equipo completo de capacitor de AT en
paralelo, TBBF(6-10kV)

Caja de iluminación y control, serie PZ

Subestación prefabricada
de AT/MT, serie YBM(P)29

Fusible de 12kV,
para uso exterior

C-GIS, NG7

Transformador de 35kV en
aceite con conmutador en
carga, serie SZ9

Pararrayo de 220kV
en SF6, para GIS

Pararrayo de
110kV en SF6,
para GIS

Interruptor de SF6,
para uso exterior

Condesador de AT,
equipo compensador

GIS compacto de 126kV

Transformador de
potencia de 220kV

Transformador
tipo ameiricano
ZGS11,
especialemente
para planta eólica

Soporte para cables,
serie XQJ

Interruptor de vacío en
magnético permanente,
para uso exterior

Celda metalclad tipo caja
fija XGN36-12

Compensador reactivo
estático de AT de tipo
reactor de control
magnético,
MSVC

Interruptor en carga de
vacío NFZR77-40.5D,
especialemente para
planta eólica

GIS compacto de 126kV

GIS de 252kV

Equipo de capacitor de
AT en paralelo de
auto-cambiado tipo
subestación, TBBS
(6-35kV)

Subestación prefabricada
de AT/MT
NYBM(P)77-40.5-0.69

Celda metalclad tipo fijo
HXGN15A-12

Transformador
deslizable tipo caja

Interruptor de vacío
de 12kV, para uso
exterior

Transformador tipo
seco en resina
epoxica, serie SC(B)
B)

Combinación de
seccionador-fusible
en carga de 12kV,
para uso interior

Reactor de corriente-limitado y
Aire-núcleo de tipo seco, XKGKL
Reactor de Aire-núcleo de tipo
seco, CKGKL

Transformador trifásico
de distribución de sello
completo de tipo aceite
sin exitación, serie S9-S11

Combinación de
seccionador-fusible
en SF6 de 12kV,
para uso interior

Seccionador
GW23-252

Pararrayo de porcelana de
468kV para subestación

Seccionador de AT, AC,
GW4-126

Celda metalclad tipo fijo
XGN15-12 (SF6)

Celda de AC
XGN77-40.5(Z)

Subestación prefabricada
YB29-40.5/12

Interruptor de
vacío ZN85,
para uso interior

Interruptor de SF6
LW36-126, para uso
exterior

Seccionador
GW22-252

Aislador compuesto de
500kV

Celda metalclad extraíble
KYN28A-24(Z)

Transformador de potencia de
500kV

Rango de productos disponibles de Chint transmisión y distribución de potencia
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