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Transformadores Eléctricos:
Transformador de Distribución en Aceite
Trifásico:
Estos equipos son empleados para aumentar o reducir
los niveles de energía de MT a BT principalmente en
áreas metropolitanas e industriales.
(Sumergido en aceite)
Gama de fabricación: 5KVA – 5000KVA
Niveles de tensión primario: 10.0Kv – 33Kv

Transformador de Aislamiento en Seco
Estos equipos están diseñados para aumentar o reducir
el voltaje en BT y mejorar la eﬁciencia de tus equipos.
Elimina las ondas armónicas que causan distorsión
gracias a que posee una pantalla electrostática y
convenientemente aislados entre la BT y la AT.
Trifásico:
de 1KVA – 1000KVA
Monofásico:
de 1KVA – 25KVA
Niveles de tensión máx: 600v

Transformador de distribución monofásico:
Son especialmente diseñados para zonas rurales y
urbanas para cargas comerciales pequeñas. Trabaja en
la reducción de MT y BT, se instala en la intemperie,
auto protegidos con pararrayo y fusibles.
Gama de fabricación:
5 KVA – 75 KVA
Niveles de tensión primario: hasta 22.9Kv
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Transformadores en Resina Epóxica:
Cuentan con una clase de aislamiento “F”, diseñados
para soportar altas temperaturas (más de100°C) y una
máxima resistencia mecánica ante esfuerzos dinámicos
de corto circuito. Ecoamigable.
Gama de fabricación: Trifásico de 10KVA – 2500KVA

Autotransformadores:
Son especialmente preferidos por ser más económicos
y de mayor eﬁciencia que los transformadores
tradicionales para ciertas aplicaciones y condiciones.
Gama de fabricación:

5KVA – 1000KVA

Transformix (Transformador mixto de medida):
La función principal de estos equipos es la reducción
de MT a rangos menores para poder ser medido.
Estos transformadores combinan las bobinas de
corriente y tensión en un solo sistema.
Gama de fabricación:
Clase de precisión:

10.0Kv – 22.9Kv
0.2 – 0.2s.

Sub - Estaciones:
Una instalación diseñada a medida para la transformación,medición y distribución de energía eléctrica
dentro de tu planta.
La estructura metálica que consta de una celda de protección, celda de transformación, celda de MT y BT
(celda de llegada y de salida), transformador (de potencia o distribución), protección y un interruptor
general.
Fabricación bajo la norma IEC 60076 – 11.
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Grupos Electrógenos
Maquinaria que es empleada en la generación de
energía eléctrica ante la ausencia de esta en el lugar
de trabajo o un corte temporal de la misma.
Contamos con una amplia gama de maquinaria en
marcas como Cummins, Perkins, Volvo, entre otros.
Potencia:
Modelo:
Combustible:
Fase:

Desde 20KW hasta los 1000KW
Abiertos y Encapsulados
Petróleo
Trífasicos

Motores Eléctricos Trifásicos
También conocidos por motor de inducción de jaula
de ardilla, es una maquinaria diseñada para convertir
energía eléctrica en mecánica.
Es la más preferida por su versatilidad de uso, fácil
operación y bajos costos de adquisición y
mantenimiento.
Potencias: desde 5 HP hasta 1000 HP
Fases: trifásicos

Estabilizador de Voltaje:
Estabilizador con servomotor:
Aconsejable para motores de grandes cargas y maquinarias
de cargas críticas. Los preferidos en entornos industriales
y de salud por su precisión en la salida de +/- 2%.

Estabilizador electrónico (AVR):
Un equipo que genera una baja o nula distorición de la
onda de salida, gracias a que posee un ﬁltro contra ruidos
eléctricos de MF y AF y un recortador de picos transitorio
de sobretensión.
Preferido por su excelente rendimiento y bajo costo.

Estabilizador ferrorresonante:
Recomendados para lugares expuestos a perturbaciones
eléctricas y ambientales gracias a su fortaleza constructiva,
alta velocidad de respuesta y rendimiento de alta precisión.
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Proyectos Eléctricos:
Gracias a nuestra amplia experiencia en el mercado, hemos desarrollado un servicio integral y adaptable a
cada aplicación que el cliente requiera. Nosotros nos encargamos de la parte complicada y tu solo
preocúpate por seguir trabajando.

Servicio integral de proyectos eléctricos
Un plan que te brinda la garantía de tener un proyecto
y maquinaria personalizada a tu necesidad.
Diseño del proyecto
Gestión documentaría ante la emp. de S. Eléctricos.
Equipos Eléctricos (Transformador, subestación y más)

Servicio plus de proyectos eléctricos
Guiado por especialistas de principio a ﬁn eliminando
errores de comunicación entre proveedores, equipo
multidisciplinario.
Diseño del proyecto
Gestión documentaría ante la emp. de S. Eléctricos.
Equipos Eléctricos (Transformador, subestación y más)
Obras civiles e instalación en obra.

Transformador de distribución
de 160kva instalado en un biposte.

Servicios Adicionales
Mantenimiento de Transformadores.
Mantenimiento de Sub-Estaciones.
Tratamiento de aceíte de transformadores.
Rebobinado de motores trifásicos.
Rebobinado de Generadores.
Mant. y reparación de Grupos Electrógenos.
Mantenimiento de pozo a tierra.

Rebobinado de motores trifásicos.

Pruebas de rigidez dieléctrica (Espinterometro)
Mantenimiento de transformadores

¡Incrementa tu producción!
Aumenta tu capacidad eléctrica sin preocupaciones, nosotros te asesoramos.

Av. El Zinc 159
Los Olivos - Lima
+51 918152755
+51 998388875
+51 981476261
omegaelectric.pe
informes@omegaelectric.pe

