


Gama de fabricación: 5kva – 5000kva
Niveles de tensión primario: 10.0kv – 33kv

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)

TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN EN ACEITE
TRIFÁSICO

Minería
Metalmecánica

Áreas de aplicación:
Industria en general
Electricidad



Trifásico: de 1kva – 1000kva
Monofásico: de 1kva – 25kva
Niveles de tensión máx: 600v

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.

TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO EN SECO

Minería
Metalmecánica

Áreas de aplicación:
Industria en general
Electricidad



Gama de fabricación: Trifásico de 10kva –
2500kva

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.

TRANSFORMADORES EN
RESINA EPÓXICA

Minería
Metalmecánica

Áreas de aplicación:
Industria en general
Electricidad



Gama de fabricación: 10.0kv – 22.9kv
Clase de precisión: 0.2 – 0.2s.

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.

TRANSFORMIX
(TRANSFORMADOR MIXTO
DE MEDIDA)

Minería
Metalmecánica

Áreas de aplicación:
Industria en general
Electricidad



Fabricación bajo la norma IEC 60076 – 11

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.

SUB ESTACIONES

Minería
Metalmecánica

Áreas de aplicación:
Industria en general
Electricidad



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 distorsión 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.

ESTABILIZADOR DE
VOLTAJE

Data Center
Hospitales
Clínicas

Áreas de aplicación: Concreteras
Empresa de Ascensores
Pesqueras
Producción Robotizada



Son dispositivos que permiten mantener constante el
suministro de alimentación eléctrica frente a una caída
inesperada de la red o alguna aparición de anomalías en la
red.

Nuestra tecnología de doble conversión, nos ofrece un alto
nivel de protección contra una amplia gama de interrupciones
y problemas vinculados con el servicio eléctrico.

Suministro puro y estable de energía de la batería a cargas,
transferencia instantánea y automática.

UPS / SAI
(SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA)

Servidores
Hospitales
Clínicas

Áreas de aplicación:

Industrias tecnológicas
Equipos con IA



Dispositivo eléctrico que constan de una o varias bobinas
colocadas en un núcleo magnético aislado y cuya instalación
se realiza generalmente en la entrada de la red eléctrica.

Dichos Inductores se utilizan para compensar la potencia
reactiva capacitiva generada por líneas de transmisión largas
y bajo nivel de carga, por cables subterráneos y cargas
capacitivas. Permitiendo así un flujo de potencia activa a
través del sistema y además evitando sobretensiones.

REACTOR INDUCTIVO /
REACTOR SHUNT

Edificios Multifamiliares
Galerías
Industria Metalúrgica
Industria Siderúrgica

Áreas de aplicación:
Industria Petroquímica
Industria Cementera
Industria Metal Mecánica



Tipo: Automático / Manual
Potencias desde: 5kvar hasta 200kvar
Voltajes: 230v/380v/440v c/s N
Frecuencia: 60 Hz

Es la unión de varios condensadores montados sobre un
gabinete metálico acompañado de diversos componentes
eléctricos y electrónicos.
Los bancos de condensadores se diseñan o fabrican con
criterios diferentes, de acuerdo a las necesidades de quien lo
solicite.

BANCO DE
CONDENSADORES

Edificios Multifamiliares
Galerías
Industria Metalúrgica
Industria Siderúrgica
Industria Petroquímica
Industria Cementera

Áreas de aplicación:
Industria Molinera
Industria de Conservas
Industria de Bebidas
y más



Protección de cierre de fases
Protección de reconexión de secuencia cero
Protección de frecuencia
Restricción de corriente de irrupción
Fase sobre la protección actual

El reconectador o también llamado recloser, es un dispositivo
de protección capaz de detectar una sobrecorriente,
interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar
la línea. (24KV - 600A)

Funciones:

RECLOSER / RECONECTADOR
ELÉCTRICO

Edificios Multifamiliares
Galerías
Industria Metalúrgica
Industria Siderúrgica
Industria Petroquímica
Industria Cementera

Áreas de aplicación:
Industria Molinera
Industria de Conservas
Industria de Bebidas
y más



Las Celdas de Media tensión aislada con SF6 han sido
diseñadas para ser utilizadas en distribución de Media
Tensión, estos Switchboards vienen equipados con módulos
estandarizados compactos.

Son fabricadas como unidades típicas estandarizadas y
modulares que ofrecen varias configuraciones como modelos
a prueba de arcos internos.

Incluye interruptores y seccionadores con aislamiento SF6.

CELDAS EN SF6

Edificios Multifamiliares
Galerías
Industria Metalúrgica
Industria Siderúrgica
Industria Petroquímica
Industria Cementera

Áreas de aplicación:
Industria Molinera
Industria de Conservas
Industria de Bebidas
y más



Recuperación de rigidez dieléctrica de aceite
Recuperación de composición química de aceite
Clarificación de aceite
Subida de estabilidad antioxidante de aceite
Posibilidad de operación con transformadores
energizados
Regeneración de cualquier clase de aceite de
transformador

Regenerar el aceite de tu transformador no solo podrá
duplicar su vida útil, sino que también, aumentará y
optimizará las cualidades del aceite a sus niveles
aceptables por norma.

Entre sus grandes beneficios tenemos:
 

REGENERACIÓN DE ACEITE
DIELÉCTRICO



Para realizarla la prueba de rigidez dieléctrica del aceite
del transformador eléctrico es necesario obtener las
muestras de aceite (500 ml.) del equipo que se desea
evaluar.

Esta prueba permite medir la capacidad que tiene el
líquido aislante (aceite), para soportar un esfuerzo
eléctrico sin producir un arco. Así como también conocer
la potencia máxima y media en la que este aceite puede
seguir operando con normalidad. Es por ello que se
recomienda realizar un mantenimiento al aceite para
evitar fallas o perdida de propiedades eléctricas en el
equipo. No olvides tener en cuenta que la humedad o el
polvo, son algunas de las causas principales, ya que
reduce notablemente las propiedades de los aceites.

PRUEBA DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA



Cel.: 918 152 755 | 981 476 261 | 977 202 871

www.omegaelectric.pe
ventas@omegaelectric.pe
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