
Conmutadores de voltaje
para Generadores



CONMUTADORES DE VOLTAJE

Podemos fabricar conmutadores para generadores cuyas potencias van desde los 10 kVA hasta los 1.2 MVA,  
diseñados específicamente según la aplicación y requerimientos de los clientes.

Simplemente rellene el cuestionario anexo y por favor hágalo llegar a Merz a través de su contacto comercial o 
directamente a nosotros, vía email o fax.

En aproximadamente 48 hrs después de su petición le haremos llegar una propuesta técnica, que incluye un 
dibujo detallado con las dimensiones del conmutador para que sea evaluado por su equipo de ingeniería, 
y de esta forma se verifique como puede ser integrado dentro del equipo.

  En la información que suministramos también se incluye el esquema de conexión detallado y los puentes 
  externos que tienen que ser instalados.

  MERZ Switchgear ofrece una línea completa de interruptores y conmutadores de levas para todo tipo de 
  aplicaciones, por ejemplo conmutadores para amperímetros, voltímetros, inversores de rotación de motores,
  entre otros.
 
  Por favor póngase en contacto con nosotros, nosotros podemos ayudarle a diseñar el conmutador que mejor se
  adapta a sus necesidades.



CUESTIONARIO CONMUTADOR
DE VOLTAJE PARA GENERADORES

1. Fabricantes y modelo del alternador: 

2. Potencia del Generador (en kW): 

3. Voltajes de salida alternador (Marque la casilla correspondiente o indique el voltaje requerido)
  Estrella (Serie) Alta     480/277V 3 fases 
        400/231V 3 fases 
      otro voltaje 
  Estrella (Paralelo) Baja     208/120V 3 fases 
        240/139V 3 fases 
      otro voltaje
  (Serie) Triángulo Alto     240/120V 3 fases 
      otro voltaje 
   
   Conexión Triángulo en el terminal                          Terminal alto

  Zig-Zag (Paralelo) Baja - Monofásico   240/120V 1 fase 
      otro voltaje 
  Doble Triángulo - Monofásico   240/120V 1 fase 
      otro voltaje
  Triángulo (Paralelo) Baja    120V 3PH 
      otro voltaje
  Zig-Zag (Serie) alta - Monofásico    480/240V 1 fase 
      otro voltaje 

4. Número de salidas para interruptor termomagnético (breaker)
  Una salida común para todas las posiciones del conmutador (voltajes)
  Dos salidas. Una para la posición Estrella Alta y otra para el resto 
  Una salida independiente para cada posición del conmutador
  Otras (por favor especificar)

5. Necesita contactos auxiliares?, cuántos normalmente abiertos (n/o) por cada posición del conmutador? 
  

6.  Mando de operación
  Quiere el conmutador con mando estándar sin posición de candado?
  Quiere el conmutador con mando con posición de enclavamiento por candado?

7. Mencione cualquier requerimiento especial o commentario adicional: 
  
 

8. Cliente: 

               ____________________________________________

     ________________________________________________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

       _________   ___________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

        __________________________

      ________________________________________

  
  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
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MERZ Schaltgeräte GMBH + CO KG 

Kernerstraße 15 
D-74405 Gaildorf 

Teléfono  +49 (0) 7971 252-252
Fax     +49 (0) 7971 252-351 

info@merz-schaltgeraete.de
www.merz-schaltgeraete.de


