
IT
Transformadores y autotransformadores eléctricos

Aplicaciones: Adecuación y/o filtrado de la tensión 
de suministro

Los transformadores se utilizan en diferentes tipos de industria, 
construcción, tecnología de energía y aplicaciones marinas, tales 
como motores eléctricos, compresores, convertidores, sistemas de 
refrigeración, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) o 
la formación de redes de IT / TN. A petición, los transformadores 
pueden ser fabricados para diferentes voltajes y frecuencias, y es-
tán equipadas con, por ejemplo, una pantalla electrostática entre los 
arrollamientos primario y secundario, diferentes acabados, ruedas u 
otros accesorios solicitados por el cliente.

Y los autotransformadores son utilizados para la adaptación de la 
tensión de suministro de la red a la tensión necesaria para la alimen-
tación de todo tipo de cargas y/o maquinaria. 

IT: Conceptos sencillos, soluciones eficaces

Salicru  diseña y fabrica transformadores y autotransformadores 
eléctricos de baja tensión desde hace más de 50 años, tanto para su 
utilización como solución independiente, serie IT, como integrados 
dentro de su amplio abanico de soluciones en electrónica de potencia 
(sistemas de alimentación ininterrumpida, estabilizadores de tensión, 
rectificadores,...). Al mismo tiempo, hemos mejorado continuamente 
nuestros propios métodos y procesos de producción con el fin de sa-
tisfacer las necesidades de nuestros clientes, también para requeri-
mientos especiales.

Los transformadores monofásicos o trifásicos son usados como ais-
lamiento eléctrico para la reducción de las perturbaciones de red o 
para ajustar el nivel de tensión proviniente de la red de distribución. 
Y los autotransformadores, al tener las bobinas conectadas en serie, 
no proporcionan aislamiento galvánico, por lo que su función es con-
vertir una tensión a otra, siendo una solución más económica que los 
transformadores.

Los transformadores y autotransformadores de la serie IT de Salicru 
son de tipo seco, fabricados con chapa magnética de bajas pérdidas y 
devanados impregnados de resina de clase térmica H. Conexión me-
diante bornes de brida o tornillos para terminales de presión. Bajo 
demanda pueden fabricarse con otras tensiones, con tomas de regu-
lacion, pantallas electrostáticas adicionales, protector térmico, etc.
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Características técnicas

MODELO IT
ELÉCTRICAS Entrada/Salida Monofásica Trifásica

Rango de potencia 1 ÷ 100 kVA 1 ÷ 300 kVA

Factor de potencia 1

Grupo de conexión li0 Dyn11(1)

ENTRADA Tensión nominal 100 ÷ 750 V 3 × 190 ÷ 750 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Corriente de magnetización < 6 In

SALIDA Tensión nominal 100 ÷ 750 V 3 × 190 ÷ 750 V

Caída de tensión (100% carga) < 4% <5%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento > 95%

Tensión de cortocircuito < 2,6% <3,1%

FABRICACIÓN Aislantes Clase térmica F (155ºC)

Bobinados Clase térmica H (180ºC)

Material devanados Aluminio

Impregnación Barniz sintético y polimerizado - horno a 130ºC

Ventilación ANAN

GENERALES Temperatura de trabajo -25ºC ÷ +40ºC (clase climática C2)

Temperatura de almacenaje -25ºC ÷ +75ºC

Humedad relativa Hasta 95% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.

Presentación Trascuadro o caja metálica

Color (Formato caja) RAL 7035

Cáncamos para elevación Si, en equipos con peso superior a 15 Kg

Grado de protección IP00, en formato trascuadro - IP23, en formato caja

Pérdidas caloríficas 100% carga <4,5% <5%

Pérdidas caloríficas vacío < 1,5%

Tensión de aislamiento 3.000 V entrada/salida durante 1 minuto

Tipo de terminales Bornes tornillos

OPCIONALES Factor K K-4 / K-13 / K-20

Material devanados Cobre

Ruedas Para equipos en formato caja

Aislamiento Clase 2 (Doble aislamiento)

NORMATIVA Seguridad EN 61558-2-4 / EN 60076-11

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Otras bajo demanda
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Gama

MODELO TIPO POTENCIA  
(kVA / kW) TENSIÓN PRESENTACIÓN

IT-T Transformador 1 ÷ 100 Monofásico / Monofásico Trascuadro

IT-T Transformador 1 ÷ 100 Monofásico / Monofásico Caja

IT-T Transformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Trascuadro

IT-T Transformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Caja

IT-ATR Autotransformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Trascuadro

IT-ATR Autotransformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Caja

Para otras potencias y/o presentaciones, consultar.


