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Load-Trainer™

CAPACITACIÓN
El Load-Trainer™ es un aparato 
eléctrico para enseñanza 
totalmente funcional, que permite 
simular la mayoría de los esquemas 
de conexión de un transformador 
de distribución.  Esto hace que 
el Load-Trainer™ sea un valioso 
aporte a cualquier programa de 
seguridad y capacitación.

El simulador para enseñanza 
Load-Trainer™ tiene la capacidad 
de conectar transformadores 
monofásicos y los siguientes tipos 
de trifásicos: 

• Delta-Delta
• Delta-Wye
• Open Delta-Open Delta
• Wye-Delta

• Wye-Wye
• Wye (un tramo afuera)-Open Delta

SIMULACIÓN 
Los interruptores de palanca ocultos 
pueden ser manipulados para presentar 
problemas de campo comunes al 
momento de la instalación o después de 
completarla.  Entre otros:

•   Conexiones con bornes de bajo 
voltaje

•  Polaridad
•  Corriente en dirección contraria
•  Ajuste de fase muy elevada
•  Primario (inductor) abierto
•  Secundario (acumulador) abierto

y y
• W
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XFMR-3BUSHING Load-Trainer™ Simulador de transformador con tres bornes

XFMR-4BUSHING Load-Trainer™  Simulador de transformador con cuatro bornes

XFMR-PRM Indicador de rotación de fases

XFMR-LEADS Clasifi cación de conductores de empalme con puntas extracónicas

XFMR-3BUSHING-PRL Panel frontal extra de tres bornes

XFMR-4BUSHING-PRL Panel frontal extra de cuatro bornes

¡Capacitación = Seguridad!¡Capacitación = Seguridad!

FLEXIBLE 
Load-Trainer™ se presenta en dos modelos.  El XFMR-3BUSHING, que simula 
los transformadores de tres bornes con tensión que se inyecta en los terminales 
del secundario.  El XFMR-4BUSHING, que simula los transformadores de cuatro 
bornes con tensión que se inyecta en los terminales del secundario. La opción 
XFMR-PRL ofrece un panel frontal extra que actúa como unidad esclava del panel 
frontal estándar. 

El simulador para enseñanza Load-Trainer™ es portátil, compacto y fácilmente 
transportable (por ruedas).  La unidad se alimenta con un tomacorriente tradicional 
de 110 VCA.

Vea la tabla de arriba
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Los remolques para demostración de Utility Solutions 
brindan un medio excelente para evaluar las herramientas 
para líneas energizadas en un escenario práctico.  Utility 
Solutions mejora periódicamente los remolques para 
demostrar el constante crecimiento de nuestra colección 
de productos.  Además, nuestro multímetro de descarga 
a tierra USGT-600 y simulador de entrenamiento del 
transformador de carga 
XMFR-001 se encuentran 

en pleno funcionamiento (necesitan una fuente de alimentación de 
110 voltios de corriente alterna (VCA)).  

Los remolques están ubicados por los EE.UU. y Canadá.  Llame a 
su representante de ventas local y programe una visita del remolque 
cuanto antes le resulte conveniente. 

Remolques para demostración de herramientas

¡Demostraciones prácticas 
directamente en su predio!

Desde la primavera de 2009, USI dispone de  
7 remolques en toda América del Norte.

¡Llame a su representante y 
solicite una demostración!

 Seguridad y capacitación Remolques para demostración REMOLQUE

REMOLQUE Llame a su representante.


