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Cuerpo de interruptor Engranaje plano Paralluvia Engranaje cuadrado

Mecanismo eléctrico Barra de transmisión

开关本体 扁齿轮 防雨罩 方齿轮

电动机构 传动杆
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欢迎您使用本公司的有载分接开关。
Gracias por su utilización del tapping interruptor cargado de nuestra compañía.

在使用您所购置的有载分接开关之前，请务必注意以下事项：
Antes de que utilice el tapping interruptor cargado que compra, por favor presente atención a los asuntos 
siguientes:

1. 在分接开关动作前勿忘取下切换开关和分接选择器上的定位销。
    No olvide quitar el perno de localización del interruptor de comutación y del selector de tapping antes de 
    que accione el tapping interruptor.

2. 检查选择器上的六根与切换开关联结导线，若松动，须紧固导线下部(位于选择器中心柱内）的固定螺钉。
    Revise los seis cables conectados con el interruptor de comutación del selector, si se flojan, deberá  
    sujetar el tornillo de sujetación del inferior del cable (en la columna central del selector).

3. 切换开关、分接选择器、电动机构必须在同一位置对接。
    Deberá conectar el interruptor de comutación, el tapping selector y el mecanismo eléctrico en una 
    posición misma.

4. 开关经干燥处理后在未注油的情况下不得操作。若必须操作，应在切换开关、分接选择器的转动部分和触
  头部分加上变压器油
    No opere el interruptor tratado de sequedad sin inyección de aceite. Si sea necesario la operación, 
    deberá agregar el aceite de transformador sobre la parte giratoria y el contacto del interruptor de 
    comutación y el tapping selector.

5. 分接开关在变压器上安装传动轴后须进行旋转差数平衡的校验。
    Deberá calibrar el tapping interruptor sobre el equilibrio de diferencia de giro despúes de montar el eje  
    de transmisión sobre el transformador.

6. 传动轴应按实际需要落取，长短适宜，以防热胀损坏与过短脱落。
    Deberá tomar el eje de transmisión según la necesidad actual para evitar el daño de expansión de calor 
    y la caída por la longitud insuficiente.

7. 分接开关头部蜗轮蜗杆减速器可根据用户安装需要，松开压紧套圈的螺栓旋转所需角度，在调整完毕后，
  切记要均匀将压紧螺栓紧固。
    Sobre el desacelerador de gusano de la rueda de gusano de la cabeza del tapping interruptor, podrá 
    flojar el perno que aprieta la manga y girarlo por un ángulo necesario, al terminar el ajuste, deberá sujetar 
    el perno de presión uniformemente.
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1. 概  述

    Resumen

       CM系列有载开关适用于额定电压35kV、63kV、110kV、150kV 及220kV,最大额定通过电流三相
600A、单相1500A，频率50Hz 的电力变压器或工业变压器，在负载下变换分接头以达到调节电压的目的。
三相有载分接开关用于Y 接中性点调压，单相有载分接开关则用于任意的调压方式。
El tapping interruptor cargado de serie CM es aplicable para el transformador eléctrico o industrial de 
voltaje nominal de 35kV, 63kV, 100kV, 150kV y 220kV, corriente nominal máxima trifásica de 600 A y 
unifásica de 1500 A de potencia 50Hz, bajo la carga, se cambia el punto de tapping para ajustar el voltaje. 
El tapping interruptor cargado trifásico se aplica para ajustar el voltaje de punto neutral conectado Y y el 
tapping interruptor cargado unifásico para el ajuste de voltaje de cualquiera forma. 
       CM系列有载分接开关是一种典型的组合式有载分接开关。它由切换开关和分接选择器组成。
El tapping interruptor cargado de serie CM es un tapping interruptor cargado combinado típico. Es 
compuesto por el interruptor de comutación y el selector de tapping.
      CM有载分接开关借助于分接开关头部法兰安装于变压器箱盖上，通过其盖上的蜗轮蜗杆减速器、水平传
动轴伞齿轮箱、垂直传动轴与CMA7、SHM-1 电动机构联结，以达到分接变换的目的。
Se monta el tapping interruptor cargado CM a la tapa de la caja de transformador por el flange de la 
cabeza del tapping interruptor, se conecta con el mecanismo eléctrico CMA7 y SHM-1 por el desacelerador 
de gusano de rueda gusano, la caja de engranaje bevel de eje de transmisión horizontal y el eje de 
transmisión vertical para realizar el tapping comutación.
      CM有载分接开关不带转换选择器时,最大分接位置数为18。带转换选择器时,分接位置数可达35(特殊设计
除外)。
Cuando el tapping interruptor cargado CM no lleva el selector de comutación, el número de posición de 
tappíng máximo es 18. Sobre lo lleva el selector, el número de posición de tapping podrá llegar a 35. 
(excepto a diseño especial)
      本使用说明书包括了CM 有载分接开关（以下简称开关）使用和安装所需的全部资料。
Las introducciones de utilización contiene todos datos de utilización y montaje del tapping interruptor 
cargado CM (a continuación Interruptor).

Dibujo 2  Dibujo perspectivo de interruptor cargado CMDibujo 1  Figura de interruptor cargado CM

图1   CM 有载开关外形图 图2   CM 有载开关透视图
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调压方式 Forma de ajuste de voltaje
中间位置数 Número de posición intermedia
工作位置数 Número de posición de trabajo
每相触头分度数 Número de división de contacto de cada fase
分接选择器绝缘等级 Clase de aislamiento de selector de tapping
设备最高电压(kV) Voltaje máximo de equipo (kV)
最大额定通过电流(A) Corriente máxima nominal (A)
开关相数 Número fásico de interruptor
型号 Modelo
 

CM □ - □/□ □ - □ □ □ □

1.1 型号说明

      Introducción de modelo

1.1.1 开关调压级数表示
         Manifestación de número de clase de ajuste de voltaje de interruptor
      a. 线性调:用5位数字表示。如:14140表示每相触头分度数14,工作位置数为14,中间位置数为0的线性调开关。
Ajuste lineal: se lo manifiesta por 5 dígitos. Por ejemplo: 14140 signifca el interruptor de ajuste lineal con 
el número de división 14 del contacto de cada fase, el número de posición de trabajo 14 y el número de 
posición intermedia de 0.
      b. 正反调:5位数字后加一字母W,如:14131W,表示每相触头分度数为14,工作位置数为13,中间位置数为1的
正反调开关。
Ajuste positivo y negativo: se añade una letra W detrás de 5 dígitos, por ejemplo: 14131W significa el 
interruptor de ajuste positivo y negativo con el número de división 14 del contacto de cada fase, el número 
de posición de trabajo 13 y el número de posición intermedia de 1.
      c. 粗细调:5位数字后加一字母G,如:14131G,表示每相触头分度数为14,工作位置数为13,中间位置为数1的
粗细调开关。
Ajuste burdo y fino: se añade una letra G detrás de 5 dígitos, por ejemplo: 14131G significa el interruptor 
de ajuste burdo y fino con el número de división 14 del contacto de cada fase, el número de posición de 
trabajo 13 y el número de posición intermedia de 1.

1.2 分接选择器绝缘等级表示

      Manifestación de clase de aislamiento de selector de tapping
      分接选择器分3 种不同绝缘等级,分别以B、C、D 表示,其绝缘等级数据见表2，绝缘距离符号说明见图4。
Se divide el selector de tapping en 3 clases diferentes de aislamiento, se lo manifiesta por B, C, D 
respectivamente, para sus datos de clase de aislamiento véa la tabla 2, para los signos de distancia de 
aislamiento véa el dibujo 4.

1.3 开关额定使用条件

      Condiciones de utilización norminal de interruptor

1.3.1 开关在油中使用温度不高于100℃，不低于-25℃。
         La temperatura de uso en aceite del interruptor no superior a 100℃ y no inferior a -25℃.
1.3.2 开关使用场所周围的空气温度不高于40℃，不低于-25℃。
         La temperatura de aire alrededor del sitio de uso de interruptor no superior a 40℃ y no inferior a -25℃.
1.3.3 开关安装在变压器上与地平面不垂直度不超过2%。
         La verticalidad del interruptor montado sobre el transformador y el suelo no superior a 2%.
1.3.4 开关安装场所无严重尘埃及其它爆炸性和腐蚀性气体。
         No hay polvo grave ni gas explosivo y corrosivo en el sitio de montaje de interruptor.
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1.4 CM 系列有载分接开关技术数据见表1

Para los datos técnicos del tapping interruptor cargado de serie Cm véa la tabla 1

CM系列有载分接开关的技术数据

CM Datos técnicos de tapping interruptor cargado de serie CM

分类特征

Características de clasificación
最大额定通过电流(A)

Corriente máxima nominal de paso (A)
额定频率(Hz)

Frecuencia nominal (Hz)
相数和连接方式

Número fásico y forma de conexión
最大级电压(V)

Voltaje máximo (V)
额定级容量(kVA)

Capacidad nominal (kVA)
                        热稳定(三秒有效值)                              

                        Termoestabilidad (valor 
                         válido de tres segundos)

                        动稳定（峰值）

                          Estabilidad dinámica 
                        (valor pico)

工作位置数

Número de posición de trabajo
                      设备最高电压(kV)

                       Voltaje máximo de equipo(kV)
                         额定工频耐受电压 (kV) 

                        Voltaje resistente de potencia 
                        trabajo nominal (50Hz/1min) (kV)
                       额定冲击耐受电压(1.2/50μs)
                           Voltaje resistente a impacto 

                           nominal (1.2/50μs)

分接选择器

Selector de tapping

机械寿命

Vida mecánica
电气寿命

Vida eléctrica
                       工作压力

                      Presión de trabajo
                       密封性能

                      Funcionamiento de sello
                       超压保护

                      Protección de sobrepresión
           保护继电器

                        Relé de protección
配用电动机构

Mecanismo eléctrico jugado

项

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CM I 500
CM III 500

500

1400

8

20

72.5

140

350

CM I 600
CM III 600

600

1500

8

20

126

230

550

CM I 1200

1200

3100

24

60

CM I 1500

1500

3500

24

60

承受短路
能力(kA)

Capacidad
 soportal de 
cortocircuito 

(kA)

开关对地
绝缘水平

Nivel de 
aislamiento 

de 
interruptor

 a tierra

切换开关
油室

Cámara 
de aceite 

de tapping 
interruptor

单相任意连接方式

Cualquier forma de conexión unifásica
三相Ｙ接

Conexión Y trifásica

252

460

1050

注：级容量等于级电压与负载电流的乘积，额定级容量是连续允许的最大级容量。
Nota: la capacidad de clase es el producto del voltaje de clase y la corriente cargada, la capacidad de clase 
          nominal es la capacidad máxima permitida continuamente.

表1    Tabla 1

CM I 800

800

50~60

3300

2000

16

40

图3基本电路图

Véa dibujo 3 circuito eléctrico básico

170

325

750

按绝缘等级分为4种规格，编号B,C,D,DE
Se divide en 4 especificaciones según la clasede 

aislamiento, número B, C, D,DE
不低于80万次

No inferior a 800 mil veces
不低于20万次

No inferior a 200 mil veces

3×104Pa

6×104Pa 24小时不渗漏

No escape dentro de 6×104Pa 24 horas
爆破盖300±20%Kpa超压爆破

Explosión soprepresión de tapa de explosión 300±20%Kpa
整定冲击油速1.0m/s±10%

Velocidad de aceite de impacto nominal 1.0m/s±10%
CMA7或SHM-1
CMA7 o SHM-1
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1.5 调压方式

      Forma de ajuste de voltaje
      CM 有载分接开关调压方式有线性调、正反调、粗细调3种。其接线方式见图4。
El tapping interruptor cargado CM tiene 3 formas de ajuste de voltaje como el ajuste lineal, 
el ajuste positivo y negativo y el ajuste burdo y fino. Para la forma de conexión véa el 
dibujo 4.

1.6 开关在最大额定通过电流下，各长期载流触头及导电部件对油的温升不超过20K。

Bajo la corriente máxima nominal de paso, la elevación de cada contacto cargado con 
corriente a largo plazo y los componentes conductores del interruptor al aceite no 
sobrepasa a 20K.

1.7 开关在额定级电压1.5倍最大额定通过电流下从首端连续变换半个操作循环，其过渡电阻温升的
最大值不超过350K（油中）。

Bajo 1.5 vez del voltaje nominal de la corriente máxima nominal de paso del interruptor, se 
cambia continuamente media circulación de operación desde la cabeza, el valor máximo 
de la elevación de temperatura de resistencia de transición no sobrepasa 350K (en aceite).

1.8 开关长期载流触头应能承受表3的短路电流试验。

El contacto cargado de corriente a largo plazo del interruptor deberá soportar el ensayo de 
corriente eléctrica de cortocircuito de tabla 3.

1.9 开关应能承受表1所示的额定级容量下负载切换，其触头电气寿命不低于20万次。

El interruptor deberá soportar la comuntación de carga bajo la capacidad nominal indicada 
en tabla 1, la vida eléctrica del contacto no deberá ser inferior a 200 mil veces.

1.10 开关应能承受表1所示的2倍最大额定通过电流与相关额定级电压下的100次开断容量试验。

El interruptor deberá soportar el ensayo de capacidad de conexión y desconexión de 100 
veces bajo 2 veces de la corriente máxima de paso nominal y el voltaje nominal clasificado 
respectivo indicado en la tabla 1.

表２分接选择器绝缘等级

Tabla 2 Clase de aislamiento de selector de tapping                    
单位：(kV)

Unidad: (kV)

绝缘距离

符号

Signo de 
distancia 
aislante

a

b

a0

a1

c1

c2

d

全波1.2/50
Toda onda 

1.2/50

265

265

90

150

485

495

265

全波1.2/50
Toda onda 

1.2/50

350

350

90

150

545

550

350

全波1.2/50
Toda onda 

1.2/50

460

460

90

150

590

590

460

全波1.2/50
Toda onda 

1.2/50

550

550

90

150

660

660

550

工频 1min

Frecuencia de 
trabajo 1min

50

50

20

30

143

150

50

工频 1min

Frecuencia de 
trabajo 1min

82

82

20

30

178

182

82

工频 1min

Frecuencia de 
trabajo 1min

105

146

20

30

208

225

105

工频 1min

Frecuencia de 
trabajo 1min

120

160

20

30

230

250

120

分接选择器B型
Selector de tapping de tipo B

分接选择器C型

Selector de tapping de tipo C
分接选择器D型

Selector de tapping de tipo D
分接选择器E型

Selector de tapping de tipo E

注: a0内部绝缘水平系带火花间隙保护的绝缘水平，当全波冲击130kV，100% 响应。

Nota:  el nivel de aislamiento interno a0 significa el nivel de aislamiento con protección de espacio de 
           chispa, de impacto de toda onda 130kV, respuesta de 100%.
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图3  基本电路图

Dibujo 3  Diagrama de circuito eléctrico básico

Clase 9

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase Clase

C
la

se

C
la

se
C

la
se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

C
la

se
C

la
se

Clase Clase Clase

Clase Clase Clase Clase

Clase Clase Clase Clase

Clase Clase Clase Clase

Clase Clase

Clase 11 Clase 13 Clase 15 Clase 17

Clase Clase
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10  10  0  ⋯ 18  18  0

10  10  0  ⋯ 18  18  0

10  09  1W  ⋯ 18  17  1W
10  19  1W  ⋯ 18  35  1W
10  19  3W  ⋯ 18  35  3W

10  09  1W  ⋯ 18  17  1W
10  19  1W  ⋯ 18  35  1W
10  19  3W  ⋯ 18  35  3W

10  19  1G  ⋯ 18  35  1G
10  19  3G  ⋯ 18  35  3G

10  19  1G  ⋯ 18  35  1G
10  19  3G  ⋯ 18  35  3G

a. 线性调

a. Ajuste lineal
b. 正反调

b. Ajuste positivo y negativo
 c. 粗细调

c. Ajuste burdo y fino

d. 切换开关

d. Interruptor de comutación

绝缘距离符号说明：

Introducción de signo de distancia de aislamiento:
a : 同相调压线圈最大分接与最小分接间

     Entre tapping máximo y mínimo de bobina de 
     ajuste de voltaje de misma fase
b: 调压线圈任一分接点的相间

     Entre fases de cualquier punto de tapping de 
     bobina de ajuste
a0: 级间

     Entre clasess 
图4  基本调压方式

Dibujo 4  Forma básica de ajuste de voltaje

c1:  同相粗调绕组与细调绕组间

      Entre bobina de ajuste burdo y fino
c2:  粗调绕组相间

      Entre bobinas de ajuste burdo
d:   同相粗调绕组两端之间

      Entre ambos extremos de bobina de 
      ajuste burdo de misma fase
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1.11 开关的机械寿命不低于80万次。

       La vida mecánica del interruptor no deberá ser inferior a 800 mil veces.

2. 开关结构
     Estructura de interruptor

       本产品是埋入型组合式有载分接开关,它由切换开关(包括切换开关本体和切换开关油室)和分接选择器
(带或不带转换选择器）组成，见图1、图2 所示
Este producto es tapping interruptor cargado combinado enterrado, es compuesto por el interruptor de 
comutación (incluido cuerpo de interruptor de comutación y cámara de aceite de interruptor de comutación) 
y el selector de tapping (con o sin selector de transformación), véa el dibujo 1 y 2.

2.1 切换开关本体
        Cuerpo de interruptor de comutación
        切换开关本体包括传动装置、绝缘转轴、快速机构、切换机构（触头系统）和过渡电阻器组成。快
速机构直接置于切换机构上，并由绝缘转轴传动,绝缘转轴上部是一传动装置；切换机构下装有过渡电阻器。
整体构成一个插入式装置，便于安装在切换开关油室之内，见图5所示。

El cuerpo del interruptor de comutación es compuesto por el dispositivo de transmisión, el eje giratorio 
aislante, el mecanismo de velocidad rápida, el mecanismo de comutación (sistema de contacto) y la 
resistencia de transición. Se coloca el mecanismo de velocidad rápida sobre el mecanismo de comutación 
directamente, se transmite por el eje giratorio aislante, hay un dispositivo de transmisión sobre la superior 
del eje giratorio aislante; inferiro al mecanismo de comutación hay una resistencia de transición. Todo 
forma un dispositivo de inserta para facilitar montarlo en la cámara de aceite de interruptor de comutación, 
véa el dibujo 5.
2.1.1 绝缘转轴
         Eje giratorio aislante
      绝缘转轴由特制绝缘棒（板）、均压环和轴销组成。它既是传动轴，带动切换开关和分接选择器动作;又
是开关的主绝缘，承受开关对地耐压。
El eje giratorio aislante es compuesto por el palo (tablero) aislante especial, el anillo de presión uniforme 
y el perno de eje. Éste sirve no sólo como ele eje de transmisión para llevar el interruptor de comutación 
y el selector de tapping accionarse, sino también es el aislamiento principal del interruptor que soporta la 
resistencia de presión del interruptor al suelo.
2.1.2 快速机构（又称储能机构）
         Mecanismo de velocidad rápida (o sea mecanismo de almacenaje de energía)
      切换开关的动作由快速机构来实现，快速机构采用枪机释放原理，包括带有偏心轮操纵的上滑板、下滑
板、储能压簧、导轨、爪卡、凸轮盘、基座托架等，见图6。
Se realiza el acción del interruptor de comutación por el mecanismo de velocidad rápida, el mecanismo 
de velocidad rápida aplica el principio de liberación de perno, incluyendo el tablero deslizante superior y 
inferior, el resorte de presión de energía, el riel de guía, la garra, el disco de leva, la bandeja de base etc., 
véa el dibujo 6.
      枪机释放机构特点：初始力矩大，定位好；机构采用并列压簧，可靠性比拉簧高，机构采用立体布置，
占位小;快速机构直接置于切换机构上，结构紧凑，且动作准确地传输切换机构；快速机构配有惯性转盘，协
助触头顺利进行开闭动作；机构配置碟形弹簧组合的缓冲装置，简单可靠。
Características de mecanismo de liberación de perno: torque inicial grande, localización perfecta; el 
mecanismo aplica el resorte de presión yuxtapuesto más fiable que el resorte de tiro, se lo dispone 
verticalmente con menos ocupación; se coloca el mecanismo de velocidad rápida sobre el mecanismo de 
comutación directamente con estructura estricta y transmisión de mecanismo de comutación con acciones 
correctas; el mecasnimo de velocidad rápida se equipa el disco giratorio de inercia que asiste el contacto 
abrirse y cerrarse flexiblemente; el dispositivo amortiguador de combinación de resorte de plato del 
mecanismo es simple y fiable.
2.1.3 切换机构
         Mecanismo de comutación
       切换开关触头系统包括静触头系统和动触头系统组成，具体结构见图7、图8。
El sistema de contacto de interruptor de comutación es compuesto por el sistema de contacto estático y 
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图5  切换开关本体

Dibujo 5  Cuerpo de 
interruptor de comutación

图6   储能机构

Dibujo 6  Mecanismo 
dealmacenaje de energía

图7  切换开关触头机构

Dibujo 7  Mecanismo 
de contacto de interruptor 

de comutación

dinámico, para la estructura detallada véa el dibujo 7 y 8.
      动触头系统安装在绝缘性能良好的上下导板的导槽内，并与转换扇形件的曲槽滚销相连。静触头系统由
灭弧室相互隔开，并置于一绝缘弧形板上，见图8。
Se monta el sistema de contacto dinámico en el gárgol de guía del tablero de guía superior y inferior 
de aislamiento perfecto y se conecta con el perno de rodillo de gárgol cuvo de pieza de sector de 
transformación. El sistema de contacto estático es separado por el canal inclinado de arco y es colocado 
sobre un tablero de arco aislante, véa el dibujo 8.
      切换机构特点：
      Características de mecanismo de comutación:
① 双电阻过渡，“1-2-1”旗循环的触头变换程序，输出电压变化四步；
Transición de doble resistencia, programa de cambio de contacto de circulación de bandeja “1-2-1”, 
cuatro pasos de cambio de voltaje de salida;
② 电弧触头烧损采用“尾推自动补偿”结构，保证触头烧损后切换程序基本不变，并减少触头检修  量；
La quemadura del contacto de arco aplica el mecanismo de ¨ compensación automática de empuje 
final¨, asegurando que no cambie el programa de comutación básico despúes de la quemadura del 
contacto y reduciendo el trabajo de revisión de contacto;
③ 电弧触头采用“对开”结构，触头烧损均匀，寿命长；
El contacto de arco eléctrico aplica una estructura de ¨Biseque¨, quemadura de contacto uniforme y vida 
larga;
④ 并联双断口结构，采用过渡电阻强制分流措施后，增大切换电流； 
Estructura de doble fractura de conexión paralela, despúes aplicar los medios de difluencia obligatoria de 
resistencia de transición, aumentará la corriente eléctrica de comutación;
⑤ 主触头与电弧触头采用一体布置法，主触头采用触钉式接触，结构紧凑；
Se distribuye el contacto principal y el contacto de arco eléctrico juntos, el contacto principal aplica el 
contacto de clavo de contacto con estructura estricta;
⑥ 引出联结触头采用抽出式接触结构，便于吊芯检查和检修。
El contacto de conexión salida aplica una estructura de contacto de extracción para facilitar la revisión y el 
examen del elemento suspenso.
扇形件尾部装有一补偿弹簧，以保证触头烧损后切换程序不乱
Se monta un resorte de compensación a la cola del sector para asegurar que el programa de comutación 
no desordene despúes de la quemadura del contacto.
2.1.4 过渡电阻器
         Resistencia de transición
① 过渡电阻是由具有高耐热性能的镍铬丝绕成回旋形状,用陶瓷与弹簧夹片相互隔开装在绝缘框架内,见图9。
Se enrolla la resistencia de transición en forma rotaria con el hilo de níquel y cromo de resistencia alta 
contra calor, se separa con el cerámico y el clip de resorte y se monta en el marco aislante, véa el dibujo 9.

图8  弧型板
（切换开关静触头）

Dibujo 8  Tablero de arco 
(contacto estático de 

interruptor de comutación)
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② 过渡电阻器，采用平面布置方式，按径向辐射方向均布，并与切换开关过渡定触头相连，且固定不动，见
图10。
La resistencia de transición aplica la distribución plana y se distribuye radialmente, se conecta con el 
contacto fijo de transición de interruptor de comutación y no se mueve, véa el dibujo 10.
                      
2.2 切换开关油室
         Cámara de aceite de interruptor de comutación
      切换开关油室使开关负载切换中产生电弧碳化的污油与变压器油箱内的油隔离开来。以保证变压器油箱
的油清洁。它包括头部法兰、顶盖、绝缘筒、筒底四部分。见图11。
La cámara de aceite de interruptor de comutación separa el aceite sucio carbonizado de arco eléctrico 
generado en la comutación de carga de interruptor con el aceite en el tanque de aceite del transformador 
para asegurar el aceite limpio del tanque de aceite de transformador. Contiene cuatra partes como el flange 
de cabeza, la tapa cima, el tubo aislante y el fondo de tubo. Véa el dibujo 11.
2.2.1 头部法兰
         Flange de cabeza
      头部法兰用耐腐蚀的铸铝合金精铸而成，它用铆钉与绝缘筒相连，分箱顶式法兰与钟罩式法兰两种，以
适应箱盖式与钟罩式安装方式。分接开关利用头部法兰安装在变压器箱盖上。
Se acuña el flange de cabeza por el aleación de aluminio vaciado anticorrosiva, se conecta con el tubo 
aislante con el roblón, se lo divide en flange de topetazo de caja y flange de campana para adaptar a la 
forma de montaje de forma de tapa de caja y de campana. Se monta el tapping interruptor sobre la tapa de 
la caja de transformador con el flange de cabeza.
      分接开关头部法兰上有三个弯管及一个通管，弯管R通过分接开关气体继电器与储油柜相连;吸油管S是切
换开关换油时从油室底部内吸油用的,它穿过分接开关头部法兰与一绝缘油管连结，此吸油管一直伸至油室的
底部;注油弯管Q是切换开关回油管;另有一E通管是变压器溢油排气孔。所有连接管根据安装需要旋转角度，
最后用套圈固定。(见附录1)
Hay tres tubos curvos y un tubo paso sobre el flange de cabeza del tapping interruptor, se conecta el tubo 
curvo R con el armario de aceite por el relé de aire del tapping interruptor; el tubo de succión S succiona 
aceite por el fondo de la cámara de aceite cuando el interruptor de comutación cambia el aceite, se lo 
conecta con un tubo de aceite aislante por el flange de cabeza del tapping interruptor, dicho tubo de 
aceite extiende hacia al fondo de la cámara de aceite; el tubo curvo de inyección Q es el tubo de retorno 
del interruptor de comutación; otro tubo paso E es el orificio de escape de aire y desborde de aceite 
del transformador. Deberá girar el ángulo de todos tubos de conexión según la necesidad de montaje y 
sujetarlos con razas. (véa anexo 1)
2.2.2 顶盖
         Tapa
      分接开关顶盖装有一爆破盖，以防油室因超压而损坏;头盖上还有连接水
平传动轴的蜗轮蜗杆减速箱、分接位置观察窗以及溢油排气螺钉，见图12,顶
盖与头部法兰采用O型密封圈来密封，以防开关渗漏。
Se monta una tapa explosiva para la tapa del tapping interruptor para 
evitar el daño de la cámara de aceite por la sobrepresión; sobre la tapa 
de cabeza, también hay la caja de desaceleración de gusano de rueda de 

图9   框架式的电阻元件

Dibujo 9  Módulo de
 resistencia de marco

图11  切换开关油室

Dibujo 11  Cámara de
 interruptor de comutación

图10   过渡电阻器布置方式

Dibujo 10  Disposición de
 resistencia de transició
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gusano que conecta el eje de transmisión horizontal, la ventana de observación de posición de tapping y el 
tornillo de desborde de aceite y escape de aire, véa el dibujo 12, se sella la tapa y el flange de cabeza con 
el O´ring para evitar la fuga del interruptor
2.2.3 绝缘筒
          Tubo aislante
      绝缘筒是环氧玻璃丝绕制而成，具有良好的绝缘性能与机械性能，它的上端用铆钉与头部法兰连接，下
端用铆钉与筒底连接，连接处均用O型密封圈密封。
Se enrolla el tubo aislante con el hilo de vidrio de epoxy que tiene funcionamiento aislante y mecánico 
perfecto, su extremo superior conecta con el flange de cabeza con el roblón, y se conecta la parte inferior 
con el fondo de tubo por el roblón, se sella los puntos de conexión con el O´ring.
      对于三相开关，筒上有七个联结触头（其中一个中性点引出触头）
Sobre el interruptor trifásico, hay sieste contactos de conexión sobre el tubo (entre ello un punto neutral 
conduce el contacto)
2.2.4 筒底
         Fondo de tubo
      筒底是由铸铝合金精铸而成，其上有穿过筒底的传动轴，轴的上端连结器与切换开关本体相连，轴下端
通过筒底齿轮装置带动分接选择器。筒底上有一分接位置指示自锁机构，当切换开关本体吊芯时，位置指示
传动机构自锁，以防分接位置错乱。此外，筒底上还有一个排油螺钉，气相干燥时，螺钉打开，干燥后，须
重新拧紧。见图13。
El fondo de tubo es acuñado por el aleación de aluminio vaciado, sobre lo cual hay el eje de transmisión 
que pasa por el fondo de tubo, se conecta el conector del extremo superior del eje con el cuerpo del 
interruptor de comutación, el extremo inferior del eje lleva el selector de tapping por el dispositivo de 
engranaje del fondo de tubo. Hay un mecanismo de auto-cerradura de indicación de posición de tapping 
sobre el fondo de tubo, cuando comuta el elemento suspenso del cuerpo de interruptor, se cierra 
automáticamente el mecanismo de transmisión de indicación de posición para evitar el error de posición de 
tapping. Además, hay un tornillo de escape de aceite sobre el fondo de tubo, lo cual abrirá cuando la fase 
de aire es seca, despúes de que abre el tornillo y despúes de la sequedad, deberá atornillarlo de nuevo. 
Véa dibujo 13.
 
2.3 分接选择器
        Selector de tapping
      分接选择器由级进传动机构和触头系统组成,分接选择器可带或不带转
换选择器,见图14。
El selector de tapping es compuesto por el mecanismo de transmisión de 
gradación y el sistema de contacto, se lo divide en lo con o sin selector de 
comutación, véa dibujo 14.

图13   筒底

Dibujo 13  Fondo de tub
图12   顶盖

Dibujo 12 Tap

图14   分接选择器
（带转换选择器）

Dibujo 14 Selector de tapping 
(con selector de comutación)
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2.3.1 级进传动机构（又称槽轮机构）
         Mecanismo de transmisión de gradación (o sea mecanismo de rueda de gárgol)
      槽轮机构是由两个槽轮和一个拨槽件组成的级进传动装置。
El mecanismo de rueda de gárgol es un dispositivo de transmisión compuesto por dos ruedas de gárgol y 
un asignador de ranura.
      级进传动机构特点：
Características de mecanismo de transmisión de gradación:
① 拨槽件滚柱非切线入槽。带动槽轮动作；
Entrada en ranura no tangente de columna de rodillo de asignador de ranura. Llevar la rueda de ranura 
accionarse;
② 槽轮机构采用立体布置，两者传动采用套轴结构，机械限位设置在上槽轮上，转换选择器由下槽轮带动；
Se dispone el mecanismo de rueda de ranura verticalmente, ambos aplican mecanismo de eje de manga, 
se instala el espacionador mecánico sobre la rueda de ranura superior, se lleva el selector de comutación 
por la rueda de ranura inferior;
③ 采用双滚柱复式槽轮结构，由外滚柱交替传动，拨槽件半周旋转运动化为72°或 小于72°的级进运动，
见图15。
Aplica la estructura de rueda de ranura compuesto de doble columna de rodillo, se realiza la transmisión 
alternativa por la columna de rodillo externa, el movimiento giratorio de medio círculo del asignador de 
ranura transforma en movimiento de gradación de 72oo menor a 72o. Véa dibujo 15.
2.3.2 触头系统
         Sistema de contacto
      分接选择器触头系统采用笼式“外套内引”套轴结构，包括装有接触环的中心绝缘筒，带有静触头的绝
缘板条，传动管、桥式触头及上下法兰等。
El sistema de contacto de selector de tapping aplica la estructura de eje de manga de ¨Manga externa y 
introducción interna¨de jaula, incluyendo el tubo aislante central con anillo de contaco, el tiro de tablero 
aislante con contacto estático, tubo de transmisión, contacto de puente y flange superior y inferior etc.
      绝缘板条排列在上下法兰圆周上，板条上装有单双数静触头，还装设均压罩，使表面电场均匀。静触头
通过桥式触头与中心绝缘筒上的接触环相连，接触环的引线由中心绝缘筒引出与切换开关相连。
El tiro de tablero aislante se arregla sobre el círculo del flange superior y inferior, se monta el contacto 
estático doble y singular sobre el tiro de tablero, así como la cubierta de presión uniforme para realizar un 
campo eléctrico uniforme superficial. Se conecta el contacto de puente del contacto estático con el anillo de 
contacto del tubo aislante central, se conecta la línea del anillo de contacto desde el tubo aislante central 
con el interruptor de comutación.
      分接选择器桥式触头采用“山”字形的上下夹片式结构。由于桥式触头的两只主弹簧紧扣在动触头上，
因此，始终保持四点接触如图16，可以达到自动调节和有效冷却作用。
El contacto de puente de selector de tapping aplica la estructura de clip superior y inferior de forma éspilon. 

   9±9级           11±11级     15±15级
Clase 9±9                      Clase11±11                              Clase15±15

 图15  CM型选择器的复式槽轮机构

Dibujo 15  Mecanismo de rueda de ranura compuesto de selector CM
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图16   分接选择器触头的接触

Dibujo 16  Contacto de contacto 
de selector de tapping

图17   极性选择器触头系统
Dibujo 17 Sistema de contacto

 de selector de polo

图18   粗调选择器触头系统

Dibujo 18  Sistema de contacto de 
selector de ajuste burdo

Debido a que los dos resortes principales del contacto de puente se abrocha sobre el contacto móvil, 
se mantiene el contacto de cuatro puntos por siempre, como indica el dibujo 16, para realizar el ajuste 
automático y el enfriamiento eficaz.
2.3.3 转换选择器
         Selector de transformación
      转换选择器分极性选择器（正反调）和粗调选择器（粗细调）两种，见图17 和图18。
Se divide el selector de transformación en selector de polo (positivo y negativo) y selector burno y fino (ajuste 
burdo y fino), véa el dibujo 17 y 18.
      极性选择器是一个简单紧凑装置，它的中间定触头也正是选择器K触头，其它“＋”、“－”定触头的
绝缘板连接在选择器上下法兰圆周上；它的动触头采用夹片宽式动触桥结构，将定触头K 与相应的“＋”或
“－”定触头中一个进行桥接。
El selector de polo es un dispositivo simple y estricto, el contacto fijo intermedio de éllo también es el 
contacto K del selector, se conecta el tablero aislante de contacto fijo “+” y“-”de otros sobre el círculo 
del flange superior y inferio; su contacto móvil aplica la estructura de puente de contacto móvil ancho de 
clip para conectar el contacto fijo K con uno de los contactos fijos “+”o“-”respectivo de puente.
      粗调选择器因冲击电压水平较高，它的定触头绝缘板条固定在选择器定触头圆周外的悬臂上，此时，夹
片宽式动触头将相应定触头“O”与“＋”或“－”定触头中一个桥接起来。而定触头K 与“＋”电气联
结。
Debido a que el nivel de voltaje de impacto del selector de ajuste burdo es alto, se sujeta su tiro de tablero 
aislante de contacto fijo sobre el brazo suspenso fuera del círculo del contacto fijo del selector, en este 
momento, el contacto móvil ancho de clip conecta el contacto fijo respectivo “O”con uno de los contactos 
fijos de “+”o“-” de puente. Mientras el contacto fijo K conecta con “+”eléctricamente. 
      转换选择器触头仅在过“K”动作。
El contacto del selector de comutación sólo accionará pasando por“K”.

3. 工作原理

    Principio de trabajo

        有载分接开关采用电阻过渡的原理，它能带负载变换变压器调压线圈的分接头，分接开关的变换操
作在于两个转换的交替组合，即分接选择器的单双数动触头，轮流交替选择分接头同切换开关往返切换相结
合，分接变换的动作顺序见图19 和20所示，图中粗线表示电流的路径。
El tapping interruptor cargado aplica el principio de transición de resistencia, lo cual puede llevar carga para 
cambiar la cabeza de tapping de la bobina de ajuste de voltaje de transformador, la operación de cambio 
del tapping interruptor significa la combinación alternativa de dos cambios, o sea, contacto móvil doble o 
singular de selector de tapping selecciona la cabeza de tapping alternativamente para combinarse con el 
interruptor de comutación por la comutación de lanzadera, para el orden de acción de cambio de tapping 
véa el dibujo 19 y 20, la línea gruesa en el dibujo significa la ruta de la corriente eléctrica.
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图19  分接位置4 → 5 变换次序图

Dibujo 19  Orden de ambio de posición de tapping 4 → 5

图20  分接位置4 → 3 或4 → 5 变换次序图

Dibujo 20  Orden de cambio de posición de tapping 4 → 3 o 4 → 5

        例1 由分接4 → 5 变换次序
Ejemplo 1 Cambio de orden por tapping 4 → 5
(a) 分接开关变换操作前4导通,分接选择器单数触头组先由分接位置3变换至分接位置5。
4 conduce antes de la operación de cambio de tapping interruptor, el grupo de contacto singular de selector 
de tapping cambia desde posición de tapping 3 a 5 primero.
(b) 切换进行到K2、K3 桥接位置，过渡电阻间产生的一循环电流，负载电流通过触头K2、K3 输出。
La comutación llega a posición de conexión de puente K2 y K3, se genera una corriente circulada entre la 
resistencia de transición, se salde la corriente cargada por el contacto K2 y K3.
(c) 切换结束，分接位置5 导通。
Termina la comutación, conduce la posición de tapping 5.
      例2 由分接4 → 3 变换次序
Ejemplo 2 Cambio de orden por tapping 4 → 3
      由于分接变换切换开关总是向左或向右切换一次的，若由分接位置4变换到分接位置3，分接选择器的动
触头可以不动，但继续变换分接3 → 2 时，则顺序及动作情况完全恢复到例1 所述一样。
Debido a que el interruptor de comutación de cambio de tapping siempre comuta a la izquierda o la 
derecha, se se cambia desde la posición de tapping 4 a 3, el contacto móvil del selector de tapping puede 
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no moverse, pero si sigue cambiar el tapping 3 → 2, el orden y la acción recuperan completamente a lo 
descrito en ejemplo 1.

3.1 分接开关机械动作原理（图21）
      Principio de acción mecánica de interruptor tappin (dibujo 21)
      分接变换操作由电动机构的电动机开始，传动力经传动轴，皮带轮传动箱传至分接开关顶盖上的蜗轮
蜗杆减速器，然后传至储能机构和穿过切换开关引至筒底的传动轴。由筒底齿轮离合器与分接选择器槽轮机
构联结，槽轮的转动使分接选择器的触桥旋转相当于一级的角度，这样，触桥在不带电情况下连接到所需要
的调压线圈分接头上。

La operación de cambio de tapping empieza desde el motor del mecanismo eléctrico, la fuerza 
de transmisión pasa por el eje de transmisión y la caja de transmisión de rueda de correa hasta el 
desacelerador de gusano de rueda de gusano de la tapa del tapping interruptor, entonces transmite al 
mecanismo de almacenaje de energía y el eje de transmisión que pasa por el interruptor de comutación y 
introducido en el fondo de tubo. El embrague de engranaje del fondo de tubo se conecta con el mecanismo 
de rueda de ranura del selector de tapping, el giro de la rueda de ranura hace el puente de contacto del 
selector de tapping girarse por un ángulo de grado I, así se conecta el puente de contacto sin electricidad a 
la cabeza de tapping de la bobina de ajuste de voltaje que necesitan.
      与此同时，储能机构的偏心轮带动上滑板沿导轨移动，上下滑板之间弹簧压缩储能，因爪卡锁定凸
轮盘，使下滑板保持在原来位置上，当上滑板到移动释放位置时，上滑板侧壁将相应的爪卡从锁定凸轮盘
移开，于是，储能机构释放，切换开关动作，此时下滑板移到新位置上，爪卡又啮合在凸轮盘上，机构被锁
住，为下一次分接变换操作作好准备。

Al mismo tiempo, la rueda excéntrica del mecanismo de almacenaje de energía lleva la tabal deslizante 
superior moverse a lo largo del riel de guía, entre la tabla superior y inferior deslizante, el resorte comprime 
para almacenar la energía, por lo tanto, la garra cierra el disco de leva para que el tablero deslizante 
mantenga en posición original, cuando el tablero deslizante superior mueve a la posición de liberación, la 
pared lateral del tablero deslizante superior quita la garra respectiva desde el disco de leva bloqueado, 
por eso, se libera el mecanismo de almacenaje de energía y acciona el interruptor de comutación, en este 
momento, el tablero deslizante inferior mueve a posición nueva, la garra se roe con el disco de leva y se 
bloquea el mecanismo para preparar la operaciópn de cambio de tapping próxima.
      分接开关完成一次分接变换操作后，电动机构的电动机便自动停止。

Despúes de que el interruptor de tapping termina una operación de cambio de tapping, se parará 
automáticamente el motor del mecanismo eléctrico.

4. 有载分接开关安装方法

    Método de montaje de tapping interruptor cargado

4.1 有载分接开关的外形尺寸
         Dimensión de figura de tapping interruptor cargado
4.1.1 有载分接开关的安装尺寸
            Dimensión de montaje de tapping interruptor cargado
        分接开关安装图及安装尺寸见附录18。
Véa el dibujo de montaje y la dimensión de montaje del tapping interruptor en el anexo 1-8.

4.1.2 分接开关借助头部法兰安装到变压器箱盖上。因此，变压器箱盖上需有一内径为Ф650mm 的安装法兰
及耐油密封衬垫（用户自备）密封衬垫的厚度可以与变压器箱盖的密封衬垫相同（见附录5）。
        Se monta el tapping interruptor a la tapa de la caja de transformador por el flange de cabeza. Por lo 
tanto, deberá hay un flange de montaje de diámetro interno de Ф650mm y el arbusto sellante resistente 
a aceite (el usario prepara por sí mismo) sobre la tapa de la caja de transformador, el espesor del arbusto 
sellante podrá ser igual como lo de la tapa de la caja de transformador (véa anexo 5).
      采用双头部螺栓一头旋入安装法兰，螺栓最少突出安装法兰45mm。
Atornille un extremo del perno de doble cabeza en el flange de montaje, el perno deberá sobrepasar el 
flange de montaje por 45mm por lo menos.
4.1.3 有载分接开关在箱顶式变压器箱盖上的安装。
         Montaje del tapping interruptor cargado sobre la tapa de caja de transformador de topecita de caja.
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      具体安装步骤如下：
Los pasos detallados de montaje son como los siguientes:
4.1.3.1 将分接开关的切换开关和分接选择器单独放在水平面上。
           Coloque el interruptor de comutación y el selector de tapping del interruptor de tapping sobre el 
plano horizontal.
4.1.3.2 取下切换开关和分接选择器之间的连接螺钉。（6只M12）
            Quite el tornillo de conexión entre el interruptor de comutación y el selector de tapping . (6 M12)
4.1.3.3 从分接选择器级进槽轮机构的滑动联结器上取出涂有红漆标志的定位销钉，不要移动联结器。
           Saque el tornillo de perno de localización con signo rojo desde el conector deslizante del mecanismo 
de rueda de ranura de gradación, no mueve el conector.
4.1.3.4 出厂时分接选择器上六根联结导线已安装好。
           Se ha montado los seis cables de conexión del selector de tapping en la fábrica.
4.1.3.5 吊起切换开关放在分接选择器上，注意不要碰坏级进槽轮机构的滑动联结器。
          Eleve el interruptor de comutación y lo coloque sobre el selector de tapping, caución no dañe el 
conector deslizante del mecanismo de rueda de ranura de gradación.
4.1.3.6 拧紧分接选择器级进槽轮机构的支座和切换开关筒底之间六只M12 的圆柱头内六角连接螺钉。 
          Atornille los seis tornillos de conexión hexagonales cilíndricos de M12 entre la base del mecanismo 
de rueda de ranura de gradación del selector de tapping y el fondo de tubo de interruptor de comutación. 
      注意切换开关和分接选择器的垂直度。
Caución de la verticalidad del interruptor de comutación y del selector de tapping.
4.1.3.7 将分接开关头部法兰的底面与安装的密封面擦干净，且在安装法兰面上放置一耐油密封衬垫。
         Estregue el fondo del flange de cabeza del interruptor de tapping y la cara sellante de montaje y 
coloque un arbusto sellante resistente a aceite sobre el flange de montaje.
4.1.3.8 将完全总装好的分接开关吊起在安装法兰的上面,并小心地穿过变压器箱盖上的安装孔放到变压器内，  
注意不要碰坏分接选择器的接线端子和切换开关油室上的均压环。
          Eleve el interruptor de tapping asambleado completamente sobre el flange de montaje, pasa por el 
orificio de montaje de la tapa de la caja de transformador cuidadosamente y lo coloque en el transformador, 
caución no dañar el terminal de conexión del selector de tapping y el anillo de presión uniforme de la 
cámara de aceite del interruptor de comutación.
4.1.3.9 检查分接开关的头部位置以及整定工作位置，将分接开关的头部法兰固定在安装法兰之上，最后从切
换开关筒底的中间齿轮联结器上取下涂有红色油漆标志的定位销（见图21）。
           Revise la posición de cabeza del interruptor de tapping y la posición de trabajo de ajuste, sujete el 
flange de cabeza del interruptor de tapping sobre el flange de montaje, por fin quite el perno de localización 
con signo rojo desde el conector de engranaje intermedio del fondo de tubo del interruptor de comutación 
(véa dibujo 21).
 4.1.4 有载分接开关在钟罩式变压器盖上的安装。
          Montar el interruptor de tapping cargado sobre la tapa de transformador de campana.
      “钟罩式”安装方式的有载分接开关有一的可卸开的分接开关头（见附录3）。它由两部分组成：一是临
时安装在变压器支撑结构上的中间法兰，切换开关油箱的绝缘筒装在该法兰上；二是固定在钟罩式变压器箱
盖上的头部法兰。两法兰之间通过密封垫圈和紧固件联结一体。
El tapping interruptor cargado con forma de montaje de ¨Campana¨ tiene una cabeza de tapping 
interruptor (véa anexo 3) desmontable. Es compuesta por dos partes: una es el flange intermedio montado 
sobre la estructura soportal del transformador, se monta el tubo aislante del tanque de aceite del interruptor 
de comutación sobre dicho flange; otra es el flange de cabeza sujetado sobre la tapa de la caja de 
transformador de campana. Se conecta dos flanges por el arandela aislante y el sujetador.
      在钟罩式变压器箱盖上安装有载分接开关步骤具体如下：
Los pasos para montar el tapping interruptor cargado sobre la tapa de caja de transformador de campana 
son como los siguientes:
4.1.4.1 卸开分接开关头部为了安装分接开关，需要从油室中间法兰上卸开分接开关头部法兰。
         Desmonte la cabeza del tapping interruptor para montar el tapping interruptor, debe desmontar el 
flange de cabeza del tapping interruptor desde el flange intermedio de la cámara de aceite.
a. 取下分接开关顶盖，注意盖上O型密封圈。
Quite la tapa del tapping interruptor y presente atención al O´ring de la tapa.
b. 取下分接位置刻度盘，保管好用于重新装配的弹簧垫圈。
Quite el disco de escala de posición de tapping, conserve bien el arandela de resorte para el asamblea 
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图21   切换开关整定位置定位销

Dibujo 21  Perno de localización de posición 
de ajuste de interruptor de comutación

图 22   分接选择器导线与切换开关相连示意图

Dibujo 22  Diagrama de conexión de cable de selector de 
tapping y interruptor de comutación

nueva.
c. 取下切换开关本体的无红色区域（上托板）上五只M8 紧固螺母。
Quite las cinco tuercas de sujetación M8 en zona no roja del cuerpo de interruptor de comutación (bandeja 
superior).
d. 小心地吊出切换开关本体，注意千万不要损伤，并将它保持在垂直位置。
Eleve cuidadosamente el cuerpo de interruptor de comutación, nunca dáñelo y manténgalo en posición 
vertical.
e. 取下吸油管，从分接开关取出时，注意吸油管头部的O 型密封圈。
Quite el tubo de succión, para quitarlo desde el tapping interruptor, presente atensión al O´ring de la 
cabeza del tubo de succión.
f. 取下分接开关头部法兰红色油漆标志区域内十七个M8 螺帽。
Quite las diecisiete tuercas M8 en la zona de signo rojo del flange de cabeza del tapping interruptor.
g. 从中间法兰上吊起分接开关头部法兰，注意密封垫圈。
Eleve el flange de cabeza del tapping interruptor desde el flange intermedio, presente atención al arandela 
sellante.
4.1.4.2 将分选择器固定在切换开关油室底部。
           Sujete el selector de tapping sobre el fondo de la cámara de aceite del interruptor de comutación.
a. 取下切换开关和分接选择器之间连接螺钉。
Quite el tornillo de conexión entre el interruptor de comutación y el selector de tapping.
b. 从分接选择器级进槽轮机构的滑动联结器上取出涂有红色油漆标志的定位销钉，不要移动联结器拨槽件。
Saque el tornillo de perno de localización con signo rojo desde el conector deslizante del mecanismo de 
rueda de ranura de gradación del selector de tapping, no mueve el asignador de ranura del conector.
c. 利用我厂提供的吊板附件（见附录6）吊起切换开关油室放置在分接选择器上，注意不要碰坏级进槽轮机构
的滑动联结器。
Utilice el accesorio de tablero suspenso (véa anexo 6) suministrado por nuestra fábrica para elevar la 
cámara de aceite del interruptor de comutación y colocarlo sobre el selector de tapping, atención no dañar 
el conector deslizante del mecanismo de rueda de ranura de gradación.
d. 拧紧分接选择器级进槽轮机构的支座和切换开关油室筒底之间六只M12的圆柱头内六角螺钉。
Atornille los seis tornillos hexagonales columnadas de M12 entre la base del mecanismo de rueda de 
ranura de gradación de selector de tapping y el fondo de tubo de cámara de aceite del interruptor de 
comutación.
e. 用M10六角螺栓固定连接导线，切记须将导线直接与绝缘筒上触头贴平，不要将均压环夹在两者中间（见
图22）。
Sujete el cable de conexión con el perno hexagonal M10, deberá pegar el cable directamente con el 
contacto superior del tubo aislante, no sostenga el anillo de presión uniforme entre ambos (véa dibujo 22).
f. 从切换开关油室筒底的中间齿轮联结器上取下涂有红色油漆标志的定位销。(见图21)为了确保分接开关工作
可靠性及正确的安装位置，必须对钟罩式分接开关进行预装，具体步骤如下：
Quite el perno de localización con signo rojo desde el conector de engranaje intermedio del fondo de 
tubo de la cámara de aceite de interruptor de comutación (véa dibujo 21). Para asegurar la confiabilidad 
de trabajo y la posición correcta de montaje del interruptor de tapping, deberá premontar el interruptor de 

定位销
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为确保开关电气绝缘性能，连接导线与筒底金属件(含铆钉)必须保持大于15mm 距离

Para asegurar el funcionamiento aislante eléctrico, la distancia entre el cable de conexión y la 
pieza metálica del fondo de tubo (incluido roblón) deberá ser mayor de 15mm.

15

tapping de campana con los pasos siguientes:
a.中间法兰与头部法兰对位预装，（两者“△”形标志对准）。
remontaje apuntado de flange intermedio y flange de cabeza, (apuntar el signo “△”de ambos).
       为了钟罩式分接开关的安装和连结，变压器内需有一活动可调的支撑结构。
Para montar y conectar el tapping interruptor de campana, deberá hay una estructura soportal móvil y 
ajustable en el transformador.
       分接开关在支撑结构上临时安装：
Montaje provisional del tapping interruptor sobre la estructura soportal:
      利用我厂提供的吊板附件（见附录6），将装好的分接开关吊起到支撑结构上，让中间法兰临时安装在支
撑结构上。
Utilice el accesorio de tablero suspenso (véa anexo 6) suministrado por nuestra fábrica para elevar el 
tapping interruptor montado sobre la estructura soportal, monta el flange intermedio sobre la estructura 
soportal provisionalmente.
      预装法兰与中间法兰的对位：
Apuntamiento de flange premontado y flange intermedio:
     将头部法兰移到预装在变压器盖上的安装法兰上，注意“△”形标志对准，调节分接开关的位置及支撑结
构的位置，使头部法兰与中间法兰自然地对位，从而确定分接开关在支撑结构上的安装位置。
Mueve el flange de cabeza al flange de montaje premontado sobre la tapa de transformador, atención 
del apuntamiento del signo “△”, ajuste la posición del tapping interruptor y la posición de la estructura 
soportal para que el flange de cabeza se apunte con el flange intermedio naturalmente para determinar la 
posición de montaje del tapping interruptor sobre la estructura soportal.
b. 调节中间法兰与头部法兰的装配间隙。调节活动支撑结构，升高或降低中间法兰的安装位置，以确保中间
法兰与头部法兰装配间隙符合5-20mm的要求。（见附录3）
Ajuste el espacio de asamblea del flange intermedio y el flange de cabeza. Ajuste la estructura soportal 
móvil, eleve o reduce la posición de montaje del flange intermedio para asegurar que el espacio de 
asamblea entre el flange intermedio y el flange de cabeza cumple los requisitos de 5-20mm. (véa anexo 3)
       为确保开关电气绝缘性能，连接导线与筒底金属件(含铆钉)必须保持大于15mm 距离
Para asegurar el funcionamiento aislante eléctrico, la distancia entre el cable de conexión y la pieza 
metálica del fondo de tubo (incluido roblón) deberá ser mayor de 15mm.
      当确认分接开关在变压器支撑结构上预装正确后，按本说明书5.2说明，将分接开关和分接线圈之间的引
线联结上。
Al determinar la premontaje correcto del tapping interruptor sobre la estructura soportal del transformador, 
según las introducciones de 5.2, conecte la línea entre el tapping interruptor y la bobina de tapping.
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        在分接引线联结后，应再预装一次，如分接开关位置不变，且引线符合要求时（长短适宜，不引起
分接开关变形和受力），就能保证分接开关变压器总装时两法兰正确对位，分接开关正常工作。
Despúes de la conexión de línea de tapping, deberá premontarlo otra vez, si no cambia la posición del 
tapping interruptor, y la línea cumple los requisitos (longitud adecuada, no causa la deformación y la 
reacción del tapping interruptor), podrá asegurar el apuntamiento correcto de dos flanges en el asamblea 
del transformador del tapping interruptor y el trabajo normal del tapping interruptor.

4.2 调压线圈和分接开关之间引线的联结

    Conexión de la línea de conducción entre la bobina de ajuste de presión y el tapping 
interruptor
4.2.1 分接选择器和连接引线
         Selector de tapping y línea de conducción de conexión
      B调压线圈必须按供货的线路图接线，分接选择器的接线端子在分接选择器绝缘杆上标有触头位置标志。
B Deberá conectar la bobina de ajuste de presión según el diagrama de circuito de suministro, el terminal 
de conexión del selector de tapping está en el signo de posición de contacto sobre la barra aislante del 
selector de tapping.
      分接选择器接线端子上备有一M10螺栓，调压线圈的接线头可以直接安装螺栓上，并采用屏蔽罩将M10 
螺母等部件锁固。
Hay un perno M10 sobre el terminal de conexión del selector de tapping, podrá montar la cabeza de 
conexión de la bobina de ajuste de presión al perno de montaje directamente y sujetar la tuerca M10 y 
otros componentes con la cubierta de pantalla.
      拧紧接线螺母后，屏蔽罩的垫片翻起90°锁固螺母防松（见图23）。
Despúes atornillar la tuerca de conexión, el cojín de la cubierta voltea por 90°para sujetar la tuerca (véa 
dibujo 23).
      极性选择器的正负（+-）接线端子各是一呈舌形的联结板，板上有M10六角螺栓孔，接线端子K是一延伸
的分接选择器端子，同样带有一M10 的螺栓孔。
Cada terminal de conexión de ánodo y cátodo (+-) del selector de polo es un tablero de conexión de forma 
lengua, hay orificio de perno hexagonal M10 sobre el tablero, el terminal K es un terminal de selector de 
tapping extendido, también tiene un orificio de perno M10.
      分接选择器和分接线圈间引线联结注意事项：
Cauciones de conexión de línea de conducción entre selector de tapping y bobina de tapping:
4.2.1.1 分接选择器端子引线不得使分接选择器受力变形。（见照片）
          La línea de conducción del terminal del selector de tapping no deberá hacer el selector de tapping 
reaccionarse ni deformarse. (véa la foto)
a. 连接引线的配线应从分接选择器双向引向分接线圈，避免单向引线受力，致使分接选择器笼子扭曲变形。
El cable de la línea de conexión deberá dirigirse hacia la bobina de tapping por dos direcciones desde el 
selector de tapping para evitar la reacción unidireccional de la línea que causa la torsión y la deformación 
de la jaula del selector de tapping.

图23  分接选择器接线端紧固示意图

Dibujo 23 Diagrama de sujetación 
de terminal de conexión de selector 

de tapping
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b. 分接选择器端子与变压器引线的最末夹持间的连线应留有一定的挠度，不宜过短，连线要柔软，建议该段
连线不涂绝缘漆，避免干燥后变硬使绝缘杆受力变形。
La línea de conexión entre el terminal del selector de tapping y el clip final del terminal del transformador 
deberá conservarse cierta torsión, no deberá ser muy corta, la línea de conexión deberá ser suave, se 
propone que no se pinte pintura aislante sobre éste tramo de línea, evitando la reacción y la deformación 
de la barra aislante por el endurezcamiento despúes de la sequedad.
c. 连接分接选择器的引线端应按扩张式环形形状（打圈）进行联结，使分接选择器绝缘杆不受拉力。
Deberá conectar el extremo de la línea de conducción del selector de tapping en forma anular de extensión 
(circularse) para que la barra aislante del selector de tapping no reciba la tensión.
d. 分接选择器端子引线应从笼子外部引出，决不允许穿过笼子内部。
Deberá conducir la línea de conducción del terminal del selector de tapping desde el exterior de la jaula, no 
se permite pasar por el interior de la jaula absolutamente.
e. 转换选择器端子引线应从转换选择器绝缘杆外部引出，其引线与选择器动触头绝缘杆间须留有足够的间
隙，以免转换选择器运动受阻滞。
Deberá conducir la línea de conducción del terminal del selector de comutación desde el exterior de la 
barra aislante del selector de comutación, deberá dejar suficiente espacio entre su línea y la barra aislante 
del contacto móvil del selector para evitar bloquear el movimiento del selector de comutación.
f. 钟罩式分接开关在引线联结后须吊起5-20mm，为此，联结引线松紧应引起特别注意和重视，建议中间法兰
安装在支撑结构上，临时垫高到中间法兰与头部法兰之间与实际装配间隙后再进行引线（与真实安装情况一
样），引线完成后拆去临时垫高的高度，检查引线松紧程度及开关是否受力。
Deberá elevar el tapping interruptor de campana por 5-20mm despúes de la conexión de la línea de 
conexión, por lo tanto, deberá presentar atención especial a la tensión de la línea de conducción de 
conexión, se propone montar el flange intermedio sobre la estructura soportal, apoye provisionalmente 
entre el flange intermedio y el flange de cabeza y el espacio real de asamblea, despúes conducir la línea 
(como el montaje real), despúes de la conducción de línea, desmonte el altitud del apoyo provisional, revise 
la tensión de la línea de condicción y la reacción del interruptor.
4.2.1.2 安装引出线不使分接选择器的接线端子受到损坏。
         El montaje de la línea de conducción no deberá dañar el terminal de conexión del selector de tapping.
4.2.2 分接开关的连接引线
         Línea de conexión del tapping interruptor
4.2.2.1 三相分接开关
            Tapping interruptor trifásico
      三相分接开关其切换开关本体内部接成Y型联结。因此，切换开关油室上只有一个中性接点，其接头可直
接装夹直径Ф10 或Ф14 的铜杆导线，中性点接线端子带一M10螺栓孔。
El interior del cuerpo del interruptor de comutación del tapping interruptor trifásico forma una conexión de 
forma Y. Por lo tanto, sólo hay un punto neutral de conexión sobre la cámara de aceite de interruptor de 
comutación, su conector podrá sostener un cable de barra cobre de diámetroФ10 o Ф14, el terminal de 
conexión del punto neutral lleva un orificio de perno M10.
4.2.2.2 单相分接开关
            Tapping interruptor unifásico
      三相分接开关触头并联而成的单相分接开关，其切换开关油室上有一腰形导电环，分接开关引出线的接
线头连接到此导电环，在此环上有三个Ф12.5 的穿孔，圆头螺钉穿过其孔和引出线的接线头联结，并用屏蔽
罩和M10螺母等附件锁固，拧紧接线螺母，屏蔽罩的锁紧垫片翻起90°,卡住螺母以防松退。
El tapping interruptor unifásico formado por la conexión paralela del contacto del tapping interruptor 
trifásico, hay un anillo conductor de forma cintura sobre la cámara del interruptor de comutación, la cabeza 
de la línea de conexión de la línea de conducción del tapping interruptor conecta a dicho anillo conductor, 
hay tres orificios perforados de Ф12.5 sobre dicho anillo, el tornillo redondo pasa por su orificio para 
conectarse con la cabeza de la línea de conducción y se sujeta con la tuerca M10 y otros accesorios con la 
pantalla, atornille la tuerca de la línea de conexión, se voltea por 90° el cojín de cerradura de la pantalla 
para sostener la tuerca y evitar la flojedad.

4.3 变压比试验
       Ensayo de ratio de transformador
      变压器干燥前应以交流电压测试变压比。为了操动分接开关，可以用一名义尺寸Ф25的短管子插入分
接开关头上蜗轮蜗杆减速器水平轴处，并用一只M8螺栓使两者联结起来。短管子另一端可以带上一曲手柄。
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Antes de secar el transformador, deberá aprobar el ratio de transformador con el voltaje de corriente 
alternativa. Para operar el tapping interruptor, podrá insertar un tubo corto de dimensión nominal de 
Ф25 en el eje horizontal del desacelerador del gusano de rueda de gusano sobre la cabeza del tapping 
interruptor y conectar ambos con un perno M8. Otro extremo del tubo corto podrá llevar una manija curva.
      每次分接变换操作, 水平传动轴需转动16.5转。由于分接开关没有浸油，须最大限度减少分接变换次
数。De cada operación de transformación de tapping, el eje horizontal de transmisión deberá girarse por 
16.5 círculos. Debido a que no se sumerge en aceite el tapping interruptor, deberá reducir la frecuencia de 
transformación de tapping por lo más posible.
      变压比试验后，分接开关必须转到开关制造厂所整定的工作位置上。此位置可见连同设备交货的分接开
关整定工作位置图
Despúes del ensayo de ratio de transformador, deberá girar el tapping interruptor a la posición de trabajo 
ajustado por el fabricante de interruptor. Para éste posición véa el dibujo de posició´n de ajuste de tapping 
interruptor junto con la entrega del equipo.

4.4 干燥和注油
       Sequedad y inyección de aceite
4.4.1 干燥为了保证分接开关的绝缘水平，分接开关一般随同变压器进行干燥处理,也可单独进行干燥。干燥
工艺相同，处理过程如下：
         La sequedad sirve para asegurar el nivel de aislamiento del tapping interruptor, generalmente se seca 
el tapping interruptor junto con el transformador, también puede secarlo independientemente. El arte de 
sequedad es mismo, y el proceso de tratamiento es como lo siguiente:
4.4.1.1 真空干燥处理
             Sequedad en vacío
a. 烘房干燥
Sequedad en cuarto de sequedad
       在烘房干燥情况下，必须取下分接开关顶盖加热，注意保持油管畅通：
En respecto de la sequedad en cuarto, deberá quitar la tapa del tapping interruptor para calentarla, 
atención mantener el tubo de aceite flexible:
     分接开关进入温度约60℃烘房，在大气压力下的空气中加热，温度上升率10℃/h 加热最高温度110℃。
El tapping interruptor entra en el cuarto de sequedad de temperatura 60℃ apróxima, lo calenta en el aire 
bajo la presión atmosférica, la tasa de elevación de temperatura es de 10℃/h y la temperatura máxima de 
calefacción es de 110℃.
      预备干燥：在循环空气中干燥，最高温度110℃持续20h.
Sequedad de preparación: secar en el aire circulado por 20h continuamente de temperatura máxima de 
110℃.
b. 变压器油箱内干燥
Sequedad en tanque de aceite de transformador
      如果变压器在它的油箱内真空干燥时，分接开关顶盖在整个干燥过程中仍保持密闭，为了加速切换开关
的油室及切换开关装置的干燥速度，必须用我厂提供的旁通管附件（见附录8）联结在分接开关头部的注油法
兰及变压器油箱溢油法兰之间（法兰位置见附录1）
Para secar en vacío el transformador en su tanque de aceite, la tapa del tapping interruptor todavía 
mantiene la hermeticidad durante todo el proceso de sequedad, para acelerar la sequedad de la cámara 
de aceite del interruptor de comutación y del dispositivo del interruptor de comutación, deberá conectar 
el accesorio del tubo by-pass suministrado por nuestra fábrica (véa anexo 8) entre el flange de inyección 
de aceite de la cabeza del tapping interruptor y el flange de desborde de aceite del tanque de aceite del 
transformador (para la posición del flange véa el anexo 1)
4.4.1.2 气相干燥
            Sequedad de fase de gas
     变压器和分接开关若采用气相干燥时，为了便于煤油蒸汽冷聚物的排泄，油室底部的排油螺钉必须松开，
并在气相干燥处理后，重新拧紧排油螺钉。
Si aplica la sequedad de fase de gas para el transformador y el tapping interruptor, para facilitar el escape 
de congelación fría del vapor del queroseno, deberá flojar el tornillo de escape del fondo de la cámara de 
aceite y réatornillar el tornillo de escape despúes de la sequedad de fase de gas.
a. 烘房干燥
Sequedad en cuarto
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      在烘房干燥情况下，必须取下分接开关顶盖。注意抽油管保持畅通。
Para la sequedad en cuarto, deberá quitar la tapa del tapping interruptor. Atención mantener el tubo de 
succión flexible.
      加热：
Calefacción:
      在煤油蒸气温度90℃加热持续3-4h
Calefacción continua por 3-4h bajo la temperatura de 90℃ de vapor de queroseno
      干燥:
Sequedad:
      升高煤油蒸气温度，温度上升率10℃/h最高温度125℃，干燥时间大体取决于变压器干燥所需要的时间。
Eleve la temperatura del vapor de queroseno, el ratio de elevación de temperatura es 10℃/h y la 
temperatura máxima es 125℃, generalmente, el tiempo de sequedad depende del tiempo necesario para 
la sequedad del transformador.
b. 变压器油箱内干燥
Sequedad en tanque de aceite del transformador
      如果变压器在它的油箱内气相干燥时，分接开关头盖整个干燥过程中仍保持密封，此时变压器油箱和切
换开关油室应同时接入煤油蒸气干燥。为了加速切换开关油室和切换开关装置的干燥速度，至少采用一管径
50mm的煤油蒸气输入管联结到分接开关注油法兰或吸油法兰上。
Para realizar la sequedad de fase de gas del transformador en su tanque de aceite, la tapa del tapping 
interruptor todavía mantiene hermética durante todo el proceso de sequedad, en este momento, deberá 
conectar el tanque de aceite de transformador y la cámara de aceite de interruptor de comutación en 
el vapor de queroseno para secarlos. Para acelerar la sequedad de la cámara de aceite de interruptor 
de comutación y del dispositivo de interruptor de comutación, por lo menos deberá conectar un tubo 
de entrada de vapor de queroseno de diámetro de 50mm al flange de inyección de aceite del tapping 
interruptor o el flange de succión.
      气相干燥结束后，应检查油室底部排油螺钉是否密闭。
Al terminar la sequedad de fase de gas, deberá revisar el tornillo de escape del fondo de la cámara de 
aceite si sea hermético.
      分接开关干燥处理后应注意事项：
Cauciones despúes de la sequedad del tapping interruptor:
a. 经干燥处理后未注油的分接开关，绝对不能操动，如果干燥后需要操动分接开关，切换开关油室必须注满
变压器油，而分选择器必须用变压器油润滑。
Nunca opere el tapping interruptor sin aceite despúes de la sequedad, si deberá operar el tapping 
interruptor despúes de la sequedad, deberá llenar el aceite de transformador en la cámara de aceite del 
interruptor de comutación, mientras deberá lubricar el selector de tapping con el aceite de transformador.
b. 检查紧固件是否松动，若发现松动时，必须重新紧固及止退防松
Revise la pieza de sujetación si sea floja, si se floja, deberá réatornillarla para evitar la flojedad.
4.4.2 注油
         Inyección de aceite
      分接开关盖应重新盖上，紧固24 只M10螺栓，注意O 型密封圈的位置应正确。
Deberá cubrir la tapa del tapping interruptor de nuevo y sujetar 24 pernos de M10, la posición del O´ring 
deberá ser correcta.
      变压器和切换开关两者在真空下注油，分接开关充入新的变压器油直至与变压器盖水平。为此，用我厂
提供旁通管附件安装在分接开关头部注油法兰及变压器溢油法兰之间，以便使切换开关油室和变压器之间同
时抽真空。
Inyecte aceite en vacío al transformador y el interruptor de comutación, llena el tapping interruptor con 
el aceite nuevo de transformador hasta el nivel de la tapa de transformador. Por eso, monte el accesorio 
de tubo by-pass suministrado por nuestra fábrica entre el flange de inyección de la cabeza de tapping 
interruptor y el flange de desborde del transformador para la succión simultánea de vacío entre la cámara 
de aceite del interruptor de comutación y el transformador.

4.5 连结管的安装

      Montaje de tubo de conexión
      分接开关头部法兰上具备有三个连结弯管，这些连结管可按安装的需要方向自由定向，即松开连结管
的套圈环后，连结管可以任意旋转，因此，连结管的安装是十分方便的。
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Hay tres tubos curvos de conexión sobre el flange de la cabeza del tapping interruptor, podrá fijar la 
dirección de los tubos de conexión según la necesidad del montaje, o sea, podrá girar el tubo de conexión 
a voluntad despúes flojar el anillo de círculo del tubo de conexión, por lo tanto, será muy conveniente 
montar el tubo de conexión.
4.5.1 QJ4G-25气体继电器的连结弯管
         Tubo curvo de conexión del relé de aire QJ4G-25
      QJ4G-25 气体继电器安装在分接开关头与储油管之间的连结管路中，尽可能靠近分接开关头部处，通常
直接地连结在弯管R的法兰上，安装水平箭头标志必须指向储油柜。
Se monta el relé de aire de QJ4G-25 en el tubo de conexión entre la cabeza del tapping interruptor y el 
tubo de aceite, acercándose lo más posible a la cabeza del tapping interruptor, generalmente se lo conecta 
directamente sobre el flange del tubo curvo R, el signo de flecha horizontal de montaje deberá girarse 
hacia el armario de aceite.
4.5.2 吸油连结弯管：
        Tubo curvo de conexión de succión:
      分接开关备有一吸油连结管。吸油连结管是切换开关检修或换油时从切换开关油室吸油用的，因此，在
变压器油箱处，必须安装一根比切换开关油箱底部水平低的管子，上端联结在吸油法兰上，下端备有一放油
阀门。
El tapping interruptor tiene un tubo de conexión de succión. El tubo de conexión de succión sirvirá para que 
el interruptor de comutación succione aceite desde la cámara de interruptor de comutación en la revisión 
o el transformación de aceite, por lo tanto, deberá montar un tubo inferior al fondo del tanque de aceite 
del interruptor de comutación sobre el tanque de aceite del transformador, conectando el extremo superior 
sobre el flange de succión, y el extremo inferior tiene una válvula de escape de aceite.
      此吸油连接管也可用作带滤油器的出油管。
Dicho tubo de conexión de succión también sirve como el tubo de salida de aceite con filtro.
4.5.3 注油连结弯管：
         Tubo curvo de conexión de inyección:
      此连结管用作带滤油器的回油管，如果没有滤油器用闷盖封住，建议也用一根管子引出，下端有一放油
阀门，这样可使滤油器经吸油管和注油管循环滤油。
Dicho tubo de conexión sirve como el tubo de retorno con filtro, si no lo bloquea la tapa del filtro, se 
propone conducirlo con un tubo, se deja una válvula de escape por el extremo inferior, así podrá hacer el 
filtro pase por el tubo de succión y el tubo de inyección para realizar el filtro de aceite circulado.

4.6 电动机构的安装
        Montaje de mecanismo eléctrico
        电动机构是有载分接开关变换操作的位置控制和启动装置。
El mecanismo eléctrico es el dispositivo de control de posición y de arranque de la operación de 
transformación del tapping interruptor cargado.
      电动机构箱内装有操动分接开关所需要的全部机械和电气部件。可作电动和手动操作。
Se monta todos componentes mecánicos y eléctricos necesarios para operar el tapping interruptor en la 
caja de mecanismo eléctrico para la operación eléctrica y manual.
      电动机构的安装应注意以下事项：
Deberá presentar los asuntos siguientes en el montaje del mecanismo eléctrico.
4.6.1 电动机构必须和分接开关处在相同的整定工作位置，此位置表示在与设备一同交货的接线图中。
       El mecanismo eléctrico deberá estar en la posición de trabajo de ajuste mismo como el tapping 
interruptor, dicha posición se indica en el diagrama de conexión entregado junto con el equipo.
4.6.2 电动机构在变压器箱壁处垂直地安装，不得歪斜，注意不要受变压器过度震动的影响，校正水平及垂直
位置。
       Deberá montar el mecanismo eléctrico verticalmente sobre la pared de la caja de transformador sin 
inclinación, atención no recibir el impacto de la vibración excesiva del transformador, calibrando el nivel y la 
posición vertical.
      注意：电动机构安装板必须平整，否则电动机构将产生扭曲变形，影响使用。
Caución: el tablero de montaje del mecanismo eléctrico deberá ser plano, por lo contrario, el mecanismo 
eléctrico se tuerce y se deforme que impacta el uso.
      关于电动机构的具体安装见我厂SHM-1和CMA7 电动机构的使用说明书。
Para el montaje detallado del mecanismo eléctrico véa las introducciones de utilización del mecanimo 
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eléctrico SHM-1 y CMA7 de nuestra fábrica.

4.7 圆锥齿轮传动箱的安装
      Montaje de caja de transmisión de engranaje cónico
      圆锥齿轮传动箱外形及安装尺寸见附录4。
Para la dimensión de figura y de montaje de la caja de transmisión del engranaje cónico véa el anexo 4.
4.7.1 圆锥齿轮传动箱是采用两只M16的螺栓安装在变压器箱盖的支撑架上。
        Se monta la caja de transmisión de engranaje cónico sobre el marco soportal de la tapa de la caja de 
transformador con dos pernos M16.
4.7.2 传动轴
         Eje de transmisión
4.7.2.1 水平传动轴的安装
            Montaje de eje horizontal de transmisión
a. 开分接开关头上蜗轮蜗杆减速器的颈圈（6个M8螺栓）转动其减速箱，使该减速箱水平轴对准圆锥齿轮传
动箱的水平轴。
Floje el cuello del desacelerador del gusano de rueda de gusano de la cabeza del tapping interruptor (6 
pernos M8) y gire su caja de desacelerción para que el eje horizontal de dicha caja de desaceleración 
apunte al eje horizontal de la caja de transmisión de engranaje cónico.
b. 圆锥齿轮传动箱和分接开关蜗轮蜗杆减速箱两轴之间尺寸找出水平传动轴的实际长度，考虑热胀冷缩，其
水平传动轴两端联结处留有一定间隙（总间隙大约2mm）
Busque la longitud actual del eje horizontal de transmisión según la dimensión entre dos ejes de la caja de 
transmisión de engranaje cónico y la caja de desaceleración de gusano de rueda de gusano del tapping 
interruptor, considerando la expansión por calor y la contracción por fríó, dejando cierto espacio sobre la 
conexión de ambos extremos del eje horizontal de transmisión (espacio total de 2mm apróximo)
c. 入水平传动轴，调整好分接开关蜗轮蜗杆减速箱，紧固颈圈。
Monte el eje horizontal de transmisión, ajuste la caja de desaceleración de gusano de rueda de gusano del 
tapping interruptor y sujete el cuello.
d. 好水平传动轴后按两连结法兰上的间隔尺寸，截去防护板多余尺寸，并在防护板安装后用轧箍夹紧。
Despúes montar el eje horizontal de transmisión, corte la dimensión excesiva de la defensa según la 
dimensión de intervalo de los dos flanges de conexión y sujetarla con la abrazadera despúes de montar la 
defensa.
4.7.2.2 垂直传动轴安装：
            Montaje de eje vertical de transmisión:
a. 按圆锥齿轮传动箱和电动机构垂直轴之间的尺寸，找出垂直传动轴钢管实际尺寸，将钢管加工到符合要求
尺寸，并去掉毛刺，考虑热胀冷缩，其垂直传动轴联结应留有一定间隙（总间隙大约2mm）。
Busque la dimensión actual del tubo de acero del eje vertical de transmisión según la dimensión entre la 
caja de transmisión de engranaje cónico y el eje vertical del mecanismo eléctrico, elabore el tubo de acero 
hasta la dimensión requerida y quite la rebaba, en consideración de la expansión por calor y la contracción 
por fríó, dejando cierto espacio sobre la conexión del eje vertical de transmisión (espacio total de 2mm 
apróximo).
      安装垂直传动轴，靠近电动机构的联结销钉待电动机构联结校验后，方能安装固定。
Monte el eje vertical de transmisión, sólo podrá montar y sujetar el perno de conexión cerca del mecanismo 
eléctrico despúes de la calibración de conexión del mecanismo eléctrico.
b. 垂直传动轴直接对装有困难时可在圆锥齿轮传动轴上安装万向接头。
Cuando sea difícil apuntar directamente el eje vertical de transmisión, podrá montar el conector universal 
sobre el eje de transmisión de engranaje cónico.
c. 垂直传动轴长度超过2 米，为防止晃动应带中间轴承。但必须在订货时提出，可另供货。
Si la longitud del eje de transmisión vertical sobrepasa por 2m, para evitar la vibración, deberá llevar el 
cojinete intermedio. Pero deberá proponer en el pedido para el suministro.

4.8 分接开关和电动机构联结校验 
Calibración de conexión de tapping interruptor y mecanismo eléctrico
      分接开关与电动机构联结时，必须先手动一循环操作后方可电动操作
Para la conexión del tapping interruptor y la conexión del mecanismo eléctrico, deberá operar manualmente 
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por una circulación para realizar la operación eléctrica.
      分接开关与电动机构联结时，要求切换开关切换瞬间到电动机构动作完成之间的时间间隔对于两个旋转
方向应是相同的。
Para conectar el tapping interruptor y el mecanismo eléctrico, se requiere que el intervalo entre el instante 
de comutación del interruptor de comutación a la terminación de acción de mecanismo eléctrico sea igual 
a las dos direcciones giratorias.
      分接开关与电动机构联结校验一般在出厂试验前已进行过。但是为了保证分接开关工作可靠性还须进行
联结校验。
Generalmente se ha realizado la calibración del tapping interruptor y la conexión del mecanismo eléctrico 
antes del ensayo en fábrica. Pero para asegurar la confiabilidad del tapping interruptor, deberá realizar la 
calibración de conexión.
      联结校验按下列规程:进行：
Se realizará la calibración de conexión según el proceso siguiente:
4.8.1 用手柄向1 → N 方向转动，待切换开关动作时（听到切换响声开始）继续转动手柄并记录旋转圈数,直
至电动机构分接变换操作指示轮上的绿色带域内的红色中心标志出现在观察窗中间时停止摇动，记下旋转圈
数m圈。
       Girar la manija hacia 1→ N, cuando acciona el interruptor de comutación (cuando se oye el sonido 
de comutación), seguir girar la manija y recordar el número de círculo de giro hasta que el signo central 
rojo en la zona verde de la rueda indicadora de operación de transformación de tapping del mecanismo 
eléctrico aparezca en el intermedio de la ventana de observación, parar el giro y recordar el número m del 
giro.
4.8.2 反方向N→1摇动手柄回到原整定位置，同样按上述方法记下旋转圈数K。
       Girar la manija al contrario N→1 para volver a la posición original de ajuste, también recordar el 
número K de giro con el método antedicho.
4.8.3 若旋转圈数m=k时说明联结无误,若m≠k、m-k>1时，需要进行旋转差数的平衡。松开电动机构垂直轴
联结，向多圈数方向摇动(m-k)1/2圈，最后再把垂直传动轴与电动机构联结起来，见图24。
        En caso de que el número de círculo de giro m=k, la conexión es correcta, si m≠k , m-k>1, deberá 
equilibrar la diferencia de giro. Floje la conexión del eje vertical del mecanismo eléctrico, gire por (m-k)1/2 
círculo hacia la dirección con más círculo, por fin conecte el eje vertical de transmisión con el mecanismo 
eléctrico, véa el dibujo 24.
4.8.4 按上述的步骤检查电动机构与分接开关联结旋转差数，直至校正得出相同的圈数，即m=k。
        Revise la diferencia giratoria de la conexión del mecanismo eléctrico y el tapping interruptor según 
los pasos anteriores hasta lograr el número mismo de círculo por la calibración, o sea m=k..

(a)  联结后记录m和K圈数

Despúes de la conexión anotar el 
número de círculo m y K.

(b)  松开垂直传动轴与电动机构联结，
向多圈数方向转(m-k)/2转

Flojar la conexión del eje vertical de 
transmisión y el mecanismo eléctrico, 
girarse por (m-k)/2 revolución hacia la 

dirección con más círculo.

(c)   重新联结校验

Calibración de conexión de 
nuevo

图24  分接开关与电动机构旋转差数的平衡校验

Dibujo 24  Calibración de equilibrio de diferencia giratoria de tapping interruptor y mecanismo eléctrico
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       举例说明：
Introducción por ejemplo:
      CM型分接开关与SHM-1电动机构联结校验：自10位置（整定位置）摇至11位置，m=5圈自11位置摇回10
位置（原整定位置）k=3圈，手柄旋转圈数差：m-k=5-3=2圈。
Calibración de conexión del tapping interruptor de modelo CM y el mecanismo eléctrico SHM-1: girar 
desde la posición 10 (posición de ajuste ) hasta la posición 11, m=5 círculos, volver desde posición 11 a 10 
(posición de ajuste original) k=3 círculos, diferencia de círculo de giro de manija: m-k=5-3=2 círculos.
       调整圈数(m-k)1/2=1/2(5-3)=1圈
Número de círculo de ajuste (m-k)1/2=1/2(5-3)=1 círculo
      松开垂直传动轴与电动机构的联结，按上述调整圈数将手柄向10位置→11位置方向转动一圈。然后再联
接起来。
Floje la conexión del eje vertical de transmisión y el mecanismo eléctrico, gire la manija por un círculo hacia 
posición 10 →11 según el número de ajuste de círculo. Entonces conectarla.
      检验两个方向转动方向的旋转差数是否平衡。
Revise la diferencia giratoria de las dos direcciones giratorias si se equilibre.
a. 联结状况下记录m 和k 圈数。
Bajo el estado de conexión anote el número de círculo m y k.
b. 脱开联结向多数方向摇动(m-k)1/2
Quite la conexión y gire hacia la dirección de número mayor (m-k)1/2
c. 重新联结校验至m=k圈数。
Calibrar de conexión de nuevo hasta círculo m=k.

4.9 分接开关操作试验

      Ensayo de operación de tapping interruptor
4.9.1 机械运转操作试验
         Ensayo de operación mecánica
      在变压器带电试验之前，必须进行五周循环机械试验（但不小于200次），分接开关和电动机构不应发生
任何损坏，电动机构的位置指示，遥远位置指示及开关位置指示三者相同，机械极限保护和电气极限保护应
可靠。
Antes del ensayo eléctrico del transformador, deberá realizar el ensayo mecánico de cinco circulación (pero 
no menos de 200 veces), el tapping interruptor y el mecanismo eléctrico no deberá dañarse, la indicación 
de la posición del mecanismo eléctrico, la indicación de posición remota y indicación de la posición de 
interruptor deberá ser misma, la protección de límite mecánico y eléctrico deberá ser fiable.
4.9.2 最后注油
         Inyección final de aceite
      分接开关经操作试验正常后注油，注油前应松开吸油管的排气溢油螺栓。分接开关顶盖上的排气溢油销
子则需用起子撬起放气。（见图25）
        Inyectar aceite al tapping interruptor despúes del ensayo normal de operación, antes de la inyección 
de aceite deberá flojar el perno de desborde de aceite y escape de aire del tubo de succión. Deberá 
palancar el perno de escape de aire y desborde de aceite de la tapa del tapping interruptor con el 
desatornillador. (véa dibujo 25)

图25  分接开关注油时顶盖上放气示意图

Dibujo 25  Diagrama de escape de aire de tapa en inyección de aceite del tapping interruptor
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4.9.3 接地连结
         Conexión a tierra
      圆锥齿轮传动箱接地螺钉(M12)连接到变压器箱盖上。
Conectar el tornillo a tierra de la caja de transmisión de engranaje cónico (M12) a la tapa de la caja de 
transformador.
      分接开关头部的接地螺钉(M12)同样连接到变压器箱盖上。
También conectar el tornillo a tierra (M12) de la cabeza del tapping interruptor a la tapa de la caja de 
transformador.
      电动机构箱壳上的接地螺钉(M12)同样连接到变压器箱盖上。
Igualmente conectar el tornillo a tierra (M12) del housing de la caja de mecanismo eléctrico a la tapa de la 
caja de transformador.
      QJ4G-25 保护继电器的接地螺钉也同样连接到变压器箱盖上。
También conectar el tornillo a tierra del relé de protección QJ4G-25 a la tapa de la caja de transformador.
4.9.4 变压器电气试验
         Ensayo eléctrico de transformador
      在前面的操作完成以后可以进行变压器的接收试验。试验时开关必须带油枕。
Al terminar la operación anterior, podrá realizar el ensayo de recibo del transformación. En el ensayo, el 
interruptor deberá llevar el almohada de aceite.
4.9.5 分接开关的整定工作位置：
         Posición de trabajo de ajuste del tapping interruptor:
      所有试验结束后，应将分接开关和电动机构旋转到交货时的整定工作位置。
Al terminar todos ensayos, deberá girar el tapping interruptor y el mecanismo eléctrico a la posición de 
trabajo de ajuste en la entrega.

4.10 变压器连同分接开关运送使用单位

        Unidad de uso del transporte del transformador junto con el tapping interruptor
      分接开关与变压器组装后，必须认真考虑产品在运输中的安全。（如增加临时支撑等）。分接开关是埋
入型结构，运输过程中无需拆下，若运输有困难，非拆下电动机构时，应在整定工作位置松开垂直传动轴与
电动机构的联结，使电动机构能够水平放置运输，到达使用单位时，再按上述方法将电动机构安装好。
Despúes del asamblea del tapping interruptor y el transformador, deberá considerar la seguridad del 
producto en el transporte cuidadosamente. (Por ejemplo aumentar el soporte provisional etc.). El tapping 
interruptor tiene la estructura enterrada, durante el transporte no necesita desmontarlo, si será difícil el 
transporte y tendrá que desmontar el mecanismo eléctrico, deberá flojar la conexión del eje vertical de 
transmisión y el mecanismo eléctrico en la posición de trabajo ajustada para que podrá transportar el 
mecanismo eléctrico horizontalmente, al llegar la unidad de uso, montar el mecanismo eléctrico de acuerdo 
con el método anterior.
      如果变压器不带油枕运输和储存时，利用我厂提供旁通管附件（见附录8）安装在分接开关头上的注油法
兰与变压器油箱溢油法兰间（法兰位置见附录1），以使油膨胀而引起静态压力保持平衡。避免爆破盖意外损
坏。
Si se transporta y se deposita el transformador sin almohada de aceite, utilice el accesorio de tubo by-
pass suministrado por nuestra fábrica (véa anexo 8) para montarlo entre el flange de inyección de la 
cabeza del tapping interruptor y el flange de desborde de aceite del tanque de aceite del transformador 
(para la posición del flange véa el anexo 1), para que el aceite se expande y cause la presión estática que 
mantendrá el equilibrio. Evite el daño imprevisto de la tapa explosivo.
      如果需要变压器不注油运输和储存时，应完全排出切换开关油室中的油，此时旁通管附件必须安装，致
使切换开关油室与变压器油箱承受同样程度的压力（氮密封）。
Si se necesita transportar y depositar el transformador sin inyección de aceite, deberá escapar el aceite 
en la cámara de aceite del interruptor de comutación completamente, en este momento, deberá montar 
el accesorio del tubo by-pass para que la cámara de aceite del interruptor de comutación y el tanque de 
aceite de transformador soporten la presión misma (sello de hidrógeno).
      为了防止变压器运输过程中活动部件的窜位而损坏分接开关，其活动部件必须临时支撑牢固。
Para evitar el salto de los componentes móviles que daña el tapping interruptor duratne el transporte del 
transformador, deberá soportar provisionalmente los componentes móviles para sujetarlos.
      注意：变压器在工作地点安装及投入使用前，旁通管及临时支撑件应拆除。
Caución: antes del montaje y la utilización en sitio de trabajo del transformador, deberá deshacer el tubo 
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by-pass y el soporte provisional.

4.11 在工作地点投入使用

        Utilización en sitio de trabajo
      变压器在工作地点安装时，应吊芯或者进入变压器油箱内部检查分接开关安装位置是否正确，连接引
线的松紧程度。尤其是钟罩式分接开关必须详尽检查变压器铁芯线圈运输过程中窜位后是否引起分接开关受
力变形，从而确保分接开关运行的可靠性。
Para montar el transformador en el sitio de trabajo, deberá revisar la posición de montaje del tapping 
interruptor si sea correcta por la grúa de elemento o la entrada en el tanque de aceite del transformador, 
así como la tensión de la línea de conexión. Especialmente sobre el tapping interruptor de campana, 
deberá revisar la bobina de tripa de hierro del transformador si se salte durante el transporte que causa la 
reacción y la deformación del tapping interruptor para asegurar la confiabilidad de la operación del tapping 
interruptor.
      变压器投入运行前，必须按第7.10进行分接开关和电动机构的操作试验。同时，检查气体继电器的功能。
Antes de la operación del transformador, deberá realizar el ensayo de operación del tapping interruptor y el 
mecanismo eléctrico según 7.10. Al mismo tiempo, deberá revisar el funcionamiento del relé de aire.
      气体继电器应被接入线路断路器的跳闸回路，只要气体继电器(重瓦斯)激励。就立即断开变压器电路，可
用气体继电器顶部上“变压器断开”试验按钮来试验线路断路器的功能。
Deberá conectar el relé de aire en el lazo de viaje del interruptor de línea, sólo cuando se excita el relé de 
aire (gas pesado), desconecte el circuito de transformador, podrá aprobar el funcionamiento del interruptor 
del circuito por el botón de ensayo de ¨Desconexión de transformador¨por la cima del relé de aire.
      打开油枕和分接开关之间的所有阀门，把分接开关投入运行操作。此时，分接开关头盖下积累的切换气
体将引起少量油的排出。当确定分接开关一切正常时，就可以投入使用。
Abra todas válvulas entre al almohada y el tapping interruptor para echar el tapping interruptor en la 
operación. En este momento, el aire de comutación acumulado bajo la tapa de la cabeza del tapping 
interruptor causará el escape de poco aceite. Al determinar que todo el tapping interruptor sea normal, 
podrá echarlo en utilización.

5. 运行监视

     Monitor de operación

      定期检查切换开关绝缘筒内油的污损程度，这是监视有载分接开关正常运行的有效措施。
Revise la suciedad del aceite en el tubo aislante del interruptor de comutación, éste será el medio eficaz 
para monitar la operación normal del tapping interruptor cargado.

5.1 定期检查切换开关绝缘筒内油的污损程度，推荐新投入运行分接开关在额定工作电流下大约运行1000次
后应进行一次油样化验，检查油的耐压值不低于30kV.
Revise la suciedad del aceite en el tubo aislante del interruptor de comutación, se propone realizar un 
ensayo químico de muestreo de aceite despúes de que el tapping interruptor se echa en operación por 
1000 veces aproximadamente bajo la corriente nominal de trabajo, revise el aceite, el valor resistente a 
presión de lo cual no deberá ser inferior a 30kV.

5.2 在变压器过载时，不能频繁操动有载分接开关，如果用户自装全自动控制，必须有“过电流闭锁”，使
分接开关在负载电流大于2In时不被切换。
En caso de sobrecarga del transformador, no opere frecuentemente el tapping interruptor cargado, si el 
usuario monte el control automático por sí mismo, deberá tener el ¨Bloqueo de sobrecorriente¨, para que 
el tapping interruptor no se comuta cuando la corriente cargado sea superior a 2In.

5.3 QJ4G-25气体继电器跳闸接点整定在冲击油速1.0m/s+10%动作，此接点应接入变压器的断路器的脱扣线
路中，当有载分接开关内部发生故障时，将产生大量气体，造成油流冲击，使继电器挡板动作、跳闸接点接
通，以切断变压器的电源，避免事故扩大。
Cuando se ajusta el punto de conexión de viaje del relé de aire QJ4G-25 en velocidad de aceite de impacto 
1.0m/s+10%, lo cual accionará, deberá conectar dicho punto de conexión en el circuito desabotonado 
del interruptor del transformador, en avería interna del tapping interruptor cargado, causará gran aire que 
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causa el impacto del flujo de aceite, hará la defensa de relé accionarse y conectarse el punto de conexión 
de viaje para desconectar la fuente eléctrica del transformador y evitar la amplificación de accidente.

5.4 分接开关顶盖上装有超压保护爆破盖，爆破盖在切换开关正常变换操作时不会损坏，仅当切换开关内部
发生故障，油箱内的压力超过3×105Pa而爆破，起到超压保护的作用，以免事故扩大。
Se monta la tapa explosiva de protección de sobrepresión sobre la tapa del tapping interruptor, la tapa 
explosiva no se daña en la operación normal de transformación del interruptor de comutación, sólo cuando 
ocurre avería en el interior del interruptor de comutación y la presión en el tanque de aceite sobrepasa 
3×105Pa se explotará para servir como protección de sobrepresión y evitar la amplificación del accidente.
      有载分接开关安装和检修时，千万当心，不要碰坏爆破盖。
En el montaje y la revisión del tapping interruptor cargado, cuidado no dañar la tapa explosiva.

6. 成套范围

   Ámbito en juego

6.1 供货成套范围
      Ámbito en juego de suministro
      分接开关和电动机构经出厂试验后，整定在规定的工作位置，然后单独装箱发运。

Despúes del ensayo en fábrica del tapping interruptor y el mecanismo eléctrico, se los ajusta en posición 
de trabajo requerida y entonces los envie en caja separadamente.
6.2 分接变换设备的成套范围
     Ámbito en juego de equipo de comutación de tapping
6.2.1 切换开关：包括切换开关切换油室和装入油室内的切换开关本体。
         nterruptor de comutación: incluye la cámara de aceite de comutación del interruptor de comutación y 
el cuerpo del interruptor de comutación montado en la cámara de aceite.
6.2.2 分接选择器
         Selector de tapping
6.2.3 气体继电器
          Relé de aire
6.1.2.4 传动轴和圆锥齿轮传动箱。
            Eje de transmisión y caja de transmisión de engranaje cónico.
6.2.5 电动机构。
         Mecanismo eléctrico.
6.2.6 附件、包括远方分接位置显示装置等部件。
       Accesorio, incluyendo dispositivo de manifestación de posición de tapping remoto y otros componentes.
      按装箱单检查货物，将分接变换设备存放在空气畅通、相对湿度不大于85%，温度不高于+40℃ ,不低
于-25℃的仓库中,存放环境不得有腐蚀性气体,且不得受雨雪侵袭。
Revise el género según la lista de paquete, deposite el equipo de transformación de tapping en el almacén 
de aire libre, humedad relativa no mayor de 85%, temperatura no mayor de +40℃ y no menor de 25℃, en 
el ambiente de depósito no deberá hay aire corrosivo, tampoco lluvia y nieve.
      注意：分接选择器上的六根导线可能会因为运输而出现松动。因此，该导线在与切换开关相连时，应同
时检查选择器端是否松动，若松动，应加以紧固。
Caución: los seis cables sobre el selector de tapping podrá flojarse por el transporte. Por lo tanto, para 
conectar dicho cable con el interruptor de comutación, deberá revisar el extremo del selector al mismo 
tiempo si se floje, si se floja, deberá sujetarlo.

7. 检修维护

    Revisión y mantenimiento

7.1 定期维护检查

      Mantenimiento y revisión regular
      切换开关油室内的变压器油在多次切换后碳化，耐压下降，应按第5.1条推荐定期抽取油样化验，当变
压器油的耐压值低于30kV，含水量大于30PPm时须更换新油。
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El aceite de transformador en la cámara de aceite del interruptor de comutación se carboniza despúes 
de multiples comutaciones y reduce la resistencia a presión, deberá extraer el muestreo de aceite para el 
ensayo químico regularmente según la recomendación del inciso 5.1, cuando el valor resistente a presión 
del aceite del transformador es inferior a 30kV, y el contenido de agua es superior a 30PPm, deberá 
cambiar el aceite nuevo.
      换油时，先把切换开关油箱内的污油抽尽，再用干净的油注入冲洗切换开关及绝缘筒等，并再次抽尽冲
洗的油，然后再注满干净的油。
Para cambiar el aceite, primero extraer todo el aceite sucio en el tanque de aceite del interruptor de 
comutación, entonces inyectar el aceite limpio en el interruptor de comutación y el tubo aislante etc., 
además extraer otra vez todo el aceite lavado, entonces llenar el aceite limpio.
      如果每年分接变换次数超过30000次，建议分接开关带一固定滤油器。
Si la frecuencia de transformación de tapping anual sobrepasa 30000 veces, se propone que el tapping 
interruptor lleve un filtro fijo.
      本型有载分接开关所采用的储油柜，安全气道的呼吸器的使用维护一般与变压器的相同。
Sobre el armario de aceite aplicado por el tapping interruptor cargado de éste modelo, el uso y el 
mantenimiento del respirador del canal de seguridad generalmente es igual como lo del transformador.

7.2 定期检修检查

       Revisión y exámen regular
      有载分接开关在长期工作中，只有切换开关需要定期检修，定期检修的时间间隔见表6所示，为了提高
工作可靠性，分接开关工作五年之后，即使所指示操作次数未达到也需要进行检修。
Durante el trabajo a largo plazo del tapping interruptor cargado, sólo el interruptor de comutación necesita 
la revisión regular, se indica el intervalo de la revisión regular en la tabla 6, para elevar la confiabilidad de 
trabajo, despúes del trabajo de cinco años del tapping interruptor, aún no llega la frecuencia de operación 
indicada también necesita la revisión.
      检修项目包括从切换开关油室中吊出切换开关本体，清洗整个开关本体和绝缘筒，测量触头的烧损程
度，更换切换开关触头等。为了取出切换开关本体，可以采用小型起吊设备。在检修期间，切换开关本体暴
露在空气中的时间不得超过10小时，否则应按4.5条的规定进行干燥处理。El ítem de revisión incluye elevar 
el cuerpo del interruptor de comutación desde la cámara de aceite del interruptor de comutación, lavar todo 
el cuerpo de interruptor y el tubo aislante, medir el grado de quemadura del contacto, cambiar el contacto 
del interruptor de comutación etc. Para sacar el cuerpo del interruptor de comutación, podrá aplicar el 
equipo de grúa pequeño. Durante la revisión, el cuerpo del interruptor de comutación no deberá exponerse 
en el aire por más de 10 horas, por lo contrario, deberá secarlo según los requisitos del inciso 4.5.

7.3 切换开关吊芯

      Elemento de grúa de interruptor de comutación
      变压器从网络切除后，所有的接线头应短路接地。
Despúes cortar el transformador desde la red, deberá conectar todas cabezas de conexión a tierra de 
cortocircuito.
      切换开关本体能在任一工作位置抽出，我们建议在整定工作位置吊出切换开关本体（见附录整定工作位
置表）
Podrá extraer el cuerpo del interruptor de comutación por cualquier posición de trabajo, nos proponemos 
que se eleve el cuerpo del interruptor de comutación en posición de trabajo ajustada (véa la tabla de 
posición de trabajo de ajuste en anexo)
7.3.1 关闭储油柜、变压器油箱和分接开关油室头部所有的油阀门。
        Cierra todas válvulas de aceite del armario de aceite, el tanque de aceite de transformador y la cabeza 
de la cámara de aceite del tapping interruptor.
7.3.2 降低分接开关头部的油面直至变压器箱盖的平面为止,松开头部上的排气溢油螺钉。
        Reduce el nivel de aceite de la cabeza del tapping interruptor hasta el plano de la tapa de la caja del 
transformador, floje el tornillo de escape de aire y desborde de aceite de la cabeza.
7.3.3 松开电动机构与分接开关的水平传动轴。
         Floje el eje horizontal de transmisi’on del mecanismo eléctrico y el tapping interruptor.
7.3.4 拆除分接开关头部的接地连结，松开头盖的联结螺栓，卸除顶盖，注意密封垫圈。
        Deshaga la conexión a tierra de la cabeza del tapping interruptor, floje el perno de conexión de la 
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tapa, quite la tapa, caución del arandela aislante.
7.3.5 卸除切换开关本体的位置指示盘。
         Desmonte el disco de indicación de posición del cuerpo del interruptor de comutación.
7.3.6 细心地吊起切换开关本体，注意不要碰坏吸油管和位置指示传动轴。
         Eleve cuidadosamente el cuerpo del interruptor de comutación, atención no dañar el tubo de succión 
y el eje de transmisión de indicación de posición.

7.4 清洗

      Limpieza
7.4.1 切换开关油室清洗
          Limpieza de cámara de aceite de interruptor de comutación
      排出切换开关油室内的污油，用新油冲洗油室，必要时可用刷子洗去附着在绝缘筒内壁的碳粉，再次用
新油冲洗油室，排出污油。清洗干净的切换开关油室用顶盖盖紧。
Escape el aceite sucio en la cámara de aceite del interruptor de comutación, lave la cámara de aceite con 
el aceite nuevo, si sea necesario, limpie el polvo de carbón pegado sobre la pared interna del tubo aislante 
con el cepillo, lave la cámara de aceite con el aceite nuevo por otra vez para escapar el aceite sucio. Cubra 
la cámara de aceite de interruptor de comutación lavada con la tapa firmemente.
7.4.2 切换开关本体吊出后，可用新油进行冲洗，必要时可用刷子先刷，切换开关彻底清洗将在拆开后进行。       
       Despúes elevar afuera el cuerpo del interruptor de comutación, podrá lavarlo con el aceite nuevo, 
si sea necesario, podrá cepillarlo con el cepillo primero, se limpiará el interruptor de comutación 
absolutamente despúes de deshacerlo.

7.5 切换开关本体的初步检查：

        Revisión inicial del cuerpo del interruptor de comutación:
7.5.1 检查各紧固件是否松动。
         Revisar las piezas de sujetación si se flojen.
7.5.2 快速机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡是否变形或断裂。
         Si el resorte principal, el resorte recuperador y la garra del mecanismo rápido deforme o rompe.
7.5.3 各触头编织软联结有无损坏。
         Si se dañe la conexión suave tejida de cada contacto.
7.5.4 检查切换开关动静触头的烧损程度。
          Revise la quemadura del contacto móvil y estático del interruptor de comutación.
7.5.5 检查过渡电阻扁丝是否有断裂及其阻值是否与铭牌所标相同（阻值应在过渡触头断开侧测量）。
       Revise el hilo plano de resistencia transitoria se rompe, y si su valor resistente sea mismo como 
lo de la placa de identificación (deberá medir el valor resistente por el lado desconectado del contacto 
transitorio).
7.5.6 测量每相单、双数与中性引出点的接触电阻。
        Mida la resistencia de contacto del punto de salida de número singular y doblar y neutral de cada fase.
7.5.7 测定电弧触头的变换程序。
        Mida el proceso de transformación del contacto de arco eléctrico.

7.6 拆开切换开关本体清洗，检查和更换零部件

     Deshaga el cuerpo del interruptor de comutación para limpiarlo, revise y cambie las 
piezas.
      拆开切换开关体之前，应注意下述各事项：
Antes de deshacer el cuerpo del interruptor de comutación, atención de los asuntos siguientes:
7.6.1 注意切换开关本体实际工作位置，以便拆开重新装配后回复到原来工作位置。
         Presente atención a la posición de trabajo actual del cuerpo del interruptor de comutación para que 
se recupere a la posición original de trabajo despúes del asamblea.
7.6.2 拆开切换开关触头机构时，拆开一相，清洗一相，然后着手进行另一相，决不能把三相同时拆开，以免
混乱。
         Cuando deshace el mecanismo de contacto del interruptor de comutación, deshaga una fase, limpie 
una fase, entonces otra fase, nunca deshaga tres fases al mismo tiempo que causará la turbulencia.
      切换开关本体拆开程序如下：
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El proceso para deshacer el cuerpo del interruptor de comutación es como lo siguiente:
a. 释放储能机构的爪卡，将储能机构移至切换开关过渡触头呈桥接位置，以便拆开和重新装配。
Liberar la garra del mecanismo de almacenaje de energía, mover el mecanismo de almacenaje de energía 
a la posición de conexión montada del contacto de transición del interruptor de comutación para facilitar 
deshacer y réasamblear.
b. 松开切换开关静触头绝缘弧形板上的联结螺钉，取下绝缘弧形板。
Flojar el tornillo de conexión del tablero arco aislante del contacto estático del interruptor de comutación, 
quitar el tablero arco aislante.
c. 拆除切换开关触头的隔弧室。
Deshacer la cámara arco aislante del contacto del interruptor de comutación.
d. 彻底清洗被拆开扇形的触头系统。
Limpiar absolutación el sistema de contacto de forma sector deshecho.
e. 检查触头的烧损量。
Revisar la quemadura del contacto.
切换开关弧触头中某一触头的烧损量超过3mm，就必须更换全部弧触头。
Si la quemadura de algún contacto entre los contactor de arco del interruptor de comutación sobrepasa por 
3mm, deberá cambiar todos contactos de arco.
f. 检查主通断触头和过渡触头的引出编织软线。
Revisar la línea suave tejida de salida del contacto de desconexión y conexión principal y el contacto de 
transición.
g. 检查弧形板上的电弧触头联结的M6沉头螺钉是否松动。
Revisar el tornillo de cabeza pesada M6 conectado con el contacto de arco sobre el tablero arco si se floje.
分接开关经过25万次分接变换后，即使电弧触头的引出编织软线没有损坏,也不管上述触头更换与否,其引出
编织软线必须更换。

Despúes de la transformación de tapping por 250 mil veces del tapping interruptor, aún no daña la línea 
suave tejida salida del contacto arco, no importa si cambia el contacto antedicho o no, deberá cambiar la 
línea suave tejida de salida.

7.7 切换开关本体的重新装配

      Réasamblea del cuerpo de interruptor de comtuación
切换开关触头机构经拆开清洗和更换零部件后，须重新装配。
Despúes deshacer, limpiar y cambiar piezas del mecanismo de contacto del interruptor de comutación, 
deberá réasamblearlo.
a. 装入触头的隔弧室。
Montarlo en la cámara arco aislante del contacto.
b.装配切换开关静触头的绝缘弧形板，紧固和锁紧8只M6螺栓。
Asamblear el tablero arco aislante del contacto estático del interruptor de comutación, sujetar y cerrar los 8 
pernos M6.
c. 移动快速机构到原来工作位置相反的一边,钩住快速机构下滑板,移动上滑板的偏心轮,让快速机构弹簧储能,
当上滑板移至偏心轮最高点时,释放下滑板，快速机构重新锁扣。
Mover el mecanismo rápido al contrario de la posición de trabajo, enganchar el tablero deslizante inferior 
del mecanismo rápido, mover la rueda excéntrica del tablero deslizante superior para que el resorte del 
mecanismo rápido deposite energía, cuando el tablero deslizante superior mueve al punto más alto de la 
rueda excéntrica, liberar el tablero deslizante inferior y se cerrará de nuevo el mecanismo rápido.
d. 检查切换开关的变换顺序(示波法)。切换开关变换时间(直流示波法)为35~55ms,过渡触头的桥接时间为
2~7ms。见图26所示。
Revisar el orden de transformación del interruptor de comutación (oscilografía). El tiempo de transformación 
del interruptor de comutación (oscilografía de corriente directa) es de 35-55ms, el tiempo de conexión 
montada del contacto de transición es de 2-7ms. Véa el dibujo 26.

7.8 切换开关本体的安装
      Montaje del cuerpo del interruptor de comutación
      切换开关本体经验证合格后，回复到它在维修之前的原始工作位置，然后细心地吊至切换开关油室
内，紧固头部的五只螺栓，安装好位置指示牌，并盖好分接开关头盖，注意正确放置密封垫圈。
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图26   切换开关触头变换程序

Dibujo 26  Proceso de transformación de contacto de interruptor de comutación.

Despúes verificar el cuerpo de interruptor de comutación calificado, lo recupere a la posición original de 
trabajo antes del mantenimiento, entonces elévelo cuidadosamente en la cámara de aceite del interruptor 
de comutación, sujete los cinco pernos de la cabeza, monte bien la placa de indicación de posición y cubra 
la tapa del tapping interruptor, atención de colocar el arandela aislante correctamente.

7.9 注油

      nyección de aceite
      注入新油到切换开关油室直至分接开关头部水平面，打开气体继电器和储油柜之间的阀门。让油慢慢
流入分接开关油室并通过头盖上的溢油螺孔排气。
nyecte el aceite nuevo a la cámara de aceite del interruptor de comutación hasta el plano horizontal de la 
cabeza del tapping interruptor, abra la válvula entre el relé de aire y el armario de aceite. Haga el aceite 
fluir lentamente en la cámara de aceite de tapping interruptor y pasa por el orificio de tornillo de desborde 
de la tapa para escapar el aire.
      打开储油柜和变压器油箱的所有阀门，储油柜应补充新油直至原来的油面。
Abra todas válvulas del armario de aceite y del tanque de aceite del transformador, deberá añadir el aceite 
nuevo al armario de aceite hasta el nivel original.

7.10 运行前的检查

        Revisión antes de la operación
7.10.1 联结头盖上的所有接地螺钉。
           Conectar todos tornillos a tierra de la tapa.
7.10.2 检查气体继电器脱扣功能，按动跳闸试验按钮，应能切断变压器的电源; 按动复位按钮，变压器即可投
入运行。
          Revisar el funcionamiento de abotonar del relé de aire, apriete el botón de ensayo de viaje, deberá 
desconectar la fuente eléctrica del transformador; apriete el botón de recuperación, el transformador se 
echará en operación.
7.10.3 检查分接开关与电动机构的位置指示是否相同，在位置相同后联结分接开关与电动机构的传动轴，并
按4.8条进行联结校验。
          Revise la indicación de posición del tapping interruptor y del mecanismo eléctrico si sea misma, 
si es misma, conecte el eje de transmisión del tapping interruptor y el mecanismo eléctrico y realice la 
calibración de conexión según el inciso 4.8.
7.10.4 有载分接开关的机械运转试验。
           Ensayo de operación mecánica del tapping interruptor cargado.
      应进行十周循环的电动操作,无任何误动作。
Deberá realizar la operación eléctrica de diez circulaciones sin ninguna acción de error.
      所有的检查正确无误时,即可投入正式运行。
Cuando todas revisiones resultan correctas, podrá echarse en la operación formal.
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CM有载分接开关检修间隔

Intervalo de revisión de tapping interruptor cargado CM

有载分接开关

Tapping interruptor 
cargado

CM III 350

CM III 500

CM III 600

CM I 350

CM I 500

CM I 600

CM I 800

CM I 1200

CM I 1500

变压器额定电流

Corriente nominal
 de transformador

≤ 350A

≤ 350A

≤ 500A

≤ 350A

≤ 600A

≤ 350A

≤ 500A

≤ 600A

≤ 500A

≤ 800A

≤ 800A

≤ 1,200A

≤ 1,200A

≤ 1,500A

分接开关操作次数

Frecuencia de operación de tapping interruptor

不带滤油机

Sin filtro

100,000

100,000

80,000

100,000

80,000

100,000

100,000

100,000

100,000

80,000

80,000

70,000

70,000

60,000

带滤油机

Con filtro

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

140,000

140,000

120,000

至于分接选择器部分的检修仅在变压器大修吊芯时，随同进行检查，一般无须进行单独的检修。
En respecto a la revisión del selector de tapping, sólo en el momento de la grúa de elemento de reparación 
general del transformador se lo revisa juntos, generalmente no se necesita revisarlo independientemente.
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附录1. CM 型开关安装法兰外形尺寸

Anexo 1. Dimensión de figura de flange de montaje de interruptor CM

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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HM0.460.301

附录2. CM 型开关带压力释放阀安装法兰外形尺寸

Anexo 2. Dimensión de figura de flange de montaje de interruptor CM con válvula  
de liberación de presión

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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附录3. 钟罩式变压器开关法兰外形尺寸

Anexo 3. Dimensión de figura de flange de interruptor de transformador de campana

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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HM0.460.301

附录4. 伞形齿轮盒外形尺寸

Anexo 4. Dimensión de figura de caja de engranaje bevel

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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附录5. 箱盖安装法兰尺寸图

Anexo 5. Dimensión de flange de montaje de tapa de caja

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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HM0.460.301

附录6.钟罩式结构吊板尺寸图

Anexo 6. Dimensión de tablero suspenso de estructura de campana

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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C-C

附录7. 水平、垂直轴传动安装示意图

Anexo 7. Diagrama de montaje de eje horizontal y vertical de transmisión

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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附录8. 旁通管结构图

Anexo 8. Estructura de tubo by-pass

Unidad de dimension: mm
尺寸单位：mm
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HM0.460.301

附录10. CM型组合式有载分接开关(10070) 工作位置表和接线图

Anexo 10. Tabla de posición de trabajo (10070) y diagrama de conexión de
 tapping interruptor cargado combinado CM

  

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录11. CM 型组合式有载分接开关(10071W) 工作位置表和接线图

Anexo 11. Tabla de posición de trabajo (10071W) y diagrama de conexión de
 tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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HM0.460.301

附录12. CM 型组合式有载分接开关(10191G)工作位置表和接线图

Anexo 12. Tabla de posición de trabajo (10191G) y diagrama  de conexión de 
tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录13. CM 型组合式有载分接开关(10191W)工作位置表和接线图

Anexo 13. Tabla de posición de trabajo (10191W) y diagrama  de 
conexión de tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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HM0.460.301

附录14. CM 型组合式有载分接开关(10193W)工作位置表和接线图

Anexo 14. Tabla de posición de trabajo (10193W) y diagrama de 
conexión de tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录15. CM 型组合式有载分接开关(12233G)工作位置表和接线图

Anexo 15. Tabla de posición de trabajo (12233G) y diagrama de conexión de
 tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录16. CM 型组合式有载分接开关(12233W)工作位置表和接线图

Anexo 16. Tabla de posición de trabajo (12233W) y diagrama de conexión de
 tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录17. CM 型组合式有载分接开关(14273W)工作位置表和接线图

Anexo 17. Tabla de posición de trabajo (14273W) y diagrama de conexión de
 tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició
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附录18. CM 型组合式有载分接开关(18353W)工作位置表和接线图

Anexo 18. Tabla de posición de trabajo (18353W) y diagrama de 
conexión de tapping interruptor cargado combinado CM

图示●为整定工作位置
Como la figura●Es el posición de trabajo de definició



56



2

Shanghai Huaming Fabricación de Equipos Eléctricos, Co.,Ltd.

地址：上海市同普路977号		 	 Dirección: C/Tongpu No.977, Ciudad Shanghai
邮箱：200333	 	 	 	 Código Postal: 200333
电话：86-21-52708966（转各科室）	 Tel: 86-21-52708966 (comuta a cada dept.)
传真：86-21-52703385	 	 	 Fax: 86-21-52703385
网址：http://www.huaming.com		 Website: http://www.huaming.com
电子邮箱：public@huaming.com	 	 E-mail: public@huaming.com

Impresión julio, 2009

上海华明电力设备制造有限公司

2009.11印刷


