LOS SISTEMAS DE EXCITACIÓN SEPAC RABASAN LA BARRERA DE LOS 2000 VDC
CH.

CHICOASEN . MEXICO
Con la plena satisfacción de haber cumplido de forma
exitosa el diseño, fabricación y pruebas finales de
fabrica de sistemas de excitación con una capacidad
superior a todos los equipos fabricados en México, es
decir 5000Amps con un voltaje de hasta 2000 VCD,
SEPAC hace entrega de los dos primeros reguladores
automáticos de voltaje de CHICOASEN , la central
hidrolectrica mas grande de Mexico ,.
Para ello se recurrió a la tecnología más avanzada en su
control electrónico con una plataforma mas que probada
en los equipos en funcionamiento en la Comision Federal
de Electricidad, Pemex y
principales centros de
generacion de America Latina.

Sus rectificadores se desarrollaron por encima de las
especificaciones , manejando una capacidad continua de
5000 Amperes con voltajes de techo de máxima
excitación alcanzando los 2000 VCD .
El interruptor de campo principal , con polos principales y
de descarga en una misma barra , es de hecho uno de
los mas grandes producidos en el mundo para este tipo
de aplicaciones .
Las ultimas innovaciones de diseño que se han
implementado , lo convierten en el equipo mas versátil y
funcional concebido hasta la fecha para satisfacer los
requerimientos particulares del usuario final .
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