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BIENVENIDO 

En VOLTRAN Y WEG TRANSFORMADORES MÉXICO hemos marcado un camino que satisface 
las demandas sociales, económicas y ambientales, al ofrecer las más avanzadas tecnologías para 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Nuestro proceso productivo altamente 
competitivo ofrece flexibilidad y agilidad a nuestros clientes quienes nos inspiran y nos motivan a 
querer siempre más... 

Hace varios años conformamos un grupo dispuesto a dar las mejores soluciones y confirmar que 
nuestro negocio si conecta para mejorar su negocio. Trabajando en equipo reunimos lo mejor del 
conocimiento, inteligencia y habilidad para perfeccionar constantemente nuestros productos y 
servicios, beneficiando a quienes confían en nosotros.

Crear productos de calidad innovadores y soluciones eficientes es nuestro compromiso. Nos 
movemos con energía, tecnología, desafíos y oportunidades. Todos los días damos nuevos pasos, 
abrimos caminos y evolucionamos, tratando el futuro como un asunto del presente.

Nuevas ideas y tecnologías garantizan la existencia de la compañía. Lo que comenzó por necesidad 
hoy se convirtió en un compromiso para con el mundo.

VOLTRAN Y WEG TRANSFORMADORES MÉXICO
Juntos Transformamos Energía en Soluciones…



Estableciendo el estándar.

Durante la última década, se han instalado miles de trasformadores 
WEG WindPad en    varios parques eólicos de todo el mundo.

Disponible desde 500 kVA hasta 5.000 kVA hasta 34.5 kV, el WindPad 
es la respuesta de WEG a la necesidad de transformadores de 
vanguardia y confiables listos para instalar justo al lado de la turbina 
eólica.  

TRASFORMADOR COMPACTO MONTADO EN BLOC
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El transformador WindPad está diseñado de acuerdo con 
los últimos estándares ANS-IEEE-NEMA, CSA o IEC. Esta 
optimizado específicamente para los requisitos únicos de las 
aplicaciones eólicas. 

Todas las unidades vienen de serie con fusibles, clasificación 
completa de 34.5 kV para mayor seguridad y confiabilidad. 
Nuestro paquete está equipado con un disyuntor de estado 
sólido de bajo voltaje, por lo que es rápido y fácil de instalar y 
amigable con el medio ambiente. 

Adivina ¿quién está transformando 
la energía para los grandes parques 
eólicos de todo el mundo?.

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
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Los WindPad WEG están diseñados para cumplir o superar 
los niveles requeridos de perdida sin carga y carga completa 
especificados por los desarrolladores de parques eólicos. Además, 
el uso de nuestros diseños de núcleos apilados con bobinados 
redondos da como resultado una reducción en las perdidas y el nivel 
de ruido, una base global más pequeña y una mayor resistencia a 
cortocircuitos, lo que a su vez aumenta la confiabilidad operativa.  

Sean cuales sean sus requisitos, WEG tiene el conocimiento y el 
historial comprobado para satisfacer sus necesidades presentes y 
futuras en cualquier parte del mundo. 

El transformador WindPad WEG es la solución a sus requisitos 
totales de transformador de energía eólica.
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