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Con más de 300,000 MVA instalados en 35 países Prolec GE tiene la experiencia para 
diseñar, manufacturar, optimizar y entregar soluciones a la industria eléctrica.
La transmisión de energía eléctrica es la transferencia de energía eléctrica, desde las 
plantas generadoras de energía a las subestaciones ubicadas cerca de los centros de 
población. Las líneas de transmisión, cuando se interconectan entre sí, se convierten 
en redes de transmisión de alta tensión.

Reactores

Los reactores en derivación son la solución más compacta y eficiente en compensar 
el voltaje capacitivo en largas líneas de transmisión. Los reactores estabilizan 
permanentemente transmisión de energía o compensan bajo condiciones de baja 
carga. Se cumple con la norma CFE Y1000-03.

Reactores en derivación pueden ser: 
• Hasta 50 MVAr (1 )
• 400 kV (1425 kV NBAI)
• 50 ó 60 Hz

Prolec GE tiene la experiencia y el conocimiento en el campo de los reactores 
en derivación proporcionando una solución con baja vibración y ruido. Nuestros 
laboratorios están equipados con los equipos necesarios para las pruebas a reactores 
en derivación.

Desarrollo Tecnológico

Investigación y desarrollo es una prioridad en Prolec GE. Nuestro Centro de 
Tecnología Aplicada cuenta con más de 80 ingenieros y especialistas en el desarrollo 
de productos multi generacionales, plataformas de diseño y procesos de mejora 
continua. Su experiencia hace que las operaciones de nuestros clientes sean más 
confiables, eficientes y amigables del medio ambiente.
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Gama completa de servicios 
“llave en mano”

Nuestros clientes pueden confiar en Prolec GE para solucionar cualquier aspecto 
relacionado con su transformador, pues le brindamos grandes ventajas gracias a 
nuestra responsabilidad y disponibilidad las 24 horas del día.
• Instalación y movilización
• Transportación
• Instalación
• Preparación para almacenamiento 
• Servicio en campo
• Mantenimiento
• Capacitación
• Diagnóstico avanzado 
• Refacciones

Contamos con el apoyo y la experiencia de nuestro socio GE, lo que nos permite 
acceder a sus recursos tecnológicos en todo el mundo; además trabajamos en 
conjunto con nuestros proveedores, clientes, consultores externos y centros 
universitarios.
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Para más información acerca de nuestros productos y red de ventas,
visita nuestra página: www.prolec.energy/prolecge
escríbenos a info@prolec.energy

Ciudad de México
Tel: +52 (55) 8595 4400 Fax: +52 (55) 8595 4455

Monterrey
Tel: +52 (81) 8044 8800 Fax: +52 (81) 8040 8888


