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Prólogo 

El mundo se está moviendo en la búsqueda 
de tecnologías que protejan y preserven la 
naturaleza y eviten el deterioro de nuestro 
planeta. A medida que el calentamiento global 
se vuelve el tema más importante en el siglo 
21. Los sistemas de suministro  de energía 
eléctrica deben innovar sus tecnologías  para 
sumarse a la tendencia necesaria de un 
mundo más  limpio. 
 
Los productos con aislamiento sólido son una 
de las  mejores  soluciones para eliminar el 
uso del gas SF6, suministrando  productos sin 
gas, lo cual proporcionará un mundo más 
limpio y un sistema de distribución de energía 
más seguro. 

Representante en México 



Seccionador tipo pedestal con aislamiento sólido    3 

Características Generales 

El Seccionador Tipo Pedestal  para redes de distribución subterránea es utilizado para interrum- 
pir fallas eléctricas en la línea y minimizar los efectos de la misma aislando la falla  en el tramo 
afectado. Así también para el switcheo, derivación  y continuación de la línea de  alimentación. 
 
Nuestros Seccionadores tipo Pedestal basan su operación en la utilización de camaras de 
vacío para extinguir el arco eléctrico. 
 
Sobre todo se enfatiza en la  eliminación del uso del gas SF6 como aislamiento, por lo cual el 
Seccionador es un producto 100% seguro y  libre de mantenimiento. 
 
 
 
1. Seguridad. 

Libre de explosiones debido a ausencia de presión en el tanque, como ocurre con el 
aislamiento en gas  SF6 

Libre de mantenimiento debido a una estructura de Resina Ciclo-alifática 
 
2. Amigable con el medio ambiente 

Libre de gas SF6 
 
3. Nueva tecnología 

Control (UTR o DEI ) tamaño compacto 
Interrupción de fallas para  entre fases y fase-tierra 
Extinción del arco eléctrico con camaras de vacío 

Datos Técnicos 
Descripción Unidad Seccionador Tipo Pedestal 

15 27 
630 630 
630 630 
25 25 

21/15 21/15 
12.5 12.5 
12.5 12.5 
32.5 32.5 
32.5 32.5 
110 125 
50 60 
53 78 
11 19 

Voltaje máximo de diseño 
Corriente nominal 
Corriente de Interrupción de Carga y lazo cerrado 
Corriente de Interrupción de cable cargado 
Corriente de Interrupción Magnetizante 
Capacidad Interruptiva de corto circuito 
Corriente de corta duración simétrica, 1seg 
Corriente de aguante al impulso pico 
Capacidad máxima de corriente de corto circuito 

Voltaje de extición de corona 
Tensión de aguante en CV, 15 min 
Tensión de Aguante a 60 Hz  en Seco 
Nivel básico de Aislamiento al impulso (1.2 x 50 µs) 

kV 
A 
A 
A 
A 

kArms 
kArms 
kApeak 
kApeak 

kV 
kV 
kV 
kV 
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Seccionador Tipo Pedestal en Aislamiento sólido 
Mecanismos de apertura/cierre y puesta a tierra con bloqueo mecánico 
Incluye tres posiciones Cerrado, Abierto y puesta  a Tierra 
Bloqueo mecánico para evitar operaciones indeseadas 
Operación Manual y por Telecontrol (SCADA) 
Transferencia automática de Fuente 
Sensores de voltaje para mediciones de variables eléctricas V, kW, 
kWH, VARs 
Fabricación de Acero estándar o Acero Inoxidable 
Libre de mantenimiento 
Contador de Operaciones 
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PD Detector 
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Controles Disponibles 

Control 

Protección 
Curva de tiempo de corriente editable 
Curvas IEEE, IEC y 37 curvas de tiempo inverso no 
estándar 
Los ajustes de protección se guardan en una  memoria 
no volatil durante un falla de energía 
Protección por sobre corriente con retardo de tiempo 
(51, 51N) 
Protección por sobre corriente  instantánea (50, 50N) 
Protección sobre corriente  de secuencia negativa  (46) 
Coordinación de secuencias y arranque en frio 
Protección Baja Frecuencia y desconexión carga (81) 
Protección por bajo voltaje, sobre voltaje y  alarma 
(27,59) 

Medición 
Voltaje, Corriente 
Factor de potencia, Medidas KW y KWH 
Demanda de Watts, VARs y frecuencia 
Carga de datos de perfil y oscilograma 

Control, Protección y Mediciones 

Control de Proteccion (EPGS1A) Relevador de Proteccion Dual   ETR-102 

Unidad de Control y Comunicaciones ETR-106 DEI ETR-104 

Comunicaciones Puertos RS232 
Protocolos, DNP3.0, IEC60870,  disponible MODBUS 
UTR (DEI), opcional dependiendo las capacidades 
Ajustes, mediciones y perfil de datos accesibles 
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Dimensiones 

Seccionador tipo Pedestal en Aislamiento Sólido 



Paseo de La Reforma 284 Piso 17 ,Col. Juárez  
Del. Cuauhtémoc , C.P. 06600, México DF. 

TELS. 01 (55) 41 73 81 02 
TELS. 01 (55) 51 19 90 73 
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