
Seccionador en SF6
Sectos

El seccionador bajo carga SECTOS 
es un equipo para montaje en poste 
aislado en gas SF6 aplicable en 
alimentadores de distribución, 
líneas aéreas convencionales y 
también del tipo BLX con conduc-
tores aislados. 

Su diseño está orientado al Tele- 
control de sistemas de automa-
tización en Distribución.

El seccionador bajo carga ofrece 
seguridad en la operación debido a 
que todo el mecanismo, tanto de 
cuchillas como de accionamiento 
están dentro del tanque de acero 
inoxidable o internamente dentro 
del compartimiento de acciona- 
miento garantizando un IP 67 y un 
IP55 respectivamente.

Gracias a su construcción, el 
SECTOS prácticamente no requiere 
ningún tipo de mantenimiento
durante su vida útil aún en 
ambientes contaminados como 
atmósferas salinas, con polución
industrial corrosiva, nieve y hielo.

•  Motor alojado en mismo  
   compartimiento de operación el
   equipo.
•  Conectores bimetálicos 50 - 300 
   mm2 ó tipo elástimold.

Características
•  Doble indicador de posición
   (palanca e Indicador reflectante).
•  Tanque Acero Inoxidable IP 67.
•  Aisladores de Goma de Silicona.
•  Opción de cuchilla de Puesta a  
    Tierra.
•  Montaje a poste directo o con
    cruceta.
•  Operación manual 
   con pértiga o
   motorizada.

Opción para Telecontrol
•   TP / TC o sensores de Voltaje y
    Corriente directamente en los 
    bushings.
•  RTU REC 523 - Protocolos DNP 
    3.0 ó IEC 60850 entre otros.
•  Capacidad de Autoseccionaliza- 
    ción y Auto Reconfiguración de
    Redes.
•  Gabinete de control en Acero 
    Inoxidable.
•  Panel de control con botoneras 
    de operación Local / Remoto -  
    Abrir/Cerrar.
•  Baterías y demás accesorios 
    incluidos.
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Nivel de aislación NXB NXBD NXA 

Tensión Nominal kV              12             24              36 

Tensión de contorneo a frecuencia Industrial, 50 Hz

A tierra y entre fases kV              28             50              70 

A través de la propia aislación kV              32             60              80 

Tensión de contorneo a impulso crítico 

A tierra y entre fases kV              75            125            170 

A través de la propia aislación kV              85            145            195 

Corrientes nominales 
Corriente nominal A              630           630            630 

36 036 A agrac ed etneirroc ed arutpur ed dadicapaC 0        630/400

04/05 001 001 n OC arutpur ed senoicarepo ed oremúN 0 

Corriente de carga-línea A              1,5            1,5              40 

 04 05 05 A elbac-agrac ed arutpur ed etneirroC

 571 05 05 A arreit a allaf ed arutpur ed etneirroC

Corriente de ruptura de carga de cable bajo condición de falla a tierra A              28              28              80 

A              6,3            6,3             20 

Corrientes de corto circuito nominales 

 5,21 02 02 Ak )s3( nóicarud atroc ed etneirroC

Corriente de cresta kA              50             50             31,5 

 05 05 Ak lanimon amixám otiucricotroc ed etneirroC 31,5 

General 

Número de operaciones 

   3 3 n )2E LC( Ak 05 lapicnirp rotpurretnI

 5 01 01 n )2E KC( Ak 5,13 lapicnirp rotpurretnI

   3 3 n )2E LC( Ak 05 arreit ed rotpurretnI

   5 5 n )2E LC( Ak 5,13 arreit ed rotpurretnI

Distancia de fuga mm           620            620        960/1440

Límites de temperatura en el aire   -40 ºC ... +60 ºC 

Resistencia mecánica (número de operaciones de apertura-cierre) 

Interruptor principal n            5000         5000          5000 

Interruptor de tierra n            2000          2000             - 

Presiones nominales 

Presión de llenado (+20 ºC) bar (abs) 1,5 

Alarma de presión (+20 ºC) 

Interruptor de densidad bar (abs) 1,2 

)sba( rab )lanoicpo( dadisned ed aluvláV 1,1 

)sba( rab )lanoicpo( oeuqolb ed omsinaceM 1,1 

)sba( rab otneimanoicnuf ed aminím nóiserP 1,1 

Corriente de ruptura de no-carga de transformador
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