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Seccionadores para sistemas
de distribución en vacío

Seccionador Sólido Dieléctrico.
 - Sin aceite, sin gas, ni mantenimiento.

     - Completamente hermético.

Sumergible.
Construcción de frente muerto.

Flexibilidad de instalación
Aplicaciones en bóvedas, sumergible, pedestal o riser pole.

Bloques flexibles y modulares.
- Switches en vacío MVS

     - Interruptores en vacío MVI,
     - Fusible canister MCAN 

Aplicaciones
 - Switcheo o seccionamiento.

     - Protección de sobrecorriente.
     - Fuente de transferencia automática.
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Productos para protección y control.
Actualmente los sistemas de distribución eléctrica subterránea demandan un alto desempeño para 
mejorar la confiabilidad y la calidad de la energía, disminuir los costos de mantenimiento y operación, y 
brindar flexibilidad de operación.  Esto puede ser logrado con alimentaciones seccionadas, instalando 
equipo con costos de mantenimiento mínimo, instalando equipos de protección e instalando paquetes de
 transferencia automática de fuente de energía y/o brindando formas de monitorear el sistema de una 
manera fácil para localizar una falla. 

                                         Seccionador para distribución subterránea.
                                                       Resumen de beneficios

        • Construcción en hule EPDM moldeado     * Completamente aislado y hermético
            con herrajes de acero inoxidable y caja     * Totalmente sumergible.
      de mecanismo.  

  • Medio de interrupción y switcheo en vacío.    * Libre de mantenimiento.
           * Mínimo daño ambiental.
           * Ligero.
           * Sin gas, sin aceite.

  •  Construcción de frente muerto.     * Aisla, protege y elimina la exposición de 
             partes vivas.

  • Compacto y ligero.       * Cabe en lugares pequeños.
           * Utilizable en instalaciones de
                pedestal, sumergible, bóveda o riser pole.

  • No es sensible a la posición     * Permite combinaciones de instalación en 
            casi cualquier posición (ej. Colgado de 
            techos, soportado en la pared, montado 
            en ángulo, etc.)

  • Construcción modular     * Permite combinaciones con medios que 
           utilizan fusibles, switcheo, interrupción en 
           una sola pieza hasta 35kV.

         * La experiencia y capacitación de ELASTIMOLD
           puede ser aplicados en diferentes instalaciones.

  • Protección con controles electrónicos y   * Flexibilidad de configuración y operación 
    aplicaciones de transferencia automática     en diferentes ubicaciones en el sistema de 
           distribución.  Aplicaciones hechas a la medida.
     
  • Operados con motor para apertura y cierre    * Permite reconfiguración remota de curvas, alimen-
    local o remoto en medios de switcheo o inte-     taciones y seccionamiento
    rrupción trifásicos.     * Permite transferencia manual o automática de
            la fuente.
         * Puede ser utilizado con una amplia variedad de 
              UTR’s y dispositivos de comunicación.
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El Seccionador ELASTIMOLD® es resultado de una larga experiencia en campo en sistemas de 
distribución subterránea combinados con los más modernos conocimientos, y soporte de alto nivel
para el cliente.  
¿El resultado? Un equipo que se adecua a múltiples necesidades de aplicaciones y contribuye a mejorar 
la confiabilidad y el desempeño en operación de  un sistema de distribución subterránea hasta 35kV.  Los 
seccionadores ELASTIMOLD® son completamente sumergibles y cuentan con construcción de frente 
muerto.  El medio de aislamiento EPDM sólido y el medio de interrupción en vacío se traduce en un muy 
bajo mantenimiento de los productos.  Con un amplio rango de configuraciones para alimentaciones, 
seccionamiento y protección, instalaciones riser pole y transferencias automáticas, Thomas & Betts es 
capaz de brindar las soluciones correctas a las situaciones que retan el desempeño de redes de distri-
bución subterránea.

                                     

Bloques de construcción para seccionador
No importa si es una aplicación estándar o hecha a la medida, Thomas & Betts tiene la combinación 
correcta de componentes y la experiencia que usted necesita.  La modularidad y flexibilidad de los 
seccionadores ELASTIMOLD® permite al usuario combinar diferentes componentes individuales en una 
solución que mejore la confiabilidad y desempeño del sistema.  Hay tres componentes principales en 
un sistema:

• Switch en vacío monofásico y trifásico (MVS)
• Interruptor en vacío monofásico y trifásico (MVI)
• Fusibles Canister (MCAN)
 

Estos componentes combinados con controles electrónicos, operados con motor y controles listos para 
SCADA hacen un seccionador en bloques ELASTIMOLD®

 Pedestal  Sumergible  Bóveda  Riser Pole 

3



FG ELA 002-10

4

Los Switches en vacío Elastimold Serie MVS son
 dispositivos capaces de transportar e interrumpir 
corrientes hasta 600 Amperes en sistemas de distribu-
ción 5-38kV.  El MVS combina switcheo en vacío con 
un aislamiento altamente dieléctrico de EPDM, brin-
dando un switch ligero, compacto y sumergible.  Las 
unidades incluyen interfases de conexión con codos, 
y están disponibles en modelos monofásicos o trifási-
cos.  Las unidades son operadas manualmente con 
una pértiga, operados con motor, SCADA o con control 
de auto transferencia.  Cualquier opción está disponible

SWITCH MONOFÁSICO.
Peso aproximado 30 libras (13.6 Kg.)

Disponibles con boquillas para 600 Amp o
200 AMP en las dos terminales

12.50

6.23 6.44

POSICIÓN
ABIERTA

POSICIÓN
CERRADA

43º.

13.44

23.78

4.06

5.50

.625 DIA x .875
(4) ORIFICIOS
DE MONTAJE

8.16

8.93

12.50

6.446.23

POSICIÓN
ABIERTA

POSICIÓN
CERRADA

43º.

13.44

10.16

25.84

5.50

6.06

8.03

6.80

1.55

SWITCH TRIFÁSICO.
Peso aproximado 135 libras (62.5 Kg.)

26”

14”

19”

21”

18 ½”
5 ½”

5 ½”

19”
9 ½”

Disponibles con boquillas para 600 Amp o
200 AMP en las dos terminales

18 ½”
5 ½”

Disponibles con boquillas para 600 Amp o
200 AMP en las dos terminales

9 ½”

19 ”

SWITCH TRIFÁSICO .

Peso aproximado 135 libras (62.5 Kg.)

5 ½”

5 ½”
18 ½”

14 ”
26 ”

21 ”

19 ”

.625DIA x  .875
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CERTIFICACIONES Y PRUEBAS DE
DESEMPEÑO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los switches de operación con carga MVS han
sido diseñados y probados por los estándares
aplicables de la industria como IEEE, ANSI,
NEMA, etc:

Voltaje máximo del diseño 15.5kV 27kV 38kV

Frecuencia 50/60kV 50/60kV 50/60kV

Resistencia al impulso BIL 95kV 125kV 150kV

Resistencia al impuso un minuto AC 35kV 60kV 70kV

ANSI C37.71. Estándar para switches de
interrupción sumergible y de bóveda.

Resistencia al impulso quince min. DC 53kV 78kV 103kV

Corriente de interrupción 600 A 600 A 600 A

Interrupción de magnetización al transformador 21 A 21 A 21 A

Interrupción capacitor o cable de carga 40 A 40 A 40 A

Asimétrico momentáneo y 3 operaciones de cierre por falla 20,000 A 20,000 A 20,000 A

Rango un segundo simétrico 12,500 A 12,500 A 12,500 A

IEEE 386. Estándar para switches de inte- 
rrupción de pedestal.

Corriente continua 600 A 600 A 600 A

8 horas de sobrecorriente 900 A 900 A 900 A

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

IEC 265. Estándar internacional para Switches
con carga interruptiva

Construcción Sumergible, resistente a la
corrosión, totalmente hermético

ANSI C57.12.28. Estándar para
encapsulamiento en pedestal

Rango de temperatura ambiente de -30 a +40 grados centígrados

Vida mecánica 2,000 operaciones

43o

Posición
Abierta

Posición
Cerrada

Resorte de mecanismo
de operación contenido
dentro de gabinete de
acero inoxidable

Varilla de
ensamble aislada

Aislamiento de EPDM

Sistemas de contactos
interruptores en vacío

Boquillas para
conexión

    Manija
de operación

5

ANSI C37.72 Estándar para switches
interruptores en pedestal.
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Los Interruptores en vacío ELASTIMOLD MVI 
son dispositivos capaces de operar e interrumpir 
automáticamente corrientes hasta de 12,500 
Amperes simetricos en sistemas de distribución 
de 5-35kV.  Los MVI combinan interruptores en 
vacío con controladores electrónicos programables
con aislamiento altamente dieléctrico de EPDM para 
brindar un producto compacto, ligero y sumergible Para
protección de sobrecorriente.

Las unidades incluyen interfases de conexión para codos, 
mecanismo de disparo libre, disponible en modelos mono-
fasicos y trifasicos. Las unidades por sí mismas funcionan 
con sensorde corriente y control electrónico. El control 
es programable en campo con un rango amplio de carac-
terísticas curvas TTC tiempo-corriente y preferencias 
de disparo.  La curva TCC provee disparos predecibles 
para facilitar la coordinación de dispositivos de protección 
de alta y/o baja secuencia.
El control monitorea las condiciones de circuito y envía 
una señal al mecanismo de disparo si los parámetros 
programados son excedidos.  Los controles y operadores 
de motor están disponibles y permiten reconfiguraciones 
para ramales radiales o en anillo, manualmente o vía SCADA.

VISTA FRONTAL MONOFÁSICO

BOQUILLAS TIPO POZO PARA 200 AMP

BOQUILLAS TIPO PERNO PARA 600 AMP

30.63”
778,0 mm

29.13”
739,9 mm

12.50”
317,5 mm

5.50”
139,7 mm

8.95”
227,4 mm BOQUILLAS

ESTANDAR
ACEPTAN BOQ.
INSERTO

5.84”
148,3 mm

CONFORME A ANSI 386 8.95”
227,4 mm

8.93”
226,8 mm

VISTA FRONTAL TRIFÁSICO

ZAPATA A TIERRA 6.250”
158,7mm

14.093”
358.0mm

MONTAJE

32.875”
835.9mm

19.000”
482,6mm
MONTAJE

5.500”
139,7mm

MONTAJE
18.500”
469,9mm

5.500”
139,7mm
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CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS
CERTIFICADAS CLASIFICACION

Clase de voltaje 15.5kV 27kV 35kV

Voltaje máximo de diseño 17kV 29kV 38kV
Frecuencia 50/60Hz. 50/60Hz. 50/60Hz.
Resistencia al impulso BIL 95kV 125kV 150kVANSI C37.60. Estándar para

interruptores de falla Resistencia al impulso un minuto AC 35kV 60kV 70kV
Resistencia al impulso quince minutos DC 53kV 78kV 103kV
Corriente interruptiva y switcheo 600 A 600 A 600 A

ANSI C37.71 Estándar para switches

Interrupción de magnetización al transformador 21 A 21 A 21 A
interrputores en registros y bóveda

Interrupción capacitor o cable de carga 40 A 40 A 40 A
Sim./Asim. Momentáneo y cierre por falla 12.5/20 kA 12.5/20 kA 12.5/20 kA
Clasif. simétrico un segundo 12.5kA 12.5kA 12.5kA
Corriente continua 600 A 600 A 600 A
Capacidad interruptiva Sim./Asim. 12.5/20 kA 12.5/20 kA 12.5/20 kA

ANSI C37.72 Estándar para switches

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

interruptores en pedestal.

Vida Útil:

IEEE 386. Estándar para conectores
separables e interfases de inserto

2,000 Amperes Interrupción Sim. (15-20% de
capacidad máxima. 44 Operaciones

6,000 Amperes Interupción Sim. (45-55% de
capacidad máxima 56 Operaciones

12,500 Amperes Interrupción Sim. (90-100% de
capacidad máxima 16 Operaciones

IEC 265 Estándar internacional para
switches interruptores

Mecánica 2,000 Operaciones

Construcción: Sumergible, resistente a la corrosión y totalmente hermético.

ANSI C57.12.28 Estándar para
registros pedestal

Rango de temperatura ambiente 30 a +40 grados centígrados.

Manija de operación

Módulo de control (1
Módulo de sensor (3
         sensor modular

Boquillas de conexión
al cable

Posición contacto
positivo

Resorte de operación
Mecanismo con disparo

Varilla de ensamble
aislada

Aislamiento de
EPDM premoldeado

Sistema de contacto de
interruptor en vacío

Los Interruptores de falla en vacío MVI 
han sido diseñados y probados por los 
estandares de IEEE, ANSI, NEMA y  otros 
de la industria, incluyendo: 
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Módulos de construcción

Los interruptores premoldeados en vacío cuentan con controladores alimentación electrónica propia, 
sin necesidad de baterías o energía externa.   Cuentan con un campo para seleccionar el fusible
o la curva del relevador y el cuadro de disparo seleccionable. Los controles monitorean la corriente a 
través del interruptor, en caso de detectar alguna sobrecorriente  se envía una señal de disparo a los 
interruptores de vacío para abrire interrumpir la falla. Dependiendo de la aplicación, existen cuatro 
opciones de control electrónico disponibles para el MVI:

Control Interno
Este control está integrado a la unidad (no en caja separada) es 
premoldeado internamente, incluye un dispositivo sensor de 
corriente. Es accesible a través de una conexión por computadora 
para visualizar o modificar sus configuraciones. Este control pue-
de utilizarse en agrupaciones monofásicas y trifásicas por los 
mecanismos MVI con disparos a fase o tierra así como también 
están disponibles con corrientes Inrush.
El E-Set software permite al usuario conectarse a un control interno, 
estando en campo permitiéndole programar o cambiar las posi-
ciones.   Se requiere el conector de programación MVI-STP 
para conectar entre la PC y el MVI. Con una computadora conec-
tada al control MVI, el usuario puede ver en tiempo real las co-
rrientes, el número de sobrecorrientes, operaciones de  protección, 
magnitud de la corriente del último disparo y la fase/tierra así como 
puntos de falla. Esta es la opción de control predeterminada.

Control Externo con disparo para selección Monofásica  y 
Trifásica (Estilo 10). Este control está montado de forma ex-
terna al mecanismo, esto permite la habilidad para seleccio-
nar TCCs a través de ajustar diferentes interruptores en el 
panel frontal. Cada fase puede ser asignada a un mínimo de 
disparo diferente, ajustado en función de una media o inte-
rruptores giratorios manuales.  Este control es usado sobre 
mecanismos monofasicos y trifasicos del MVI..

Control Externo con Fase y disparo de Tierra (Estilo 20) 
Este control está montado de forma externa al mecanismo y provee 
la habilidad de seleccionar un disparo mínimo para las fases (uno 
para las tres fases), el retraso para el disparo por fase, el disparo a 
tierra como un porcentaje mínimo de disparo a fase así como el retraso 
del disparo a tierra a traves de ajustes manuales.  Este control puede 
ser usado sobre mecanismos  trifasicos  o tres monofasicos del MVI.
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Control externo con disparo Trifásico (Estilo 30) 

Este control está montado de forma externa al mecanismo
y provee la habilidad de seleccionar un disparo mínimo para una fase
(uno para las tres fases) a través de ajustes manuales con medias 
o interruptores giratorios manuales. 
Además cuenta con un puerto RS232 para conexión a computadora 
que le permite ver los datos del último disparo. 
Este control puede ser usado sobre mecanismos  trifasicos o tres 
monofasicos del MVI..

# Curva No. de curva de referencia Tipo de curva # Curva No. de curva de referencia Tipo de curva
1 MVI-TCC-01 E Slow 54 MVI-TCC-54 E Slow

2 MVI-TCC-02 E Standard 55 MVI-TCC-55 E Standard

3 MVI-TCC-03 Oil Fuse Cutout 56 MVI-TCC-56 Oil Fuse Cutout

4 MVI-TCC-04 K 57 MVI-TCC-57 K

5 MVI-TCC-05 Kearney QA 58 MVI-TCC-58 Kearney QA

6 MVI-TCC-06 Cooper EF 59 MVI-TCC-59 Cooper NX-C

7 MVI-TCC-07 Cooper NX-C 60   MVI-TCC-60 T

8 MVI-TCC-08 CO-11-1 61 MVI-TCC-61 Kearney KS

9 MVI-TCC-09 CO-11-2

10 MVI-TCC-10 T

11 MVI-TCC-11 CO-9-1

12 MVI-TCC-12 CO-9-2

13 MVI-TCC-13 Cooper 280ARX

14 MVI-TCC-14 F

16 MVI-TCC-16 Kearney KS

17 MVI-TCC-17 GE Relay

Curvas
Curvas de FusibleCurvas de Relevador

Curvas de relevador Curvas de Fusible
30 Amperes 10 Amperes

40 Amperes 20 Amperes

50 Amperes 30 Amperes

70 Amperes 40 Amperes

90 Amperes 50 Amperes

120 Amperes 65 Amperes

150 Amperes 80 Amperes

200 Amperes 100 Amperes

250 Amperes 125 Amperes

350 Amperes 150 Amperes

450 Amperes 175 Amperes

600 Amperes 200 Amperes

Parámetros mínimos de disparo
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El portafusible tipo canister ELASTIMOLD MCAN Es un conjunto 
encapsulado de EPDM premoldeado para fusible compacto y ligero.
Los Canister MCAN están libres de mantenimiento, completa-
mente sellados y sumergibles. Los diseños son de frente muerto, 
elaborados con goma altamente aislante y recubrimientos que 
evitan las partes vivas. Estas unidades son ideales 
para aplicaciones de pedestal, subterráneas y de bóveda.
La construcción es modular para permitir diversas conexiones 
tipo codo o conexión directa a un equipo montado con boquilla. 
Los diferentes ajustadores de extremos y boquillas que permiten 
a los Canisters ser aplicados  en todo tipo de sistemas de conmu-
tación, enlaces, transformadores, tendidos de cable y derivadores.
 Los soportes Estándar de la serie 300 de acero inoxidable están 
diseñados para ser instalados en una gran variedad de arreglos 
de montaje. Los MCAN se han probado por las más rígidas nor-
mas de ELASTIMOLD EFX y Hi-Tech Trans-Guard FX Fuses.

DIMENSIONES EN PULGADAS
Número de
Catálogo Figura ( A ) ( B ) ( C )

MCAN-4B15-22 1 21.49 10.06 10.91

MCAN-5B25-22 1 25.80 14.37 15.22

MCAN-6B25-22 1 28.68 17.25 18.10

MCAN-4B15-66 2 21.49 10.06 10.91

MCAN-5B25-66 2 25.80 14.37 15.22

MCAN-6B25-66 2 28.68 17.25 18.10

MCAN-4B15-6E2 3 23.90 10.06 12.91

MCAN-5B25-6E2 3 28.21 14.37 17.22

MCAN-6B25-6E2 3 31.08 17.25 20.09

MCAN-4B15-6E6 4 23.90 10.06 12.91

MCAN-5B25-6E6 4 28.21 14.37 17.22

MCAN-6B25-6E6 4 31.08 17.25 20.09

FIGURA 3 FIGURA 4

8.93

5.83

B

A
C

3.22

0.47 2.75
5.50
6.448.03

5.83

B

A

C

3.22

0.47
2.75

5.50
6.44

Boquilla 200 AMP & Cuerpo
en T 600 AMP

Boquilla 600 AMP & Cuerpo
en T 600 AMP

8.03

5.83

B

A
C

3.22

0.47

FIGURA 1

2.75

5.50
6.44

Boquillas tipo pozo 200 AMP Boquillas tipo perno para 600 AMP

FIGURA 2

8.93

5.83

B

A
C

3.22

0.47
2.75

5.50
6.44
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CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS
CERTIFICADAS CLASIFICACION DE FUSIBLES PARA CANISTER

Los fusibles para canister y fusibles EFX han Clase de voltaje 15.5kV 25kV
sido probados por normas IEEE, ANSI, NEMA
y otros estándares, incluyendo: Voltaje máximo de fase a tierra 10.0kV 17.2kV

Frecuencia 50/60Hz. 50/60Hz.
Resistencia al BIL 95kV 125kV

ANSI C37.40 Condiciones estandar para 
Fusibles Limitadores de Corriente Resistencia un minuto AC 34kV 40kV

Resistencia quince minutos DC 53kV 78kV
Corriente continua máxima 200 A* 200 A*

ANSI C37.41 Estándar de diseño y Corriente momentánea 10kA* 10kA*

prueba para fusibles limitadores de Construcción Sumergible, resistente a corrosión,
totalmente hermético

corriente

CLASIFICACIÓN DE FUSIBLES
ANSI C37.47 Estándar de especificaciones

y clasificacion para fusibles limitadores Voltaje nominal (kV) 8.3 15.5 23.0
Voltaje máximo 8.3 o 10.0 15.5 o 17.2 23.0

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

ANSI/IEEE 386 Estándar para interfases de Corriente continua amperes 3-50+ 3-50+ 6-50+

conectores separables. Corriente interruptiva máxima (sim. A) 50,000 50,000++ 50,000

Rango de temperatura ambiente de -30 a 140 grados centígrados para
fusibles con diámetro de 2.25"

* Sin Fusible + Sin capacidad normal ++3 amp Fusible probado @ 44kA
Para mayor información, consulte el catálogo.

* Sin Fusible + Sin capacidad normal ++3 amp Fusible probado @ 44kA
Para mayor información, consulte el catálogo.

* Sin Fusible + Sin capacidad normal ++3 amp Fusible probado @ 44kA
Para mayor información, consulte el catálogo.

Fusible limitador de
corriente EFX

Base de montajePalanca

Zapata final con
ojillo

Boquillas de
conexión

Aislamiento premoldeado
de EPDM

de corriente.
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Productos

Seccionador ELASTIMOLD (Construcción en bloques). Como se describió en la sección anterior, pueden
ser combinados con una gran variedad de arreglos, configuraciones y ser aplicado para resolver dife-
rentes retos en sistemas de distribución.

Los seccionadores Elastimold pueden ser clasificados en tres categorias de acuerdo a la función que 
desempeñan:
. 
 �Equipos Seccionadores e Interruptores
 �Equipos de protección para sobrecorriente
 �Equipos automáticos de transferencia de fuente

Estos productos pueden ser aplicados en diferentes tipos de instalaciones: 

 �Pedestal.
 �Sumergible.
 �Riser Pole.
 �Bóveda.

El seccionamiento manual o switcheo de carga puede ser logrado con la utilización de módulos Inte-
rruptores premoldeados en Vacío (MVS). La forma manual más sencilla de seccionar es con un switch 
MVS que pueda ser instalado en una bóveda, riser pole, o dentro del pedestal. Una de las aplicaciones 
más populares para este seccionador es la de reemplazar los existentes seccionadores de aceite con 
fusible. Unidades de dos, tres y cuatro vías también están disponibles en instalaciones de bóveda y 
pedestal. Estás pueden ser auxiliares en reconfiguraciones manuales de los anillos de distribución 
mediante la instalación de los mismos en un punto abierto del circuito.

La protección para la sobrecorriente es completada utilizando portafusibles tipo canisters premoldeados 
(MCAN) o Interruptores en Vacío (MVI). Estos pueden ser utilizados en combinación con los módulos 
MVS. El producto más sencillo es una unidad MVI  que puede ser instalada en una bóveda o riser pole o 
dentro de un pedestal. Una de las aplicaciones más populares de esta configuración es el reemplazo de ac-
tuales seccionadores de aceite con fusible. Otra aplicación puede ser con tres fusibles MCAN instalados 
dentro de un pedestal para proteger la toma de carga. Unidades de dos, tres y cuatro vías también están 
disponibles en cualquier combinación de módulos MVI, MCAN y MVS. Así como instalaciones de pedes-
tal y bóveda. Esta puede ser aplicada en anillos subterraneos auxiliares en el seccionamiento de la línea 
principal y proveer protección a las cargas a lo largo de los anillos de distribución.

Los paquetes con transferencia de fuente automática son utilizados para asegurar la interrupción de 
energía más corta posible para lugares que requieren carga crítica como hospitales, fábricas, e institu-
ciones financieras. Estos paquetes cambian la alimentación de la carga de su fuente normal hacía un 
soporte de energía cuando la fuente primaria se pierde. Los Interruptores Elastimold combinan módulos 
MVS y MVI con controles de transferencia automática y operación con motor para proveer el paquete 
completo.
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Construcción de Multi-Vías. 
     Ideal para instalación en bóveda y pedestal, están 
     construidas para utilizar los módulos MVS, MVI y 
     MCAN. Se montan en un sistema de vías múltiples ES.
      Cuentan con sistema común y pueden ser ensamblados      
     en una superficie libre. En esta etapa el producto está
      listo para ser usado en instalaciones en bóveda.

     Ideal para instalación en bóveda y pedestal, están 
     construidas para utilizar los módulos MVS, MVI y 
     MCAN. Se montan en un sistema de vías múltiples ES.
      Cuentan con sistema común y pueden ser ensamblados      
     en una superficie libre. En esta etapa el producto está
      listo para ser usado en instalaciones en bóveda.

Montaje con Bus Común

Aplicación po pedestal

       Para instalaciones en pedestal de 
       doble frente se proporciona un 
       gabinete con apertura hacía abajo, 
       de acero liviano pintado en color
       Munsell Green 7GY 3.29/1.5 que 
                  es el color estándar. Otros colores 
       están disponibles bajo pedido así 
       como gabinetes de fibra de vidrio.

       Para instalaciones en pedestal de 
       doble frente se proporciona un 
       gabinete con apertura hacía abajo, 
       de acero liviano pintado en color
       Munsell Green 7GY 3.29/1.5 que 
                  es el color estándar. Otros colores 
       están disponibles bajo pedido así 
       como gabinetes de fibra de vidrio.

Unidad para Bóveda
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UNIDAD PEDESTAL: DERIVACIÓN LADO CARGA

Poste para boquilla
estacionaria

Varilla a tierra Boquillas 200 AMP. (Mostradas)
Disponibles en 600 AMP

Gabinete en acero dulce
o inoxidable

Derivación para fusible canister
MCAN

Apertura hacia arriba para mejor
operación

Mecanismo MVI para
protección en derivación.

Disponible mono o trifásico.

Control electrónico interno
y sensor de corriente (MVI
trifásico y control externo

disponible=

Las siguientes páginas de esta guía de producto están divididas en tres secciones de acuerdo al 
funcionamiento de los productos:
* Switcheo y seccionamiento. 
* Protección de sobrecorriente
* Transferencia de fuente

De la siguiente tabla, seleccione la función y aplicación específica al requerimiento que cumpla sus 
necesidades. La última columna indicará el producto a utilizar para esa necesidad en especial.  Con 
esta información, diríjase a la sección apropiada y finalice la construcción de su número de catálogo 
con el que podrá ordenar su producto.

FUNCION APLICACIÓN INSTALACIÓN VOLTAJE
NOMINAL

CORRIENTE
CONTINUA

CORRIENTE
INTERRUPTIVA BIL PRODUCTO

Switcheo
seccionamiento

Reemplazo de cortacircuito fusible Sumergible/Bóveda
15Kv 600/200A 95kV

MVS25kV 600/200A 125kV
35kV 600/200A 150kV

Alim. Subt. Manual o seccionamiento
anillo Sumergible/Bóveda/Pedestal

15Kv 600/200A 95kV
MVS/ESV/ESD/PMVS25kV 600/200A 125kV

35kV 600/200A 150kV

Proteccion
sobrecorriente

Riser Pole Poste
15Kv 600/200A 12.5kA 95kV

RMVI25kV 600/200A 12.5kA 125kV
35kV 600/200A 12.5kA 150kV

Reemplazo de cortacircuito fusible Sumergible/Bóveda
15Kv 600/200A 12.5kA 95kV

MVI25kV 600/200A 12.5kA 125kV
35kV 600/200A 12.5kA 150kV

Sumergible/Bóveda/Pedestal
15Kv 600/200A 12.5kA 95kV

MVI/ESV/PMVI/ESD
Protección anillo o aliment. Subt.

25kV 600/200A 12.5kA 125kV
35kV 600/200A 12.5kA 150kV

Fuente de
transferencia Transferencia automática de fuente Sumergible/Bóveda/Pedestal

15Kv 600/200A 12.5kA 95kV
ATV/ATS/ATD25kV 600/200A 12.5kA 125kV

35kV 600/200A 12.5kA 150kV

Seccionamiento subterráneo auto-
     mático alimentador o anillo 
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La siguiente gráfica muestra cómo construir los números de catálogo para switches multivía o paquetes
de transferencia.  Los números de catálogo son mostrados en la tabla 1-3 para las configuraciones más
comunes.

EJEMPLO:  El número de catálogo para un paquete de transferencia con instalación en pedestal para 
un sistema trifásico de 27kV, con dos derivaciones protegidas MVI, terminales de 600 AMP y pedestal 
de acero dulce es:

ATD324-AAPP-6666

Switch tipo
AT = Auto transferencia
ES = Switch multivía

Tipo
V = Bóveda
S = Sumergible
D = Pedestal doble

frente

Fases
1 = Monofásico
3 = Trifásico

Voltaje
1 = 15.5 kV
2= 27.0 kV
3 = 38.0 kV

Vías
2 = 2 Vías
3 = 3 Vías
4 = 4 Vías

Materia l del gabinete
Blanco = Acero dulce
S = Acero inoxidable

Profunidad de gabinete
Blanco = 42 Pulgadas
3 = 54 Pulgadas

Interfase por vías
2 = Boquilla tipo pozo 200 AMP
6 = Boquilla tipo perno 600 AMP

COMPONENTES POR VÍA

A = Switch de autotransferencia trifásico operado por motor
B = Derivación sólida / Conexión directa a bus (600 o 200A)
C = Interruptor de falla MVI trifásico con control 20
D = Interruptor de falla MVI trifásico con control 20
E = Fusible canister MCAN 4B CL con fusible 8.3kV
F = Fusible canister MCAN 5B CL con fusible 15.5kV
G = Fusible canister MCAN 6B CL con fusible 8.323.0 kV
H = Fusible canister MCAN 6C CL para fusibles de dia. 3.44
J = (3) Interruptores de falla monofásicos
K = (3) Interruptores de falla monofásicos, control 310
L = (3) Interruptores de falla monofásicos, control 311
M = (3) Interruptores de falla monofásicos, control 320
N = (3) Interruptores de falla monofásicos, control 330
O = (3) Interruptores de falla MVI, control 80
P = Interruptores de falla MVI trifásicos.
Q = Switch trifásico MVS con control UAD.
R = Interruptor de falla MVI operado a motor 12-24VDC
S = (3) Switches monofásicos MVS
T = Switch trifásico MVS
U = Switch trifásico MVS con motor a 12-24VDC
V = Switch trifásico MVS con motor a 120 VAC
W = Interruptor MVI trifásico a motor 120 VAC
Z = Interruptor MVI trifásico con control UAD
2 = Boquillas 200 AMP (2 vías solamente)
6 = Boquillas 600 AMP (2 vías solamente)

1 y 2 VÍAS DEAUTOTRANSFERENCIA SON SIEMPRE “AA”
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Los switches de carga se requieren cuando:

1. Una carga necesita ser aislada para poder dar mantenimiento.
2. Una carga necesita ser aislada para reparar una falla.
3. Una carga necesita ser configurada para alimentar ciertas cargas de diferentes subestaciones y aislar 
la falla en el tramo del anillo.

En cualquier caso, el uso de un seccionador manual contribuye a reducir el tiempo de una falla o de 
afectaciones en el sistema que, de otra manera, estarían expuestos.  Estos resultados en el aumento 
de la confiabilidad del sistema como la duración de los tiempos de interrupción se reduce (por ejemplo, 
los índices SAIDI y CAIDI).

Los productos de switcheo pueden ser utilizados como reemplazo de los cortacircuitos fusible en aceite 
o como seccionadores manuales para alimentaciones en anillo o radiales.  Dependiendo de la aplicación,
estos seccionadores pueden ser instalados como bóvedas o dentro de pedestales.  La instalación en 
postes también está disponible.

Aplicaciones similares a los switches MVS en configuraciones de anillo contribuyen a reducir significati-
vamente la duración de las fallas.  En estos casos, las configuraciones de vías solas o múltiples pueden 
ser utilizadas.

SWITCHEO MANUAL / EL SECCIONAMIENTO AUMENTA CONFIABILIDAD.
F2

T

F1

S1
T

T

T

Breaker 500 Usuarios 500 Usuarios

En el ejemplo de la derecha, la alimenta-
ción radial es expuesta a dos fallas en un
año. Sin ningún seccionamiento manual,
todos los clientes serían sujetos a ambas
fallas y estarían sin electricidad hasta que
las fallas fueran restauradas. Asumiendo
que la duración de la falla 1 (F1) fuera una
hora y la falla 2 (F2) fueran dos horas, el
cálculo de SAIDI mostraría 3 horas de
interrupción durante un año.

Sin unidad de seccionamiento manual
Falla permanente F1 y F2
Duración de interrupción: F1 = 1hr, F2 = 2 hrs.
Evaluación del periodo = 1 año.

SAIDI = [(1 hr)*(1000) + (2hrs)*(1000)] / 1000 = 3hrs/año
SAIFI = (1000 + 1000) / 1000 = 2 interrupciones/año

T

T

T

T

500 Usuarios 500 Usuarios
Breaker

S1

F1 F2
MVS

Unidad de seccionamiento manual MVS = Tiempo de restauración más corto para 500 usuarios.
Falla permanente F1 y F2
Duración de interrupción: F1 = 1hr, F2 = 2 hrs. Para 500 usuarios; F2 = 1hr. Para 500 usuarios
Evaluación del periodo = 1 año.

SAIDI = [(1 hr)*(1000) + (1hr)*(500) + (2hrs)*(500)] / 1000 = 2.5 hrs/año
SAIFI = (1000 + 1000) / 1000 = 2 interrupciones/año

Con el uso de un MVS en la mitad de la
alimentación, el tiempo de restauración se
reduce. Una vez que la falla es localizada,
el MVS se abre para aislar la porción
donde se encuentra la falla. En este punto,
la otra mitad del circuito puede ser
energizado, reduciendo la duración de la
falla o SAIDI de 3 horas a 2.5 horas por
año (16.6%)



Switch monofásico 15kV 2 vías

Switch monofásico 25kV 2 vías

Switch monofásico 35kV 2 vías

MVS1-21-15-XX

MVS1-21-27-XX

CLAVE DE PRODUCTO DESCRIPCIÓNDIAGRAMA Anch. Alt. D Peso

6 24 14 30

6 24 14 30

6 24 14 30

6 26 15 30

6 26 15 30

Switches monofásicos en vacío

MVS1-21-15-6EX

MVS1-21-27-6EX

Switch monofásico 15kV 2 vías - Interfaz codo

Switch monofásico 25kV 2 vías - Interfaz codo

SUMERGIBLE

21 1926 135

21 26 19 135
21 26 19 135MVS3-21-25-XX Switch trifásico 25kV 2 vías

Switches trifásicos en vacío

Arreglos trifásicos multivía
ESV313-TTT-XXX
ESV323-TTT-XXX
ESV333-TTT-XXX

ESV314-TTTT-XXXX
ESV324-TTTT-XXXX
ESV334-TTTT-XXXX

Switch trifásico 15kV 3 vías
Switch trifásico 25kV 3 vías
Switch trifásico 35kV 3 vías

Switch trifásico 35kV 4 vías
Switch trifásico 25kV 4 vías
Switch trifásico 15kV 4 vías

48 36 22 750
48
48

36
36

22
22

750
750
88048

48
48

36
36
36

22
22
22

880
880

PEDESTAL
Switches monofásicos en vacío

PMVS1-21-15-XX
PMVS1-21-27-XX
PMVS1-21-38-XX

Switch monofásico 15kV 2 vías
Switch monofásico 25kV 2 vías
Switch monofásico 35kV 2 vías

Switches trifásico en vacÌo

ESD312-T-XX
ESD322-T-XX
ESD332-T-XX Switch trifásico 35kV 2 vías

Switch trifásico 25kV 2 vías
Switch trifásico 15kV 2 vías

ESD313-TTT-XXX
ESD323-TTT-XXX
ESD333-TTT-XXX

Switch trifásico 15kV 3 vías
Switch trifásico 25kV 3 vías
Switch trifásico 35kV 3 vías

ESD314-TTT-XXX
ESD324-TTT-XXX
ESD334-TTT-XXX

Arreglos trifásicos multivía

Switch trifásico 15kV 4 vías
Switch trifásico 25kV 4 vías
Switch trifásico 35kV 4 vías

36 30 30 31036

36 30 30 31036
36 30 30 310

32
32

32 42
42
42

48
48

48

680
680
680

54
54
54
54
54
54

42
42
42
42
42
42

48
48
48

48
4848
48

1250
1250
1250
1380
1380
1380

Notas:
Otras configuraciones están disponibles.  Por favor consulte a su representante local para configuraciones que no se muestren
* Altura incluye manija.
Peso en libras

ACCESORIOS (Agregue el número de catálogo como sufijo para las unidades monofásicas y trifásicas.

No. de catálogo Descripción

MO120A
MO12D
UAD
PS
PS 6
MPS

Operación a motor 120Vac para unidades trifásicas. Para unidades multivía, reemplace la T con V para switch operado a motor.

Operación a motor 12Vdc para unidades trifásicas. Para unidades multivía, reemplace la T con U para switch operado a motor.

Operación a motor Cleveland Price 12Vdc para unidades trifásicas. Para equipo multivía, reemplace la T con Q para switch operado a motor.

Boquilla estacionaria para unidades MVS

Boquilla estacionaria doble para unidades MVS

Boquilla estacionaria para unidades MVS3 sobre cubierta del mecanismo

TABLA 1.  SWITCHEO Y SECCIONAMIENTO

MVS1-21-38-XX

MVS3-21-15-XX

MVS3-21-38-XX

Switch trifásico 15kV 2 vías

Switch trifásico 35kV 2 vías

FG ELA 002-10

17



Productos

El uso de equipos para interrupción de falla se requieren cuando:

1. La alimentación necesita ser seccionada en secciones más pequeñas, así, cuando
suceda alguna falla, se afectará sólo a una sección pequeña de la carga.
2. Las derivaciones radiales de la alimentación principal o anillo necesitan estar protegidas.

Mientras el equipo de switcheo contribuye a mejorar la duración de las fallas, los
interruptores contribuyen a reducir la duración Y la frecuencia de las mismas. (Por ejemplo
los índices SAIDI, CAIDI, SAIFI, CAIFI).

Mejoras similares pueden ser logradas con el uso de configuraciones simples o multivía de
MVI’s y MVS’s. El seccionador ELASTIMOLD contribuirá a mejorar la confiabilidad de los
sistemas de distribución, no sólo a través de su operación normal, pero también
reduciendo el tiempo de operación y mantenimiento que se invierte para mantener al
sistema.

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE FALLA / EL SECCIONAMIENTO AUMENTA LA CONFIABILIDAD

F2

T

F1

S1
T

T

T

Breaker 500 Usuarios 500 Usuarios

En el ejemplo de la derecha, la alimenta-
ción radial es expuesta a dos fallas en un
año. Sin ningún seccionamiento
automático (protección de sobrecorriente),
todos los clientes serían sujetos a ambas
fallas. Asumiendo que la duración de la
falla 1 (F1) fuera una hora y la falla 2 (F2)
fueran dos horas, el cálculo de SAIDI
mostraría 3 horas de interrupción durante
un año. El cálculo de la frecuencia de las
fallas por interrupción (SAIFI) muestra dos
interrupciones por año.

Sin unidad de seccionamiento automático
Falla permanente F1 y F2
Duración de interrupción: F1 = 1hr, F2 = 2 hrs.
Evaluación del periodo = 1 año.

SAIDI = [(1 hr)*(1000) + (2hrs)*(1000)] / 1000 = 3hrs/año
SAIFI = (1000 + 1000) / 1000 = 2 interrupciones/año

T

T

T

T

500 Usuarios 500 Usuarios
Breaker

S1

F1 F2
MVI

Unidad de seccionamiento manual MVS = Tiempo de restauración más corto para 500 usuarios.
Falla permanente F1 y F2
Duración de interrupción: F1 = 1hr, F2 = 2 hrs. Para 500 usuarios; F2 = 1hr. Para 500 usuarios
Evaluación del periodo = 1 año.

SAIDI = [(1 hr)*(1000) + (2hrs)*(500)] / 1000 = 2.0 hrs/año
SAIFI = (1000 + 500) / 1000 = 1.5 interrupciones/año

Con el uso de un MVI en la mitad de la
alimentación, el tiempo de restauración se
reduce, la F2 solamente afecta a la mitad
de la carga. La coordinación apropiada de
protección entre el MVI y el breaker de la
subestación, permite al MVI interrumpir la
falla antes de que se afecte a los usuarios
entre el breaker y el MVI. La frecuencia de
la duración de la interrupción se reduce
significativamente. El SAIDI se reduce de
3 a 2 horas de interrupción por año.

18
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TABLA 2.  PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE

DIAGRAMA CLAVE DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN Anch. Alt. D Peso
(lbs.)

RISER POLE (SOLAMENTE INSTALACIONES TRIFÁSICAS)
RMVI3-21-15-6ABX
RMVI3-21-27-6ABX
RMVI3-21-38-6ABX

SUMERGIBLE

MVI1-21-15-XX

30 45 25

150
30
30

45
45

25
25

150
150

Interruptores monofásicos en vacío

MVI1-21-15-6EX
MVI1-21-27-XX
MVI1-21-27-6EX
MVI1-21-38-X2
MVI1-21-38-6E2

6 31 459
6 31 11 45
6 31 9 45
6 31 11 45
6 31 9 45
6 31 11 45

Interruptores trifásicos en vacío
MVI1-21-15-XX-3YY
MVI1-21-27-XX-3YY
MVI1-21-38-XX-3YY
MVI3-21-15-XX
MVI3-21-38-XX
MVI3-21-27-XX Interruptor trifásico 2 vías 27kV

Interruptor trifásico 2 vías 38kV
Interruptor trifásico 2 vías 15kV
Interruptor trifásico 2 vías 38kV - disparo seleccionable - Control ext.
Interruptor trifásico 2 vías 27kV - disparo seleccionable - Control ext.
Interruptor trifásico 2 vías 15kV - disparo seleccionable - Control ext.

Interruptor monofásico 2 vías 15kV

Interruptor trifásico 2 vía 15kV con boquillas tipo Riser Pole
Interruptor trifásico 2 vía 27kV con boquillas tipo Riser Pole
Interruptor trifásico 2 vía 35kV con boquillas tipo Riser Pole

Interruptor monofásico 2 vías 15kV - Interfase para codo
Interruptor monof·sico 2 vías 27kV
Interruptor monof·sico 2 vías 27kV - Interfase para codo
Interruptor monof·sico 2 vías 38kV
Interruptor monof·sico 2 vías 38kV - Interfase para codo

20 31 9 145
20
20

31
31

9
9

145
145

20
20
20

33
33
33

10
10
10

145
145
145

Arreglos con interruptores trifásicos en vacío.  (Los fusibles no están incluídos y deben ser operados por separado).
ESV312-E2-XX
ESV322-F2-XX
ESV332-G2-XX
ESV312-TE-XX
ESV322-TF-XX
ESV332-TG-XX
ESV313-TEE-XXX
ESV323-TFF-XXX
ESV333-TGG-XXX
ESV313-TTE-XXX
ESV323-TTF-XXX
ESV333-TTG-XXX

ESV313-TPP-XXX

ESV323-TPP-XXX

ESV313-TTP-XXX

ESV323-TTP-XXX

ESV314-TEEE-XXXX
ESV324-TFFF-XXXX

ESV334-TGGG-XXXX

2121 24 11 63
21 29 11 69
21 32 11 72
24 36 22 350
24 36 22 350
24 39 22 350
48 36 22 560
48 36 22 560
48 39 22 560
48 36 22 560
48 36 22 560
48 39 22 560

48 40 22 660

48 40 22 660

48 40 22 660

48 40 22 660

48 36 22 670

48

48 36

36

22

22

670

670

Trifásico 2 vías 8.3kV - Una derivación con fusible canister
Trifásico 2 vías 15kV - Una derivación con fusible canister
Trifásico 2 vías 23kV - Una derivación con fusible canister
Trifásico 2 vías 8.3kV - Una fuente con switch, una con derivación fusible
Trifásico 2 vías 15kV - Una fuente con switch, una con derivación fusible
Trifásico 2 vías 23kV - Una fuente con switch, una con derivación fusible
Trifásico 3 vías 8.3kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible
Trifásico 3 vías 15kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible
Trifásico 3 vías 23kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible
Trifásico 3 vías 8.3kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible
Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible
Trifásico 3 vías 23kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 3 vías 15kV - Una fuente con switch, dos derivaciones interruptor en vacío

Trifásico 3 vías 27kV - Una fuente con switch, dos derivaciones interruptor en vacío

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación interruptor en vacío

Trifásico 3 vías 27kV - Dos fuentes con switch, una derivación interruptor en vacío

Trifásico 4 vías 8.3kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible

Trifásico 4 vías 15kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible

Trifásico 4 vías 23kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible
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Peso
(lbs.)

TABLA 2.  PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE (Continuación)
Anch. Alt. DDIAGRAMA CLAVE DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN

SUMERGIBLE (Continuación)

ESV314-TTEE-XXXX
ESV324-TTFF-XXXX
ESV334-TTGG-XXXX

ESV314-TTTE-XXXX

ESV334-TTTG-XXXX

ESV324-TPPP-XXXX

ESV324-TTPP-XXXX

ESV324-TTTP-XXXX

PEDESTAL

Interruptores monofásicos en vacío

PMVI1-21-27-XX

Interruptores trifásicos en vacío

PMVI1-21-27-XX-3YY

Arreglos con interruptores trifásicos en vacío.  (Los fusibles no están incluídos y deben ser operados por separado).

ESD322-F-XX

ESD312-P-XX

ESD312-TE-XX

ESD332-TG-XX

ESD323-TFF-XXX

ESD313-TTE-XXX

ESD333-TTG-XXX

ESD323-TPP-XXX

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible

Trifásico 4 vías 8.3kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 4 vías 15kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 4 vías 27kV - Una fuente con switch, tres deriv. con interruptores en vacío

Trifásico 4 vías 27kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. con interruptores en vacío

Trifásico 4 vías 27kV - Tres fuentes con switch, una deriv. con interruptores en vacío

Interruptor monofásico 2 vías 27kV

Interruptor trifásico 2 vías 27kV - disparo seleccionable - Control ext.

Trifásico 2 vías 15kV - Una derivación con fusible 

Trifásico 2 vías 15kV - Una derivación con interruptor

Trifásico 2 vías 8.3kV - Una fuente con switch, una derivación con fusible

Trifásico 2 vías 23kV - Una fuente con switch, una derivación con fusible

Trifásico 3 vías 15kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible

Trifásico 3 vías 8.3kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 3 vías 23kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 3 vías 27kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con interruptor

48

48

48

48

48

48

22
36

36

39

40

40

40

22

22

22

22

22

22

740

810

810

880

880

880

36 30 30 310

36 48 42 680

36
36 48 42 610

36 48 42 680

36

36

48

48

42

42

750

750

54 48 42 1050

54

54

48

48

42

42

1050

1050

54 48 42 1160

Trifásico 4 vías 8.3kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible

Trifásico 4 vÌas 15kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusibleESV324-TTTF-XXXX

ESV314-TPPP-XXXX

ESV314-TTPP-XXXX

ESV314-TTTP-XXXX

PMVI1-21-15-XX

PMVI1-21-38-XX

PMVI1-21-15-XX-3YY

PMVI1-21-38-XX-3YY

ESD312-E-XX

ESD332-G-XX

ESD322-P-XX

ESD322-TF-XX

ESD313-TEE-XXX

ESD333-TGG-XXX

ESD323-TTF-XXX

ESD313-TPP-XXX Trifásico 3 vías 15kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con interruptor

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación con fusible

Trifásico 3 vías 23kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible

Trifásico 3 vías 8.3kV - Una fuente con switch, dos derivaciones con fusible

Trifásico 2 vías 15kV - Una fuente con switch, una derivación con fusible

Trifásico 2 vías 15kV - Una derivación con interruptor

Trifásico 2 vías 23kV - Una derivación con fusible 

Trifásico 2 vías 8.3kV - Una derivación con fusible 

Interruptor trifásico 2 vías 38kV - disparo seleccionable - Control ext.

Interruptor trifásico 2 vías 15kV - disparo seleccionable - Control ext.

Trifásico 4 vías 15kV - Tres fuentes con switch, una deriv. con interruptores en vacío

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. con interruptores en vacío

Trifásico 4 vías 15kV - Una fuente con switch, tres deriv. con interruptores en vacío

Trifásico 4 vías 23kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible

Interruptor monofásico 2 vías 15kV

Interruptor monofásico 2 vías 38kV

48

48 39

36 22

22

740

740

48

48

36

40

22 810

48

48

40

40

22

22

880

880

22 880

36 30 30 310

36 30 30 310

36 48 42 680

36 48 68042

4248 61036

36 48 42 610

36 48 42 680

36 48 42 750

54 48 42 1050

54 48 42 1050

54 48 42 1050

54 48 42 1160
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TABLA 2.  PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE (Continuación)

DIAGRAMA CLAVE DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN Anch. Alt. D Peso
(lbs.)

ESD323-TTP-XXX

ESD324-TFFF-XXXX

ESD314-TTEE-XXXX

ESD334-TTGG-XXXX

ESD324-TTTF-XXXX

ESD314-TPPP-XXXX

ESD314-TTPP-XXXX

ESD314-TTTP-XXXX

PEDESTAL  (Continuación)

ACCESORIOS

Trifásico 3 vías 27kV - Dos fuentes con switch, una derivación con interruptor en v. 54 48 42 1160

Trifásico 4 vías 15kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible.

Trifásico 4 vías 8.3kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible.

Trifásico 4 vías 23kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible.

Trifásico 4 vías 15kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusible.

Trifásico 4 vías 15kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 15kV - Tres fuentes con switch, una derivación con interruptor en v.

54 48 42 1170

64 48 42 1240

64 48 42 1240

54 48 42 1310

54 48 42 1380

54 48 42 1380

54 48 42 1380

Clave de producto Descripción

MVI-STP
Adaptador para conexiones entre unidades MVI con control interno, y computadora para programación/
visualización de configuraciones

MO120A
Motor operado a 120 Vac para unidades trifásicas
Para unidades multivía, reemplace la  por  para solicitar switch con operación a motor.
Para unidades multivía, reemplace la  con  para solicitar interruptores con operación a motor.

T  V
P W

MO12D
Motor operado a 12 VDC para unidades trifásicas
Para unidades multivía, reemplace la  por  para solicitar switch con operación a motor.
Para unidades multivía, reemplace la  con  para solicitar interruptores con operación a motor.

T  U
P R

UAD
Motor operado a 12 VDC Motor Cleveland price para unidades trifásicas con provisiones SCADA
Para unidades multivía, reemplace la  por  para solicitar switch con operación a motor.
Para unidades multivía, reemplace la  con  para solicitar interruptores con operación a motor.

T  Q
P Z

PS

PS 6

BT

Boquilla estacionaria para MVI1, MVS1, MVS3 o PMVI1 entre insertos

Boquilla estacionaria doble para MVI3 o MVS3

Asa, tipo lengüeta para instalar

NOTAS:
Los pesos y dimensiones son aproximados.
X = 6 para 600 AMP o 2 para 200 AMP
YY = 10; o 20; o 30 para los diferentes controles electrónicos.
Los accesorios deben de agregarse como sufijos al catálogo principal para unidades que no son multivía.
Otras configuraciones están disponibles.  Por favor consulte a su representante local.

ESD313-TTP-XXX

ESD314-TEEE-XXXX

ESD334-TGGG-XXXX

ESD324-TTFF-XXXX

ESD334-TTTG-XXXX

ESD314-TTTE-XXXX

ESD324-TPPP-XXXX

ESD324-TTPP-XXXX

ESD324-TTTP-XXXX

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 8.3kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible.

Trif·sico 4 vías 23kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con fusible.

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con fusible.

Trifásico 4 vías 8.3kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusible.

Trifásico 4 vías 23kV - Tres fuentes con switch, una derivación con fusible.

Trifásico 4 vías 27kV - Una fuente con switch, tres derivaciones con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 27kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 27kV - Tres fuentes con switch, una derivación con interruptor en v.

54 48 42 1170

64 48 42 1240

54 48 42 1160

54 48 42 1170

54

54

48

48

42

42

1310

1310

54 48 42 1380

54 48 42 1380

54 48 42 1380
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Sensores
de voltaje

Carga
Crítica

Control
AT

Sensores
de voltaje

Fuente
Preferida 2

Fuente
Preferida 1

NANC

Productos

La aplicación principal de los paquetes de transferencia automática es transferir carga desde una fuente de 
alimentación a otra.  En algunos casos, cuando la carga no es crítica, esto se hace manualmente utilizando 
un dispositivo de switcheo (ver sección switches).  En este caso, las cargas críticas como hospitales, institu-
ciones financieras, instalaciones de fábricas y otras cargas que contienen equipo computacional, se requiere
una transferencia entre la alimentación principal (preferida) y la fuente alterna.  (Alternativa).  Es importante 
para la transferencia automática no afectar la operación de la carga por cualquier interrupción.  Las fuentes 
preferidas y alternas son normalmente alimentaciones de compañías eléctricas pero en algunos casos pue-
den ser generadores de emergencia.

El Switchgear de ELASTIMOLD ofrece paquetes de transferencia automática (AT) capaces de desempeñar 
transferencias completas en menos de 2 segundos.  El sistema monitorea el voltaje de la fuente preferida, e 
inicia la transferencia cuando el voltaje se encuentra por debajo del nivel aceptable por el usuario.  En este 
punto, la fuente preferida es desconectada y la fuente alterna entra en operación.  Los paquetes de transfe-
rencia automática incluyen:

- Dos switches MVS trifásicos con operación a motor (uno para la fuente preferida y otro para la alterna).
- Seis sensores de voltaje (uno para cada Switch MVS).  Estos sensores monitorean voltaje en cada fase y 
  alimentan sus salidas al control AT.- Un control AT que recibe las salidas de los sensores de voltaje, y deter-
  mina si existe alguna pérdida de voltaje.  Si existe una pérdida de voltaje, el control AT manda una señal 
  de APERTURA a la fuente preferida  MVS, y un CIERRE al MVS de la fuente alterna.  Cuando el voltaje
  se restaura, el sistema transfiere los cierres y aperturas a su estado normal, ya sea automáticamente o 
  con una configuración de tiempo.
- Una o dos derivaciones protegidas.  Estas pueden ser con módulos MCAN o MVI, que protegen la carga 
  crítica durante una sobrecorriente.  Las derivaciones sólidas también se encuentran disponibles.
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TABLA 3.  FUENTE DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
DIAGRAMA CLAVE DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN Anch. Alt. D Peso

(lbs.)

SUMERGIBLE  (2 MVS3 interconectado con cajas derivadoras.  Para paredes o montaje en piso)

BÓVEDA (Todas las vías montadas a un bus común, y sostenidas por un marco.  Para montaje en piso).

PEDESTAL

ACCESORIOS

Arreglos multivía trifásicos

ATS322-AA-XX

ATS323-AAB-XXX

ATS324-AABB-XXXX

ATS323-AAP-XXX

ATS324-AAPP-XXXX

Trifásico 2 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una derivación conectada a cliente

Trifásico 3 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una derivación sólida

Trifásico 4 vías 25kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones sólida

Trifásico 3 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una derivación con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 25kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. con interruptor en vacío

21

22

22

22

22

19

79

79

79

79

26

21

21

21

21

60

300

300

450

600

Arreglos multivÌa trif·sicos

ATV323-AAB-XXX

ATV323-AAP-XXX

ATV324-AAPP-XXXX

48 36 22 620

48 36 22 750

48 36 22 880

54 42 48 1160

54 42 48 1380

Arreglos multivía trifásicos

ATD323-APP-XXX

ATD324-AAPP-XXXX

Trifásico 3 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una derivación sólida 

Trifásico 3 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una derivación c/interrupt. vacío

Trifásico 4 vías 25kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. C/interrupt. Vacío

Trifásico 3 vías 25kV - Dos fuentes con switch, una deriv. C/interrupt. Vacío

Trifásico 4 vías 25kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. C/interrupt. Vacío

NOTAS:
Los pesos y dimensiones son aproximados.
X = 6 para 600 AMP o 2 para 200 AMP
Y = 10; o 20; o 30 para los diferentes controles electrónicos.
Los accesorios deben de agregarse como sufijos al catálogo principal para unidades que no son multivía.
Otras configuraciones están disponibles.  Por favor consulte a su representante local.
* Dimensiones para un switch.
** Dimensiones para 2 MVS3 interconectados con cajas derivadoras.  MVIs montados en diferente lugar en la bóveda.

Clave de producto Descripción
PS Boquilla estacionaria para MVI3, MVS3
MPS Boquilla estacionaria para MVI3 en cubierta del mecanismo.

ATS312-AA-XX

ATS313-AAB-XXX

ATS314-AABB-XXXX

ATS313-AAP-XXX

ATS314-AAPP-XXXX

ATV313-AAB-XXX

ATD313-APP-XXX

ATV313-AAP-XXX

ATV314-AAPP-XXXX

ATD314-AAPP-XXXX

Trifásico 2 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación conectada a cliente

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación sólida

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos derivaciones sólida

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación con interruptor en v.

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. con interruptor en vacío

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación sólida 

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una derivación c/interrupt. vacío

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. C/interrupt. Vacío

Trifásico 3 vías 15kV - Dos fuentes con switch, una deriv. C/interrupt. Vacío

Trifásico 4 vías 15kV - Dos fuentes con switch, dos deriv. C/interrupt. Vacío

21

22

22

19

79

79

26

21

21

60

300

300

22 79 21

45022 79 21

48 36 22 620

600

48 36 22 750

48 36 22 880

54 42 48 1160

54 42 48 1380



Representa y distribuye en México a:

www.fgelectrical.com

FG Electrical Representatives, S.A. de C.V.
Av. Poniente 140 No. 618-B Col. Industrial Vallejo
CP 02300.  México, D.F.
Tel. (55) 5118 6566
clientes@fgelectrical.com




