Cuadros de Distribución
para Media Tensión

12, 24, 36 KV

SYStem-6
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Información general

Sarel SRL, es una empresa cuya sede se encuentra a la ciudad de Lodi, Milán, Italia. Fundada en
el año 1988, inicialmente sus actividades fueron el diseño de instalaciones de media tensión así
como la fabricación de aparatos y celdas de media tensión, incluyendo su montaje y puesta en
servicio. Actualmente ha concentrado su especialidad en la producción de Seccionadores de
Potencia en SF6, Interruptores Automáticos en vacío, Celdas compactas modulares y Celdas
de Potencia con interruptores extraibles, en gran escala con presencia en diversos países de los
cinco continentes. El propósito de este folleto es presentar los tipos de celdas de distribución
más frecuentes que se han instalado en el Perú, desde 1998, conjuntamente con ELECIN S.A.

Características
Tensión nominal

KV

12

17.5

24

36

Tensión de prueba 60 HZ, a tierra y entre fases, 1 min, valor
eficaz

KV

28

38

50

70

Tensión de prueba de impulso a tierra y entre fases, valor pico
60 hz, durante 1 min

KV

75

95

125

170

A

630
1000

630
1000

630
1000

630
1000

Corriente de breve duración (1s)

KA

16
20
25

16
20

16
20

16
20

Corriente de arco interno

KA

12.5
16

12.5
16

12.5
16

12.5
16

IP2X
IP3X

IP2X
IP3X

IP2X
IP3X

IP2X
IP3X

Corriente nominal

Grado de protección

Las celdas compactas modulares SAREL poseen aislamiento interior en aire. Son
fabricadas con lámina galvanizada de 2 mm y puerta de lámina pintada de 3 mm. La
puerta tiene un sistema de bloqueo que impide falsas maniobras. Las caras laterales
tienen agujeros troquelados para la unión entre celdas de forma perfecta y
conformar los CUADROS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION SYStem-6 en
diversas configuraciones
Las barras colectoras son de cobre electrolítico y no requieren de aisladores para su
soporte, salvo en las celdas de remonte tipo AS y RS
Las celdas Sarel están previstas para ser utilizadas en sistemas de distribución
eléctrica secundaria de media tensión y en subestaciones de usuarios en todos los
campos de la actividad empresarial, para tensiones entre 12 y 36 KV.
Se fabrican de acuerdo con las normas IEC 62271
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Celdas unitarias típicas

Dimensiones (mm)

CELDA TIPO “AS o RS”

KV

12

24

36

A

500
(375)

500
(375)

750

P

900

900

1400

H

1600
(1950)

1950
(1600)

2250

Dimensiones (mm)

De “remonte”. Se emplean para adecuar la entrada
general (AS) o para el paso entre celdas (RS). Cuando
se encuentra a la llegada general contiene tres aisladores
capacitivos.

CELDA TIPO TM-KP

KV

12

24

36

A

500
(375)

500
(375)

750

P

900

900

1400

H

1600
(1950)

1950
(1600)

2250

Dimensiones (mm)

De salida hacia una carga, o transformador, sugeridos
hasta 1600 KVA (en caso de 10 KV). Está provista de un
Seccionador de Potencia en SF6 tipo IM6P-TF con bases
portafusibles 200 A y mecanismo de desconexión
automática por fusibles, un seccionador de puesta a
tierra bloqueado y tres aisladores capacitivos.

CELDA TIPO ITI

KV

12

24

36

A

759

750

---

P

900

900

---

H

1600
(1950)

1950
(1600)

---

Dimensiones (mm)

De llegada (asociada a celdas de remonte) y/o de salida
hacia una carga, o transformador, sugeridos mayor a
1600 KVA (en caso de 10 KV). Está provista de un
Seccionador de potencia en SF6 tipo IM6S-TD; un
interruptor automático en vacío; seccionador de puesta a
tierra y tres aisladores capacitivos. Adicionamlente los
elementos de protección como trasnformadores de
corriente y relé multifunción de acuerdo al proyecto

CELDA TIPO ITB

KV

12

24

36

A

759

750

---

P

900

900

---

H

1600
(1950)

1950
(1600)

---

De llegada sin requerir celdas de remonte. Está
provista de un Seccionador de potencia en SF6 tipo
IM6SC-TD; un interruptor automático en vacío;
seccionador de puesta a tierra y tres aisladores
capacitivos. Adicionalente los elementos de protección
como transformadores de corriente y relé multifunción de
acuerdo al proyecto

A : ancho; P : profundidad; H : alto

Otros tipos de celdas: favor consultar a: elecin@elecinsa.com
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Cuadros de Distribución
SYStem-6
Configuraciones frecuentes

3VT (opcional)

3VT (opcional)

Config. 1: 1 AS + 1 TM

Config 2: 1 AS + 1 ITI

Aplicable para subestaciones con un solo
transformador , sugerido de hasta 1600 KVA
(en caso 10 KV)

Para subestaciones con un solo transformador
mayor a 1600 KVA

3VT (opcional)

Config. 3
1 AS + 1 ITI + 1 RS + 2 (TM-KP)
Para subestaciones con dos o más salidas o
transformadores. Sugerido cada transformador
de hasta 1600 KVA (en caso 10 KV) . Para
potencias mayores se sugiere reemplazar las
celda TM-KP por celdas ITI. Requiere de un
remonte en la llegada y otro remonte para subida
a las barras de distribución

3VT (opcional)

Config. 4
1 ITB + 2 (TM-KP)
Para subestaciones con dos o más salidas o
transformadores. Sugerido cada transformador
de hasta 1600 KVA (en caso 10 KV) . Para
potencias mayores se sugiere reemplazar las
celdas TM por celdas ITI. No requiere de celdas
de remonte

Otras configuraciones: favor consultar a: elecin@elecinsa.com
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Componentes

SECCIONADOR DE
POTENCIA
Encapsulado en SF6,tipo IM6 sin bases
portafusibles
y
tipo IM6P-TF con bases
portafusibles con sistema de desconexión
automática y seccionador de puesta a tierra
aguas abajo de los fusibles. Accesorio sobre
pedido: bobina de apertura

INTERRUPTOR AUTOMATICO
Tipo WL, en vacío. Montaje lateral. 12 y 24 KV,
630 A, 800 y 1250 A, 16, 20 KA. Mando manual.
Accesorios sobre pedido: mando eléctrico,
bobinas de cierre de apertura,

SENSORES DE TENSIÓN

GBP set 2011

También denominados aisladores capacitivos.
12, 24 y 36 KV. Se suministran con un juego de
señalizadores ópticos de presencia ( o ausencia)
de tensión en las tres fases.

T R A N S F O R M A D O R E S PA R A
MEDIDA y/o PROTECCION
Transformadores para medición y/o protección,
encapsulados en resina epóxica. 12, 24 y 36 KV.
Los transfor madores de tensión disponibles con
fusibles incorporados en el lado primario.

Otros componentes: favor consultar a: elecin@elecinsa.com
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Cuadros de Distribución ELECIN
fabricados con componentes SAREL
1 CB + 1 (CIL-2)
Grupo para 24 KV, constituido por: una celda de
remonte ELECIN (tipo CB) con tres aisladores
capacitivos + tres VT (módulo te toma de
tensión) ; Una celda de salida ELECIN tipo CIL-2
provista de un Seccionador de Barras con
posición ABIERTO VISIBLE, un Interruptor en
vacío y tres CT para medición y protección, tres
aisladores capacitivos. Adicionalmente un relé y
un medidor multifución para tarificación.

1 CB + 1 (CSL-D2)
USO EXTERIOR EN MINA
Grupo para 10 KV, 4500 msnm, constituido por
una celda de remonte ELECIN tipo CB con tres
aisladores capacitivos; Una celda de salida
ELECIN tipo CSL-D2 con Seccionador de
Potencia en SF6 provisto de fusibles y tres
aisladores capacitivos.

Seccionador de
Línea con posición
ABIERTO VISIBLE

Llegada 22.9 KV

1 (CIL-2A) + 5 (CIL-D2) para Centro Comercial
Grupo de celdas de distribución, formada por: Una celda de llegada ELECIN tipo CIL-2A provista de un Seccionador de Línea
con posición ABIERTO VISIBLE, tres aisladores capacitivos; un interruptor en vacío, 3TC, 3VT; 5 Celdas de salida equipadas
con Seccionador de Potencia en SF6 , 3 CT´S para medición completa y aisladores capacitivos.

Ejecución de proyectos
llave en mano

Of. : Av. San Luis 1986-308, San Borja, Lima, Telefax 2243571, Tlf. 7151168, 7151170
Fáb.: Calle Las Fraguas 167, Independencia, Lima, Telefax 5233165, Tlf. 7150952
elecin@elecinsa.com, www.elecinperu.com
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