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ACB
Seccionador unipolar by-pass a cuchillas
El seccionador by-pass modelo ACB permite realizar el mantenimiento de 
reconectadores y seccionalizadores sin necesidad de sacar de servicio la 
red de media tension. 
Se fabrican para corrientes de 600 amperes en tensiones de 15, 27 y 33 
KV. 
Se suministran con aisladores de porcelana color gris cielo o con 
aisladores antivandalicos. 
Las cuchillas son de cobre, paralelas y los contactos son del tipo lineal de 
alta presión de contactos auto-limpiantes. En el equipo básico la conexión 
puede efectuarse mediante terminales a compresión. En el caso en que 
se solicite el modelo con conector, la conexión se realizará a través de 
sus conectores para trabajo extrapesado, aptos para conductores de 
aluminio/cobre de hasta 185 mm2 de sección. 
El seguro de enganche es un simple pero efectivo mecanismo 
que previene aperturas por vibraciones o severas condiciones de 
cortocircuitos. 
Se proveen con soportes para instalación a crucetas, horizontal invertido 
(standard) modelo NAC, como opcional puede solicitarse el soporte 
inclinado, modelo IAC (2 uds.). 
Embalaje 
Se entregan en cajones de madera aptos para transporte y 
almacenamiento en depósito. 

Como solicitarlo
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POSICION DE OPERACIÓN NORMAL
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ACB

POSICION DE OPERACIÓN BY-PASS

15 - para 15KV
27 - para 27 KV
33 - para 33 KV

 ACB15600

-  - para conexión terminal simple
C - conector simple 
E - conector extrapesado 240mm2
T - para terminal tipo NEMA

-  - aisladores cerámicos
A - aisladores antivandálicos 

OPCIONES DE CONEXIÓN

Si se requiere seccionadores para montaje inclinado por favor 
indicarlo

Equipos de protección y maniobra para redes MT

NORMAL

CONECTOR “C”

TERMINAL “T”

CONECTOR “E”


