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FIABILIDAD A DEMANDA
Desde 1953, Turner Electric ha trabajado ateniéndose al principio guía de entregar productos de alta calidad con una 
atención al cliente excepcional. La empresa, fundada inicialmente como fabricante de seccionadores de transmisión, 
ha ampliado sus productos y servicios para servir mejor a la industria de servicios públicos. Turner ofrece una gama 
completa de productos para uso en redes de transmisión, subestaciones y redes de distribución. También ofrecemos 
muchos accesorios tales como los TECO-Rupter para una interrupción superior de cargas, cuchillas de puesta a 
tierra y accionadores motorizados.
Turner Electric suministra soluciones innovadoras de seccionamiento para todas sus necesidades. Podemos 
personalizar nuestros seccionadores para satisfacer sus especificaciones, o puede elegir diseñar su sistema 
conforme a nuestra configuración estándar de seccionador. Para las empresas de servicios públicos que buscan 
estandarizar sus instalaciones, se ofrecen diagramas de mecanismos de control de seccionadores estándar para 
ayudar durante la fase inicial de diseño. Turner suministra diagramas especializados y Listas de materiales que están 
diseñados para corresponder a requisitos existentes y que pueden usarse una y otra vez. Estas Listas de materiales y 
números de catálogo específicos de clientes eliminan la necesidad de diseños y tiempos de aprobación extensos en 
pedidos futuros.



+1.618.797.5000  |  TURNER ELECTRIC  |  turnerswitch.com  |  Enero 2016 Página 3

Seccionadores TSB de aluminio .................................................  4
Seccionador de 1 vía 1TSB ..............................................................  6
Seccionador de 1 vía 1CSB .............................................................  8
Seccionador ASB ...............................................................................  10
Seccionador de 2 vías 2TSB .........................................................  12
Seccionador de 3 vías 3TSB .........................................................  14
Seccionadores “D” de cobre .........................................................  16
Seccionador de 1 vía 1D ...................................................................  18
Seccionador de 1 vía 1CD ................................................................  20
Seccionador AD ..................................................................................  22
Seccionador de 2 vías 2D ..............................................................  24
Seccionador de 3 vías 3D ..............................................................  26
TECO-Rupter (al vacío)...................................................................  28

CONTENIDO



+1.618.797.5000  |  TURNER ELECTRIC  |  turnerswitch.com  |  Enero 2016Página 4 

Por 60 años hemos suministrado productos de la más alta calidad y desarrollado el concepto de “Subestación en 
los cielos”. Ofrecemos fabricación de fase sobre fase en contraste a la de fase junto a fase, lo cual permite instalar el 
aparato seccionador en la servidumbre de líneas de transmisión de alto voltaje. No se requieren terrenos adicionales. 
Tradicionalmente, estos seccionadores se habían ofrecido únicamente en cobre. Seguimos ofreciendo estos 
seccionadores “D” de desempeño demostrado, pero también hemos escuchado a nuestros clientes y hemos diseñado 
una línea completa de unidades que utilizan aluminio. La nueva línea “TSB” está repleta de ventajas y funciones.

Seccionador de aluminio... mordazas de acero.
Reduce los costos de construcción:
Puede modificarse fácilmente en el campo.

Reduce los costos de mantenimiento:
Su conjunto de rodamiento es libre de mantenimiento.

Reduce el inventario:
Tiempos de entrega más cortos que los de seccionadores de 
transmisión tradicionales. 
Al igual que las dos hileras de dientes del tiburón SilverTip™, los 
contactos tipo mordaza de los seccionadores SilverTip TSB de Turner 
aumentan su fuerza de retención bajo resistencia.
Los contactos tipo mordaza tipo lazo invertido de cobre enchapado 
en plata aprovechan la repulsión natural de los campos magnéticos 
que se mueven en sentidos opuestos para aplicar fuerzas de 
retención a los bordes de la cuchilla.
En condiciones de falla, el aumento en el flujo de la corriente 
aumenta la presión, reteniendo a la cuchilla en las mordazas. 
El diseño de forma tubular de la cuchilla de aluminio ofrece la 
combinación apropiada de capacidad de transmisión de corriente y de rigidez. Las puntas de cuchilla de cobre 
enchapado en plata pueden sustituirse fácilmente en campo, al igual que los cuernos de arqueo fijo y móvil.
El trato suave del tiburón de punta plateada le ha ganado el nombre del “tiburón gentil”. Los seccionadores SilverTip 
TSB llegan a la posición cerrada con suavidad, y la punta de la cuchilla entra a las mordazas a un ángulo de 30° y 
luego gira para engancharse con los contactos de las mordazas. No se cierran de golpe contra los contactos. 
Tanto la cuchilla como los contactos tipo mordaza se limpian por frotación durante el movimiento de cierre para 
asegurar una transmisión de corriente con resistencia baja. Un dispositivo estático de bloqueo para servicio severo 
mantiene cerrada a la cuchilla a pesar de que ocurran fallas temporales o sobrecorrientes transitorias. 
Ese bloqueo estático se suelta durante la secuencia de apertura del seccionador cuando la cuchilla gira 30° en las 
mordazas. Esta acción, exclusiva de los seccionadores SilverTip TSB de Turner, deshace los contaminantes y el hielo 
de hasta 3/4 pulg, y libera la fricción de los contactos, permitiendo el retiro fácil de la cuchilla.

Los seccionadores SilverTip de Turner emplean 
contactos de lazo invertido y tecnología patentada de 
cuchilla giratoria para cerrar la cuchilla con seguridad 
y sujetarla en las mordazas. 

TURNER ELECTRIC ES LA SELECCIÓN PREDILECTA DE LA INDUSTRIA EN 
SECCIONADORES DE TRANSMISIÓN

Mecanismo de articulación
El lado articulado del seccionador está envuelto en una 
carcasa para protegerlo de modo permanente contra 
los elementos y ofrece una trayectoria continua de 
transmisión de corriente. La articulación solo tiene dos 
puntos de transmisión de corriente. La zapata terminal 
se enrosca en un bloque de contacto fijo para crear una 
conexión de plata con plata bajo tensión de resorte.
Cuando el seccionador gira durante los ciclos de apertura 
y cierre, la zapata terminal es retenida en su lugar por el 
conductor, permitiendo el movimiento del seccionador 
sin restricción. Dentro de la caja de la articulación, la 
tecnología True Turn de Turner impide que la cuchilla 
gire prematuramente durante la acción de apertura o de 
cierre.
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Capacidad de modificación
La modificación de la capacidad de corriente del 
seccionador puede lograrse de modo fácil y económico, 
incluso si la cuadrilla carece de experiencia. Las capacidades 
nominales pueden aumentarse de 600 A a 1,200 A y a 
2,000 A con tan solo cambiar el tubo de la cuchilla y 
añadirle dedos de contacto atornillados a las mordazas.

Conjunto de rodamiento principal y montaje 
de aisladores fijos 
El conjunto de rodamientos del pivote principal se compone 
de dos rodamientos de rodillos cónicos que se ajustan y 
lubrican en fábrica. No requieren intervención durante la vida 
útil del seccionador. Estos rodamientos están protegidos con 
un anillo tórico sellador y tapón permanentes. 

Tornillos de nivelación
Se proporcionan tornillos de nivelación en las bridas de montaje de los aisladores móviles y fijos para facilitar la 
alineación de las columnas aislantes. El ajuste de los tornillos de nivelación del montaje móvil eleva o baja el extremo 
de la cuchilla, permitiendo que la conexión entre la cuchilla y los contactos tipo mordaza sea sencilla y correcta. 

Flexibilidad de montaje
Turner ofrece el seccionador TSB para uso en una variedad de montajes de redes de transmisión y subestaciones. 
Consulte las páginas siguientes, las cuales describen las configuraciones disponibles de una, dos y tres vías. Todos 
los bastidores se diseñan y fabrican para la terminación de la línea de transmisión con una carga de trabajo de 
10,000 lb. Los ángulos de las líneas a tensión plena se limitan a ± 5° de un punto de amarre de 90° o de 180°. Si la 
situación se encuentra fuera de estos parámetros, comuníquese con la fábrica.
En general, los seccionadores de 2 y 3 vías de 115 kV o más 
deben montarse en postes de acero, hormigón o madera 
laminada.

Accesorios 
Mecanismo de accionamiento completo con cualquiera de 
los elementos siguientes:

• Manija de giro (estándar)
• Tornillo sinfín
• Accionador motorizado

TECO-Rupter (consulte las páginas 28 y 31)
• Apertura con carga plena
• Separación de lazos 
• Carga de líneas

Látigos de alta velocidad
Madera, acero, hormigón o madera laminada

• Montaje en poste
• Suministros

Varillas de extensión para amarre 

Indicador de posición de cuchilla
Los servicios públicos requieren saber cuándo un 
seccionador se ha cerrado correctamente. Como función 
opcional, Turner ha desarrollado un indicador nuevo de 
posición abierta/cerrada. El indicador está completamente 
incorporado a la tecnología True Turn y ofrece una 
confirmación visual segura de que los contactos de la 
cuchilla están asentados de modo seguro en los contactos 
tipo mordaza.
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1TSB DE 1 VÍA
La flexibilidad de montaje del seccionador 1TSB lo hace ideal para configuraciones de fase sobre fase, delta (fase 
frente a fase) y fase junto a fase en postes, plataformas o estructuras de subestación. Diseñado como seccionador 
de uso general, el 1TSB es adecuado para casi cualquier situación.
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kV A B C D E F

15 19 10 26-1/2 22-7/16 25-5/16 48

23 22 14 30-1/2 26-7/16 28-5/16 54

34 25 18 34-1/2 30-7/16 31-5/16 60

46 30 22 38-1/2 34-7/16 36-5/16 78

69 42 30 46-1/2 42-7/16 48-5/16 90

115 60 45 63-3/4 59-11/16 66-5/16 126

138 72 54 72-3/4 68-11/16 78-5/16 150

161 84 62 80-3/4 76-11/16 90-5/16 168

161 112 80 98-3/4 94-11/16 118-5/16 216

Dimensiones en pulgadas

Voltaje

Capacidad del seccionador

Aisladores 
de soporte 
cilíndrico Número de catálogo

Corriente 
continua (A)

Corriente 
soportada máx. 

(A) 

N° de 
referencia 

técnica
Montaje 

horizontal
Montaje 
vertical

15 kV

600 65,000

TR205

1TSB01506 1TSBV01506

1,200 99,000 1TSB01512 1TSBV01512

2,000 164,000 1TSB01520 1TSBV01520

23 kV

600 65,000

TR208

1TSB02306 1TSBV02306

1,200 99,000 1TSB02312 1TSBV02312

2,000 164,000 1TSB02320 1TSBV02320

34 kV

600 65,000

TR210

1TSB03406 1TSBV03406

1,200 99,000 1TSB03412 1TSBV03412

2,000 164,000 1TSB03420 1TSBV03420

46 kV

600 65,000

TR214

1TSB04606 1TSBV04606

1,200 99,000 1TSB04612 1TSBV04612

2,000 164,000 1TSB04620 1TSBV04620

69 kV

600 65,000

TR216

1TSB06906 1TSBV06906

1,200 99,000 1TSB06912 1TSBV06912

2,000 164,000 1TSB06920 1TSBV06920

115 kV

600 65,000

TR286

1TSB11506 1TSBV11506

1,200 99,000 1TSB11512 1TSBV11512

2,000 164,000 1TSB11520 1TSBV11520

138 kV

600 65,000

TR288

1TSB13806 1TSBV13806

1,200 99,000 1TSB13812 1TSBV13812

2,000 164,000 1TSB13820 1TSBV13820

161 kV

600 65,000

TR291

1TSB16106 1TSBV16106

1,200 99,000 1TSB16120 1TSBV16120

2,000 164,000 1TSB16120 1TSBV16120

230 kV

600 65,000

TR304

1TSB23006 1TSBV23006

1,200 99,000 1TSB23012 1TSBV23012

2,000 164,000 1TSB23020 1TSBV23020

Capacidades y números de catálogo
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1CSB DE 1 VÍA
El diseño del seccionador 1CSB es ideal para configuraciones de montaje de fase sobre fase y triangular o delta, que 
ahorran espacio en postes. Las líneas con conexión tangencial y a 90° se manejan con facilidad. Además, si una línea 
se amarra al poste, se ofrece un bastidor de montaje delantero para mover el tubo accionador vertical fuera de la 
línea que continúa en la cara del poste.

F

F

3/8 pulg

13 1/4 pulg

C

3 1/4 pulg
115-230KV
5 1/2 pulg

15-69KV

B

9 3/16 pulg

D

3/8 pulg

A

E

2 11/16 pulg
1 3/4 pulg

1 3/4 pulg

7 13/16 pulg

1 3/4 pulg

1 3/4 pulg
4 3/8 pulg

5/8 pulg

∅9/16 pulg TÍP
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kV A B C D E F

15 19 10 26-1/2 22-1/2 25-5/16 54

23 22 14 30-1/2 26-1/2 28-5/16 60

34 25 18 34-1/2 30-1/2 31-5/16 72

46 30 22 38-1/2 34-1/2 36-5/16 84

69 42 30 46-1/2 42-1/2 48-5/16 96

115 60 45 63-3/4 59-11/16 66-5/16 144

138 72 54 72-3/4 68-11/16 78-5/16 156

161 84 62 80-3/4 76-11/16 90-5/16 168

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador

Aisladores 
de soporte 
cilíndrico

Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad 
de tiempo 

breve
(3 s) kA

Corriente 
soportada 
máx. (A)

N° de 
referencia 

técnica
Montaje fase 

sobre fase

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

1CSBP01506

1,200 38 99,000 1CSBP01512

2,000 63 164,000 1CSBP01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

1CSBP02306

1,200 38 99,000 1CSBP02312

2,000 63 164,000 1CSBP02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

1CSBP03406

1,200 38 99,000 1CSBP03412

2,000 63 164,000 1CSBP03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

1CSBP04606

1,200 38 99,000 1CSBP04612

2,000 63 164,000 1CSBP04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

1CSBP06906

1,200 38 99,000 1CSBP06912

2,000 63 164,000 1CSBP06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

1CSBP11506

1,200 38 99,000 1CSBP11512

2,000 63 164,000 1CSBP11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

1CSBP13806

1,200 38 99,000 1CSBP13812

2,000 63 164,000 1CSBP13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

1CSBP16106

1,200 38 99,000 1CSBP16112

2,000 63 164,000 1CSBP16120

Capacidades y números de catálogo

F

F

F
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ASB DE 1, 2, 3 O 4 VÍAS
El ASB es nuestro seccionador más versátil. Su bastidor con diseño exclusivo, con puntos de amarre de conductores 
justo en el bastidor, se orienta fácilmente al ángulo de la línea. Es posible añadir posiciones adicionales rápidamente 
y con un esfuerzo mínimo. Los seccionadores ASB se ofrecen en configuraciones de montaje de una, dos, tres y 
cuatro vías para líneas con salidas alineadas o a 90°. A esto se añade un “soporte de poste” con diseño especial y se 
obtiene un seccionador con flexibilidad máxima.

F

F

15 kV a 69 kV: 3-1/4 pulg
115 kV a 161 kV: 5-1/2 pulg

∅9/16 pulg TÍP



+1.618.797.5000  |  TURNER ELECTRIC  |  turnerswitch.com  |  Enero 2016 Página 11

kV A B C D E F

15 19 10 26-1/2 22-7/16 25-5/16 48

23 22 14 30-1/2 26-7/16 28-5/16 60

34 25 18 34-1/2 30-7/16 31-5/16 72

46 30 22 38-1/2 34-7/16 36-5/16 78

69 42 30 46-1/2 42-7/16 48-5/16 108

115 60 45 63-3/4 59-11/16 66-5/16 162

138 72 54 72-3/4 68-11/16 78-5/16 192

161 84 62 80-3/4 76-11/16 90-5/16 216

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador

Aisladores 
de soporte 
cilíndrico

Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad 
de tiempo 
breve (3 s), 

kA 

Corriente 
soportada 
máx. (A)

N° de 
referencia 

técnica
Montaje fase 

sobre fase

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

1ASBP01506

1,200 38 99,000 1ASBP01512

2,000 63 164,000 1ASBP01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

1ASBP02306

1,200 38 99,000 1ASBP02312

2,000 63 164,000 1ASBP02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

1ASBP03406

1,200 38 99,000 1ASBP03412

2,000 63 164,000 1ASBP03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

1ASBP04606

1,200 38 99,000 1ASBP04612

2,000 63 164,000 1ASBP04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

1ASBP06906

1,200 38 99,000 1ASBP06912

2,000 63 164,000 1ASBP06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

1ASBP11506

1,200 38 99,000 1ASBP11512

2,000 63 164,000 1ASBP11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

1ASBP13806

1,200 38 99,000 1ASBP13812

2,000 63 164,000 1ASBP13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

1ASBP16106

1,200 38 99,000 1ASBP16112

2,000 63 164,000 1ASBP16120

Capacidades y números de catálogo

-

- -

-

1 ASB

4 ASB

-

- -

-

-

- -

-

3 ASB

-

- -

-

2 ASB

-

- -

-

2 ASB
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2TSB DE 2 VÍAS
Los seccionadores 2TSB emplean un bastidor de aluminio liviano con diseño especial que elimina la necesidad de 
colocar crucetas o puntales en el poste. Su diseño versátil los hace ideales para configuraciones de fase sobre fase y 
de fase junto a fase en los postes de transmisión. Los bastidores son adecuados para montaje en postes de madera, 
acero, hormigón o madera laminada. Los seccionadores 2TSB y 3TSB eliminan problemas de servidumbres y de 
terreno, al igual que los aspectos legales asociados.

D

11/16 pulg

B

3 1/4 pulg
115-230 KV
5 1/2 pulg

15-69 KV

C

13 1/4 pulg

1 3/4 pulg

1 3/4 pulg

1 3/4 pulg

1 3/4 pulg

2 11/16 pulg

A

E

D

D
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kV A B C D E F

15 19 10 26-1/2 13-15/16 25-3/4 54

23 22 14 30-1/2 17-15/16 28-3/4 60

34 25 18 34-1/2 21-15/16 31-3/4 72

46 30 22 38-1/2 25-15/16 36-3/4 84

69 42 30 46-1/2 33-15/16 48-3/4 108

115 60 45 63-3/4 51-3/16 66-3/4 144

138 72 54 72-3/4 60-3/16 78-3/4 156

161 84 62 80-3/4 68-3/16 90-3/4 168

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador
Aisladores de 

soporte cilíndrico
Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)
N° de referencia 

técnica
Montaje fase 

sobre fase

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

2TSB01506

1,200 38 99,000 2TSB01512

2,000 63 164,000 2TSB01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

2TSB02306

1,200 38 99,000 2TSB02312

2,000 63 164,000 2TSB02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

2TSB03406

1,200 38 99,000 2TSB03412

2,000 63 164,000 2TSB03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

2TSB04606

1,200 38 99,000 2TSB04612

2,000 63 164,000 2TSB04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

2TSB06906

1,200 38 99,000 2TSB06912

2,000 63 164,000 2TSB06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

2TSB11506

1,200 38 99,000 2TSB11512

2,000 63 164,000 2TSB11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

2TSB13806

1,200 38 99,000 2TSB13812

2,000 63 164,000 2TSB13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

2TSB16106

1,200 38 99,000 2TSB16112

2,000 63 164,000 2TSB16120

Capacidades y números de catálogo
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3TSB DE 3 VÍAS
Los seccionadores 3TSB emplean un bastidor de aluminio liviano con diseño especial que elimina la necesidad de 
colocar crucetas o puntales en el poste. Su diseño versátil los hace ideales para configuraciones de fase sobre fase y 
de fase junto a fase en los postes de transmisión. Los bastidores son adecuados para montaje en postes de madera, 
acero, hormigón o madera laminada. Los seccionadores 2TSB y 3TSB eliminan problemas de servidumbres y de 
terreno, al igual que los aspectos legales asociados.

E

E

13 1/4 pulg

B

3 1/4 pulg
115-230 KV

5 1/2

15-69 KV

C

1 3/4 pulg
1 3/4 pulg

A

D
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kV A B C D E

15 19 10 26-1/2 25-3/4 54

23 22 14 30-1/2 28-3/4 60

34 25 18 34-1/2 31-3/4 78

46 30 22 38-1/2 36-3/4 84

69 42 30 46-1/2 48-3/4 96

115 60 45 63-3/4 66-3/4

138 72 54 72-3/4 78-3/4

161 84 62 80-3/4 90-3/4

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador
Aisladores de 

soporte cilíndrico
Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)
N° de referencia 

técnica
Montaje 

horizontal

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

3TSB01506

1,200 38 99,000 3TSB01512

2,000 63 164,000 3TSB01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

3TSB02306

1,200 38 99,000 3TSB02312

2,000 63 164,000 3TSB02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

3TSB03406

1,200 38 99,000 3TSB03412

2,000 63 164,000 3TSB03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

3TSB04606

1,200 38 99,000 3TSB04612

2,000 63 164,000 3TSB04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

3TSB06906

1,200 38 99,000 3TSB06912

2,000 63 164,000 3TSB06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

3TSB11506

1,200 38 99,000 3TSB11512

2,000 63 164,000 3TSB11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

3TSB13806

1,200 38 99,000 3TSB13812

2,000 63 164,000 3TSB13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

3TSB16106

1,200 38 99,000 3TSB16112

2,000 63 164,000 3TSB16120

Capacidades y números de catálogo
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SECCIONADORES DE TRANSMISIÓN “D”... FABRICACIÓN DE COBRE, 
DESEMPEÑO DEMOSTRADO EN CAMPO

Los seccionadores “D” de Turner son uno de los productos más versátiles y para servicio severo disponibles. Su 
flexibilidad de montaje hace que sean ideales para configuraciones de fase sobre fase, delta y fase junto a fase en 
postes, plataformas y estructuras de subestación. El retiro y mantenimiento de los seccionadores montados en 
transmisión, subestaciones y plataformas es extremadamente difícil, así que la filosofía de Turner es incorporar la 
fiabilidad al diseño.
Su fabricación sencilla y de montaje fácil, y la flexibilidad de sus configuraciones lo convierten verdaderamente en 
un seccionador para todas las situaciones. La cuchilla rígida de cobre de temple duro con dispositivo de bloqueo, 
contactos de plata a cobre, cuernos de arqueo con resortes dobles y contactos sellados en la articulación brindan 
una fabricación para servicio severo. Añada esto a los más de 60 años de experiencia demostrada en campo que 

Turner tiene con los seccionadores al aire, y se obtienen seccionadores 
de fiabilidad máxima. La fabricación con dos columnas aislantes, 
en lugar de las tres tradicionales, reduce los costos de materiales, 
armado e instalación. ¡Todo esto se suma para formar lo que llamamos 
conmutabilidad!
Los seccionadores tipo “D” de Turner pueden usarse para aislar y derivar 
subestaciones, para seccionar líneas de distribución y de transmisión o 
para aislar pararrayos, equipos medidores y otros aparatos. Se puede 
especificar apertura izquierda o derecha al momento del pedido. Pueden 
modificarse fácilmente para incorporar accionamiento automático y 
función rompecarga. Se ofrecen varios diseños y plataformas de montaje 
de acero y aluminio de seccionadores para diversos diseños de líneas; 
también se ofrecen diseños personalizados.

Características de seccionadores tipo “D”
Los seccionadores tipo “D” se accionan desde el nivel del suelo con un 
tubo accionador vertical de acero IPS estándar de 2 pulg provisto de una 
palanca con manija de giro manual. La palanca de control incorpora una 
derivación a tierra, admite cierre con candado y puede configurarse para 
accionamiento en sentido horario o contrahorario. Una varilla de acero 
con horquillas provistas de tornillos autoperforantes se usa para acoplar 
y fijar el seccionador. Se ofrecen accionadores motorizados eléctricos 
para control a distancia, automático o por SCADA. Cuando se gira la 
palanca accionadora, se gira la varilla vertical principal, la cual mueve la 

columna aislante con la cuchilla de contacto principal. Este movimiento giratorio hace que la cuchilla de contacto 
gire para crear un movimiento de apertura uniforme, sin esfuerzo y seguro. Esta acción alivia la presión de los 
contactos en las mordazas con resorte, lo cual ayuda a mantener una superficie de contacto limpia y realza la acción 
de deshacer el hielo o contaminantes.
Durante el cierre, los contactos de la cuchilla principal permanecen en posición recta o “elevada”, permitiendo 
limpiarlos con eficacia. Un dispositivo de bloqueo sujeta a la cuchilla firmemente en las mordazas.
Los látigos rápidos con resortes dobles interrumpen cantidades limitadas de corrientes de carga durante la apertura. 
Los arcos se mantienen alejados de las superficies de contacto principales. Si la magnitud de la corriente excede la 
capacidad de los látigos, se ofrece un seccionador de vacío rompecarga TECO-Rupter.

Mecanismo de articulación
La trayectoria de transmisión de corriente en el extremo de la 
articulación del seccionador es continua y tiene una carcasa para 
protegerla de modo permanente contra los elementos. La zapata 
terminal se enrosca en un bloque de contacto fijo; la conexión es de 
plata con plata bajo tensión de resorte. Cuando el seccionador gira 
durante los ciclos de apertura y cierre, la zapata terminal es retenida 
en su lugar por el conductor y el seccionador puede moverse sin 
restricción. Dentro de la carcasa de la articulación, la transmisión de la 
corriente del bloque fijo a la cuchilla móvil se hace a través de una serie 
de remaches de contacto de plata. Los resortes de respaldo de cobre-
berilio aplican presión continua alrededor de las zapatas de contacto. 
La configuración de articulación asegura una vida útil máxima con un 
mínimo de mantenimiento.
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Contactos tipo mordaza y cuchilla
Las zapatas de contacto de presión alta constante se fabrican 
de cobre-berilo fundido, con tratamiento térmico y de alta 
conductividad. Aunque la presión de contacto se ajusta en la 
fábrica, si llegara a ser necesario ajustarla en campo, esto puede 
hacerse con facilidad. Además, la sustitución de contactos es 
rápida y fácil.
La cuchilla tubular se diseña de cobre de temple duro para 
proporcionar la combinación adecuada de capacidad de 
transmisión de corriente y rigidez. La punta de la cuchilla se 
fabrica de cobre-berilio con tratamiento térmico y rectificada 
por estratos para proporcionar una superficie de transmisión de 
corriente maquinada. Los revestimientos de plata proporcionan 
contacto de plata a cobre de alta presión con las superficies de 
mordaza de cobre-berilio cuando la punta está en las mordazas.
La punta de la cuchilla se engancha en los contactos tipo 
mordaza en posición vertical para formar un contacto de presión alta. Tanto la cuchilla como los contactos tipo 
mordaza se limpian por frotación durante el movimiento de cierre para asegurar una transmisión de corriente 
con resistencia baja. Un dispositivo de bloqueo de la cuchilla la mantiene cerrada a pesar de fallas temporales, 
sobrecorrientes transitorias, combaduras estructurales o galope de conductores. Los látigos rápidos con resortes 
dobles proporcionan interrupción de cantidades limitadas de corrientes de carga. 
La acción de apertura del seccionador de transmisión tipo D de Turner es única. Antes de que la cuchilla se 
desenganche de los contactos tipo mordazas, el contacto de cuchilla gira 22 grados en la mordaza. Esta acción 
exclusiva de Turner libera toda la fricción de los contactos y deshace el hielo o los contaminantes en la zona de la 
mordaza que pudieran impedir que el ciclo de apertura se efectúe con facilidad. El seccionador Turner proporciona 
una apertura del seccionador libre de esfuerzos sin importar los efectos del medio ambiente o del tiempo.

Conjunto de rodamiento principal
El conjunto del rodamiento del pivote principal consiste en dos 
rodamientos de rodillos cónicos que se ajustan y lubrican en la 
fábrica y no requieren de atención adicional por la vida útil del 
seccionador. Estos rodamientos están protegidos con un anillo 
tórico sellador y tapón permanentes. 
Hay cuatro tornillos niveladores en la sub-base de cada columna 
aislante para facilitar la alineación después de haber instalado los 
aisladores en el seccionador. Los tornillos se ajustan para elevar o 
bajar el extremo de la cuchilla y orientarla para formar la conexión 
correcta con los contactos. 
Los tornillos del aislador se aprietan para fijar la alineación. 
También hay tornillos niveladores en todos los pedestales de 
aisladores fijos.

Flexibilidad de montaje
Para ajustarse a la variedad de estructuras y ubicaciones de 
transmisión, Turner ofrece una variedad de configuraciones de 
accionamiento y de montaje. Se pueden suministrar controles 
para apertura en sentido horario o contrahorario si se requieren, o 
pueden cambiarse en el campo de ser necesario.
El mecanismo accionador estándar de Turner para seccionadores 
de apertura lateral consiste de un tubo accionador vertical de 
acero, con o sin una sección aisladora de fibra de vidrio de 8 pies, 
y un vástago de fibra de vidrio o acero entre fases con horquillas 
con tornillos autoperforantes para acoplar y fijar el brazo de 
manivela y las guías de tubos verticales del seccionador. 
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1D DE 1 VÍA
La flexibilidad de montaje del seccionador 1D lo hace ideal para configuraciones de fase sobre fase, delta (fase frente 
a fase) y fase junto a fase en postes, plataformas o estructuras de subestación. Diseñado como seccionador de uso 
general, el 1D es adecuado para casi cualquier situación.
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kV A B C D E F

15 18 10 21-3/4 17-1/4 19-3/8 33

23 18 14 25-3/4 21-1/4 19-3/8 36

34 24 18 29-3/4 25-1/4 25-3/8 48

46 30 22 33-3/4 29-1/4 31-3/8 60

69 42 30 41-3/4 37-1/4 43-3/8 84

115 60 45 59 54-1/2 61-3/8 116

138 72 54 68 63-1/2 73-3/8 147

161 84 62 79 72-1/4 85-3/8 180

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador

Aisladores 
de soporte 
cilíndrico Número de catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)

N° de 
referencia 

técnica
Montaje 

horizontal
Montaje 
vertical

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

1D01506 1DV01506

1,200 38 99,000 1D01512 1DV01512

2,000 63 164,000 1D01520 1DV01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

1D02306 1DV02306

1,200 38 99,000 1D02312 1DV02312

2,000 63 164,000 1D02320 1DV02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

1D03406 1DV03406

1,200 38 99,000 1D03412 1DV03412

2,000 63 164,000 1D03420 1DV03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

1D04606 1DV04606

1,200 38 99,000 1D04612 1DV04612

2,000 63 164,000 1D04620 1DV04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

1D06906 1DV06906

1,200 38 99,000 1D06912 1DV06912

2,000 63 164,000 1D06920 1DV06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

1D11506 1DV11506

1,200 38 99,000 1D11512 1DV11512

2,000 63 164,000 1D11520 1DV11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

1D13806 1DV13806

1,200 38 99,000 1D13812 1DV13812

2,000 63 164,000 1D13820 1DV13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

1D16106 1DV16106

1,200 38 99,000 1D16112 1DV16112

2,000 63 164,000 1D16120 1DV16120

Capacidades y números de catálogo
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1CD DE 1 VÍA
El diseño del seccionador 1CD es ideal para configuraciones de montaje de fase sobre fase y triangular o delta, que 
ahorran espacio en postes. Las líneas con conexión tangencial y a 90° se manejan con facilidad. Además, si una línea 
se amarra al poste, se ofrece un bastidor de montaje delantero para mover el tubo accionador vertical fuera de la 
línea que continúa en la cara del poste.
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kV A B C D E F

15 18 10 21-3/4 17-1/4 19-3/8 72

23 18 14 25-3/4 21-1/4 19-3/8 72

34 24 18 29-3/4 25-1/4 25-3/8 96

46 30 22 33-3/4 29-1/4 31-3/8 96

69 42 30 41-3/4 37-1/4 43-3/8 108

115 60 45 59 54-1/2 61-3/8 144

138 72 54 68 63-1/2 73-3/8 240

161 84 62 79 72-1/4 85-3/8 240

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador
Aisladores de 

soporte cilíndrico
Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)
N° de referencia 

técnica
Montaje fase 

sobre fase

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

1CD01506

1,200 38 99,000 1CD01512

2,000 63 164,000 1CD01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

1CD02306

1,200 38 99,000 1CD02312

2,000 63 164,000 1CD02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

1CD03406

1,200 38 99,000 1CD03412

2,000 63 164,000 1CD03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

1CD04606

1,200 38 99,000 1CD04612

2,000 63 164,000 1CD04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

1CD06906

1,200 38 99,000 1CD06912

2,000 63 164,000 1CD06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

1CD11506

1,200 38 99,000 1CD11512

2,000 63 164,000 1CD11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

1CD13806

1,200 38 99,000 1CD13812

2,000 63 164,000 1CD13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

1CD16106

1,200 38 99,000 1CD16112

2,000 63 164,000 1CD16120

Capacidades y números de catálogo
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AD DE 1, 2, 3 O 4 VÍAS
El 1AD es nuestro seccionador más versátil. Su bastidor con diseño exclusivo, con puntos de amarre de conductores 
justo hasta el bastidor, se orienta fácilmente al ángulo de la línea. Es posible añadir posiciones adicionales 
rápidamente y con un esfuerzo mínimo. Los seccionadores 1AD se ofrecen en configuraciones de montaje de una, 
dos, tres y cuatro vías para líneas con salidas alineadas o a 90°. 
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kV A B C D E F

15 18 10 21-3/4 17-1/4 19-3/8 72

23 18 14 25-3/4 21-1/4 19-3/8 72

34 24 18 29-3/4 25-1/4 25-3/8 96

46 30 22 33-3/4 29-1/4 31-3/8 96

69 42 30 41-3/4 37-1/4 43-3/8 96

115 60 45 59 54-1/2 61-3/8 240

138 72 54 68 63-1/2 73-3/8 240

161 84 62 79 72-1/4 85-3/8 240

Dimensiones en pulgadas

Capacidad del seccionador

Aisladores 
de soporte 
cilíndrico

Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad 
de tiempo 
breve (3 s), 

kA

Corriente 
soportada 
máx. (A)

N° de 
referencia 

técnica
Montaje fase 

sobre fase

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

1AD01506

1,200 38 99,000 1AD01512

2,000 63 164,000 1AD01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

1AD02306

1,200 38 99,000 1AD02312

2,000 63 164,000 1AD02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

1AD03406

1,200 38 99,000 1AD03412

2,000 63 164,000 1AD03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

1AD04606

1,200 38 99,000 1AD04612

2,000 63 164,000 1AD04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

1AD06906

1,200 38 99,000 1AD06912

2,000 63 164,000 1AD06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

1AD11506

1,200 38 99,000 1AD11512

2,000 63 164,000 1AD11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

1AD13806

1,200 38 99,000 1AD13812

2,000 63 164,000 1AD13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

1AD16106

1,200 38 99,000 1AD16112

2,000 63 164,000 1AD16120

Capacidades y números de catálogo

F

F

F
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2D DE 2 VÍAS
Los seccionadores 3D emplean un bastidor de aluminio liviano con diseño especial que elimina la necesidad de 
colocar crucetas o puntales en el poste. Su diseño versátil los hace ideales para configuraciones de fase sobre fase 
en los postes de transmisión. Los bastidores son adecuados para montaje en postes de madera, acero, hormigón 
o madera laminada. Los seccionadores 2D y 3D eliminan problemas de servidumbres y de terreno, al igual que los 
aspectos legales asociados.
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Capacidad del seccionador
Aisladores de 

soporte cilíndrico
Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)
N° de referencia 

técnica
Montaje 

horizontal

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

2D01506

1,200 38 99,000 2D01512

2,000 63 164,000 2D01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

2D02306

1,200 38 99,000 2D02312

2,000 63 164,000 2D02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

2D03406

1,200 38 99,000 2D03412

2,000 63 164,000 2D03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

2D04606

1,200 38 99,000 2D04612

2,000 63 164,000 2D04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

2D06906

1,200 38 99,000 2D06912

2,000 63 164,000 2D06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

2D11506

1,200 38 99,000 2D11512

2,000 63 164,000 2D11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

2D13806

1,200 38 99,000 2D13812

2,000 63 164,000 2D13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

2D16106

1,200 38 99,000 2D16112

2,000 63 164,000 2D16120

Capacidades y números de catálogo

kV A B C D E F

15 18 10 21-3/4 13-5/8 19-3/8 72

23 18 14 25-3/4 17-5/8 19-3/8 72

34 24 18 29-3/4 21-5/8 25-3/8 96

46 30 22 33-3/4 25-5/8 31-3/8 96

69 42 30 41-3/4 33-5/8 43-3/8 108

115 60 45 59 50-7/8 61-3/8 240

138 72 54 68 59-7/8 73-3/8 240

161 84 62 79 67-7/8 85-3/8 264

Dimensiones en pulgadas
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3D DE 3 VÍAS
Los seccionadores 3D emplean un bastidor de aluminio liviano con diseño especial que elimina la necesidad de 
colocar crucetas o puntales en el poste. Su diseño versátil los hace ideales para configuraciones de fase sobre fase 
en los postes de transmisión. Los bastidores son adecuados para montaje en postes de madera, acero, hormigón 
o madera laminada. Los seccionadores 2D y 3D eliminan problemas de servidumbres y de terreno, al igual que los 
aspectos legales asociados.
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Capacidad del seccionador
Aisladores de 

soporte cilíndrico
Número de 
catálogo

Voltaje BIL
Corriente 

continua (A)

Capacidad de 
tiempo breve 

(3 s), kA

Corriente 
soportada máx. 

(A)
N° de referencia 

técnica
Montaje 

horizontal

15 kV 110 kV

600 25 65,000

TR205

3D01506

1,200 38 99,000 3D01512

2,000 63 164,000 3D01520

23 kV 150 kV

600 25 65,000

TR208

3D02306

1,200 38 99,000 3D02312

2,000 63 164,000 3D02320

34 kV 200 kV

600 25 65,000

TR210

3D03406

1,200 38 99,000 3D03412

2,000 63 164,000 3D03420

46 kV 250 kV

600 25 65,000

TR214

3D04606

1,200 38 99,000 3D04612

2,000 63 164,000 3D04620

69 kV 350 kV

600 25 65,000

TR216

3D06906

1,200 38 99,000 3D06912

2,000 63 164,000 3D06920

115 kV 550 kV

600 25 65,000

TR286

3D11506

1,200 38 99,000 3D11512

2,000 63 164,000 3D11520

138 kV 650 kV

600 25 65,000

TR288

3D13806

1,200 38 99,000 3D13812

2,000 63 164,000 3D13820

161 kV 750 kV

600 25 65,000

TR291

3D16106

1,200 38 99,000 3D16112

2,000 63 164,000 3D16120

Capacidades y números de catálogo

kV A B C D F

15 18 10 21-3/4 19-3/8 72

23 18 14 25-3/4 19-3/8 72

34 24 18 29-3/4 25-3/8 96

46 30 22 33-3/4 31-3/8 96

69 42 30 41-3/4 43-3/8 108

115 60 45 59 61-3/8 240

138 72 54 68 73-3/8 240

161 84 62 79 85-3/8 288

Dimensiones en pulgadas
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LOS TECO-RUPTER AHORRAN EN MANTENIMIENTO, EQUIPOS 
TORRENTE ABAJO Y PROTEGEN EL AMBIENTE

No requieren mantenimiento
Las botellas de vacío se prueban al 100 % en la fábrica no tan sólo una vez, sino tres, antes de ser despachadas al 
cliente. Según los registros del fabricante, “una vez que el seccionador al vacío ha estado en el campo por  
3 a 5 años, el vacío permanecerá hermético de por vida. Durante los años iniciales, hay una probabilidad inferior  
a 1 en 1,000,000 de que ocurra una fuga de vacío”. 1

Los TECO-Rupter no requieren de mantenimiento periódico. Una vez instalados, permanecen listos para el 
funcionamiento hasta que sea necesario interrumpir una corriente de carga, corriente de magnetización, corriente de 
transformador, circuitos en anillo o paralelos, o empalmes de conexión en una subestación o sistema de transmisión. 
A diferencia de los seccionadores con dieléctricos alternativos, no es necesario revisar los TECO-Rupter anualmente 
para confirmar que tengan la presión de gas adecuada o que tengan aceite presente.

Las botellas de vacío no se descargan a la atmósfera
A diferencia de los dieléctricos de interrupción que descargan gases de efecto invernadero, 
las botellas de vacío no descargan nada. La interrupción de la corriente y la extinción de arcos 
ocurren en el espacio evacuado, sin dejar cenizas, residuos ni productos secundarios.
El enfoque continuo en el mantenimiento de un medioambiente limpio para las generaciones 
actuales y futuras es claramente un atributo deseable para todo individuo responsable del 
diseño de algún aparato. En la actualidad hay alternativas para la selección de dieléctricos. 
Creemos en la selección limpia: el vacío.
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SECCIONADOR DE CIRCUITOS AL VACÍO TECO-RUPTER
Por más de 35 años, los seccionadores al vacío TECO-Rupter de Turner Electric han sido la tecnología predilecta para 
aplicaciones de rompecircuitos y rompecarga gracias a su capacidad de interrupción de corriente, fiabilidad superior 
y facilidad de uso. Los TECO-Rupter ofrecen niveles de desempeño líderes en la industria, incluyendo capacidades 
superiores de voltajes transitorios de recuperación (TRV) en comparación con otras tecnologías rompecarga tal 
como SF6, una vida útil más prolongada y mayor capacidad de interrupción. Ningún otro dispositivo rompecarga 
proporciona 5,000 operaciones a carga plena a 2,000 A o 3,000 A y una capacidad de TRV de hasta 80 kV.

Los TECO-RUPTER ofrecen las ventajas siguientes sobre otras tecnologías:
Vida útil prolongada y funcionamiento libre de mantenimiento:
 El control de la erosión de los contactos da por resultado una vida útil eléctrica prolongada. Los contactos están 

alojados dentro del seccionador al vacío. Más de un millón de contactos al vacío permanecen en uso.
Carcasa duradera

La carcasa de fibra de vidrio nueva de larga duración es liviana pero fuerte. Recibe 
tratamiento con pintura inhibidora de rayos UV para evitar la “floración”. 

Resistencia excelente a la adherencia
 El material duro de los contactos reduce al mínimo la adherencia de los contactos en 

el vacío y es ideal para situaciones de corriente alta. 
Contactos resistentes a la contaminación atmosférica
 No se pueden formar óxidos ni capas de corrosión en los contactos.
Sin efectos ambientales
 La interrupción de la corriente ocurre en un vacío; no se emiten gases de efecto 

invernadero ni tóxicos, como ocurre con la tecnología de interrupción basada en SF6.
Extinción de corriente muy baja 
 La corriente de corte promedio baja da por resultado un voltaje transitorio inducido 

mínimo, por lo cual no se requieren supresores de transitorios. 
Diseño excelente
 Diseño sencillo = menor tiempo de mantenimiento y costo más bajo en comparación 

con la tecnología SF6 tipo Puffer.
Contactos
 Capacidad de 250,000 accionamientos mecánicos y 5,000 accionamientos con 

voltaje de carga plena.
Sin ruido, sin destello
 Los arcos están confinados dentro del seccionador al vacío.

El dedo recolector engancha la barra accionadora para crear una trayectoria paralela para la corriente. En un 
punto predeterminado, los contactos al vacío se separan, e interrumpen el circuito.
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USOS DE TECO-RUPTER
El seccionador de circuitos al vacío TECO-Rupter de Turner se ofrece como accesorio para el seccionador Turner, al 
igual que para seccionadores de otros fabricantes. El seccionador puede conectarse con cortacircuitos de apertura 
vertical, lateral, central y con pértiga. Los modelos diferentes de TECO-Rupter pueden interrumpir diversos tipos de 
circuitos.

Separación de lazos o corte paralelo 
Normalmente, estos son dispositivos de contacto simple 
al vacío capaces de interrumpir hasta 2,000 A (tipo RLS) 
y 3,000 A (tipo RLM) y 230 kV, en condiciones paralelas. 
En este caso, el voltaje nominal continúa estando presente 
en ambos lados del seccionador después de la acción de 
apertura. El voltaje de recuperación máximo no deberá 
exceder los 50 kV RMS para el contacto sencillo del 
seccionador tipo RLS, o los 80 kV RMS para el tipo RLM. 
Se pueden añadir más contactos para atender voltajes de 
recuperación más altos. Por favor consulte a la fábrica. Los 
TECO-Rupter tipo RLS y RLB pueden interrumpir hasta 
2,000 A y hasta 230 kV, y los TECO-Rupter tipo RLM 
pueden interrumpir hasta 3,000 A y 230 kV.

Carga de líneas
Se puede utilizar un seccionador de columnas múltiples de voltaje pleno de 15 kV a 230 kV para interrumpir 
corrientes de carga de líneas o de barras comunes y corrientes de magnetización de transformadores con un valor 
de hasta 100 A a un factor de potencia de 0 %, capacitivas o inductivas. La corriente de funcionamiento indicada 
por la chapa de identificación del seccionador no es un factor para el uso de este dispositivo. Los TECO-Rupter tipo 
RLS y RLM pueden interrumpir corrientes de carga de líneas de hasta 100 A y hasta 34 kV, mientras que el tipo RLB 
puede interrumpir 100 A hasta 230 kV.

Interrupción de carga
Un seccionador de columnas múltiples a voltaje pleno puede usarse de 15 kV a 230 kV para interrumpir corrientes 
de carga reales con un factor de potencia de 70 %. Los TECO-Rupter tipo RLS pueden interrumpir 2,000 A y hasta 
34 kV, los tipo RLM pueden interrumpir 3,000 A hasta 34 kV y los tipo RLB pueden interrumpir 2,000 A hasta 
230 kV. El TECO-Rupter solo forma parte del circuito momentáneamente durante la secuencia de apertura. Los 
espárragos de prueba de contactos se encuentran en el exterior de su carcasa y permiten efectuar una prueba 
independiente de alto voltaje de cada contacto al vacío con el brazo accionador.

Pruebas y garantía de calidad
Cada TECO-Rupter se somete a pruebas plenas antes de salir de la fábrica. La prueba incluye una prueba de 
dieléctrico, prueba de resistencia y tres pruebas independientes de comprobación de vacío. Se lleva un registro 
riguroso para permitir el rastreo de los materiales de los contactos. 

Información de pedido
En la actualidad hay más de 1,000 diseños elaborados que permiten retroinstalar el TECO-Rupter en seccionadores 
de otros fabricantes. Para ver si tenemos un diseño que se ajuste a su situación, comuníquese con su representante 
local o con la fábrica y proporcione la información siguiente:

• Fabricante del seccionador 
• Número de catálogo
• Capacidades de kV y corriente

Si no tenemos uno, podemos preparar un diseño para usted. El diseño y su configuración son gratuitos. Nuestro 
personal de ingeniería y equipo de diseño desarrollarán un juego que reduzca las modificaciones en campo, los 
errores humanos y el tiempo de instalación.
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TIPOS DE TECO-RUPTER
Los TECO-Rupter tipo RLS pueden romper cargas de hasta 2,000 A e interrumpir cargas de línea de hasta 100 A de 
15 kV a 34 kV, y pueden interrumpir hasta 2,000 A en circuitos paralelos de 15 kV a 230 kV.
Los TECO-Rupter tipo RLM pueden romper cargas de hasta 3,000 A e interrumpir cargas de línea de hasta 100 A de 
15 kV a 34 kV, y pueden interrumpir hasta 3,000 A en circuitos paralelos de 15 kV a 230 kV. 
Los TECO-Rupter tipo RLB pueden romper cargas de hasta 2,000 A e interrumpir cargas de línea de hasta 100 A, y 
pueden interrumpir hasta 2,000 A en circuitos paralelos de 15 kV a 230 kV. 

kV máximo

Tipo RLS Tipo RLM Tipo RLB
Separación 

de lazos 
Corte de 

lazos* 
Carga de 

líneas
Separación 

de lazos
Corte de 

lazos*
Carga de 

líneas
Separación 

de lazos
Corte de 

lazos*
Carga de 

líneas

15 2,000 A 2,000 A 100 A 3,000 A 3,000 A 100 A 2,000 A 2,000 A 100 A

23 2,000 A 2,000 A 100 A 3,000 A 3,000 A 100 A 2,000 A 2,000 A 100 A

34 2,000 A 2,000 A 100 A 3,000 A 3,000 A 100 A 2,000 A 2,000 A 100 A

46 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

69 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

115 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

138 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

151 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

230 2,000 A 3,000 A 2,000 A 2,000 A 100 A

Capacidades y tipos de TECO-Rupter

* Capacidad de rompecarga con factor de potencia de 70 %. Para uso en banco de capacitores, comuníquese con la 
fábrica.
NOTA: En general, los TECO-Rupter tipo RLS se usan en circuitos de separación de lazos de hasta 2,000 A, los 
TECO-Rupter tipo RLM se usan en circuitos de separación de lazos de hasta 3,000 A y los TECO-Rupter RLB se usan 
para funciones rompecarga plenas de hasta 2,000 A.
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