
Medium voltage products

UniSec SBC-W
Celdas de medida tensión aisladas  
en aire para distribución secundaria  
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La gama de celdas de media tensión 
UniSec aisladas en aire para la 
distribución secundaria se amplía 
gracias a la nueva unidad funcional 
SBC-W (y SBS-W como unidad de 
acoplamiento), combinable con todas 
las otras unidades UniSec. Entre las 
principales características de la unidad 
SBC-W, se destaca el interruptor 
extraíble, aislado en gas o en vacío, 
para compartimiento tipo LSC2A-PM, 
en conformidad con las normas IEC 
62271-200, y la puerta única para el 
compartimiento de cables e interruptor.

UniSec SBC-W
Celdas de medida tensión aisladas en aire para distribución 
secundaria

El panel SBC-W es ideal para todas 
las aplicaciones que requieren 
continuidad de servicio, conforme con 
los criterios LSC2A para la continuidad 
de servicio, un interruptor extraíble 
para la sustitución rápida en caso de 
mantenimiento o de fallo, un acceso 
cómodo y rápido al compartimiento 
de cables (ancho completo disponible 
del panel 750 mm), en aplicaciones 
específicas como por ejemplo pequeñas 
instalaciones generadoras, industria 
ligera, centros de procesamiento de 
datos y edificios. 



3

La gama de paneles para interruptores UniSec se enriquece 
con 4 distintos tipos de unidades, para satisfacer todas las 
exigencias del mercado y todas las aplicaciones existentes.

HBC

LSC2A PM
Interruptor fijo
con seccionador de 3 posiciones integrado
Hasta 24kV, 630A, 16kA 1seg

SBC-W (acoplador SBS-W)

LSC2A PM
Interruptor extraíble (aislamiento simple)
con seccionador bajo carga de 3 posiciones
Hasta 24kV, 630A, 21/25kA 3seg

SBC (acoplador SBS)
LSC2A PM
Interruptor enchufable 
con seccionador bajo carga de 3 posiciones
Hasta 24kV, 800A, 21/25kA 3seg

WBC (acoplador WBS)
LSC2B PM-PI
Interruptor extraíble (aislamiento doble) 
con seccionador de tierra con poder de cierre
Hasta 24kV, 1.250A, 21/25kA 3seg
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UniSec SBC-W
Celdas de medida tensión aisladas en aire para la distribución 

Características eléctricas de la aparamenta 

Tensión asignada kV 12 17,5 24

Tensión de prueba (50-60 Hz x 1 min) kV 28 38 50

Tensión soportada a impulso kV 75 95 125

Frecuencia nominal Hz 50-60 50-60 50-60

Intensidad asignada de las barras principales A 630/800/1250 630/800/1250 630/1250

Corriente asignada del aparato:

– VD4/R-Sec - HD4/R-Sec - HD4/RE-Sec Interruptor extraíble

– Interruptor-seccionador en gas GSec

A

A

630

630

630

630

630

630

Corriente asignada admisible de corta duración kA (3s) 16/20 (2)/25 (1) 16/20 (2) 16/20 (2)

Corriente de cresta kA 40/50 (2)/62,5 40/50 (2) 40/50 (2)

Resistencia al arco interno (hasta IAC AFLR) (2) kA (1s) 12,5/16/20 (2) 12,5/16/20 (2) 12,5/16/20 (2)

(1) 25 kA 2 s  
(2) Para 21 kA/52,5 kAp, contactar con ABB 

Principales ventajas de la nueva solución
Extracción del interruptor muy rápida, con tiempos inferiores  
a 1 minuto; útil cuando es necesario:
– contar con un interruptor extraíble de conformidad con las 

especificaciones técnicas de la instalación
– sustituir rápidamente el interruptor en caso de 

mantenimiento o restauración por fallos, con acceso 
completo al compartimiento de cables (ancho 750 mm)

– contar con un acceso completo al compartimiento de 
cables para efectuar conexiones de cables en modo simple 
y veloz.

La continuidad de servicio según los criterios LSC2A-PM  
(acceso con equipos alimentados) está garantizada con  
la estructura única de GSec.

La parte superior es de resina epoxy, mientras que la parte 
inferior es de acero inoxidable.
Las restantes características de las unidades SBC están 
disponibles también para SBC-W y conformes con la 
plataforma UniSec.
Está disponible también el panel SBS-W, versión acoplador.
UniSec SBC-W garantiza por lo tanto un nivel medio de 
potencia y de complejidad ingenierística, con accesorios 
de nivel medio/alto y continuidad de servicio conforme 
con los criterios LSC2A, gracias a un interruptor extraíble 
de aislamiento simple, ideal para pequeñas instalaciones 
generadoras, industria ligera, centros de procesamiento de 
datos y edificios.
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Se exponen a continuación las principales ventajas del panel 
SBC-W.
Todas las otras opciones de los paneles (dimensiones, 
soluciones IAC, h 1700-2000 mm y opciones vinculadas, tipo 

GSec seccionador bajo carga 
de tres posiciones enclavado 
mecánicamente con la puerta 
del compartimiento de cables 

Puerta única ancha 750mm sin  
tornillos y enclavada mecánica-
mente con el seccionador bajo 
carga GSec cuando está en 
posición de puesta a tierra

Interruptor VD4/R-Sec o 
HD4/R-Sec con 6 contactos 
de seccionamiento y carro 
con ruedas 

Toma “plug and play” para 
conectar y desconectar el 
circuito auxiliar velozmente y 
sin errores

Agujero de inserción de la 
palanca para desbloquear el 
interruptor desde la posición 
conectada 

6 contactos de seccio-
namiento (lado panel) no 
alineados, para una mayor 
facilidad de extracción del 
interruptor, en lugar de 
conexiones con rosca

de celda BT, transformadores de tensión, opciones GSec, 
conexiones cables, descargador, etc.), los accesorios del 
interruptor y seccionador bajo carga GSec no varían respecto 
al panel SBC.

Conexión con 
rosca       

Contactos de 
seccionamiento

2 celdas de media 
tensión (barras y cables) 
de conformidad con los 
criterios LSC2A IEC 62271-
200 PM garantizada por el 
seccionador bajo carga GSec 
(parte superior de resina 
epoxy, parte inferior de acero 
inoxidable). La definición 
de aislamiento simple se 
determina según el criterio 
LSC2A: con la apertura de 
la puerta, antes de extraer 
el interruptor, el GSec abre 
el circuito principal y es 
llevado en posición de tierra, 
mientras que los cables son 
conectados y puestos a tierra
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Notas





Your sales contact: www.abb.com/contacts 
More product information: www.abb.com/productguide

Contactos
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t)Los datos y las ilustraciones no son vinculantes. Nos 

reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el 
curso del desarrollo técnico del producto.
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