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Estimado Ingeniero respondiendo a su amable solicitud de cotización, a continuación encontrara 
nuestra oferta comercial para el suministro de los equipos solicitados  

PARTIDA CANTIDAD / 
UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 
 

01 
 

01 
PZA 

 
SUMINISTRO DE INTERRUPTOR EN VACÍO DE BAJA 
TENSIÓN TIPO REMOVIBLE, VOLTAJE NOMINAL 480V, 
MARCO 1600 A , CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 65KA, 
UNIDAD DISEÑADO PARA REALIZAR HASTA 30,000 
OPERACIONES SIN MANTENIMIENTO. 

 

EL INTERRUPTOR DEBE DE CONTAR CON LAS SIG. 
CARACTERISTICAS: 
 
1.- Nuestro Interruptor cuenta con bloqueo de desconexión 
secundaria en la parte superior del interruptor con guías superiores 
e inferiores para conexión con terminal en el chasis de interruptor 
existente en el tablero y actualmente en operación, la conexión 
eléctrica del control del interruptor deberá ofrecer la desconexión 
por medio de una clavija robusta reforzada para conectarse a la 
toma corriente hembra instalado en el chasis existente. 
 
2.- Los contactos principales de nuestro interruptor cuenta con un 
sistema de protección de forma que al extraerse el interruptor del 
chasis las partes activas con tensión queden protegidas. Main 
Shutter para los contactos principales y Control Safety Shutter para 
los contactos secundarios. 
 
3.- Voltaje nominal de 480 volts. 
 
4.- 60/50 Hz. Corriente hasta 1600 Amperes.  
 
5.- Capacidad de corriente de 65 KA. 
 
6.- Interruptor de baja tensión trifásico tipo extraíble. 
 

 
$ 1,252,699.00 

MXN 

 
$ 1,252,699.00 

MXN 
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7.- Extinción de arco eléctrico por medio de cámaras en vacío, con 
dos cámaras de extinción del arco por polo, una en la parte de línea 
y otra en la parte de carga. 
 
8.- Garantizamos 30.000 operaciones mecánicas sin 
mantenimiento. 
 
9.- Nuestros Interruptores  ACB cuentan con un poder de corte   
(Icu ) igual o mayor que el nivel de fallo de corriente simétrica en el 
punto de instalación en el sistema. Asimismo el Interruptor Corte 
en Aire tendrá una capacidad de ruptura de servicio Ics  igual al 
100% de Icu  e igual a la intensidad de corta duración admisible 
(Icw ) a 1 segundo de tal modo de asegurar la selectividad total del 
sistema. Idealmente el Icw debe tener un valor mínimo de 50kA en 
3 segundos. 
 
10.- La tensión máxima de empleo (Ue) ha de ser 690VAC y el 
voltaje de aislamiento (Ui) de 1000VAC. La tensión asignada de 
resistencia a la onda de choque ( Uimp  ) debe tener un valor 
mínimo de 12 Kv. 
 
11.- Voltaje de control a 125 Vdc para bobina de apertura, bobina 
de cierre, y motor de carga de muelles. 
 
12.- Las bobinas deben poder soportar la tensión de alimentación 
de forma permanente, por lo que no se requiere ningún sistema 
anti bombeo. 
 
13.- El interruptor es del tipo extraíble. 
 
14.- El interruptor cuenta con ruedas de deslizamiento en los 
laterales de forma que   pueda rodar hacia adentro y fuera del 
chasis de forma fácil y segura. 
 
15.- El interruptor cuenta con un módulo de comunicación para 
monitorear en tiempo real las condiciones de operación del 
interruptor. 
 
16.- Cuenta con bloqueos internos para una extracción segura del 
interruptor compatible con el tornillo de extracción. 
 
17.- Nuestro Interruptor está diseñado para soportar una capacidad 
interruptiva de 65KA simétricos. 
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18.- Deberá llevar bloqueo de botones pulsadores por candado. 
 
19.- El interruptor cuenta con un sistema de bloqueo por llave de 
forma que se pueda extraer en la posición desconectada y se 
impida de esta forma el cierre del interruptor.   
 
20.- Medias : Ancho de interruptor s/cuna 317 mm, ancho de 
interruptor c/cuna 354 mm, alto de interruptor c/cuna 460 mm, 
fondo de interruptor c/cuna 385mm. 
 
21.- Los Interruptores Corte en Aire  soportan una temperatura de 
50 grados centígrados ambiente a plena carga, e idealmente estan 
calibrados a esa temperatura de tal modo de no sufrir derateo hasta 
los 50°C. 
 
22.- El interruptor cuenta con un cubrebornes de protección para 
los contactos secundarios.  
 
23.- los Interruptores Corte en Aire o ACB cumplen con los 
requisitos de construcción y funcionamiento de acuerdo con la 
norma IEC 60947-2, JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2, American 
Bureau of Shipping (ABS), Lloyds Register, NKK. 
 
24.- Nuestro Interruptor extraíble, cuenta con pinzas móviles de 
conexión estarán incorporadas en el propio interruptor Corte en 
Aire o ACB permitiendo una rápida inspección, limpieza y/o 
reemplazo de las mismas, sin necesidad de desenergizar el centro 
de distribución de cargas o tableros asociados aguas arriba del 
interruptor. 

25.- los Interruptores Corte en Aire o ACB poseen doble apertura 
de contactos por fase para una rápida desconexión. Esto reduce 
sustancialmente la carga de arco en los contactos principales 
durante las operaciones de apertura y cierre, mejorando la 
seguridad en caso de la alimentación inversa e incrementando 
fuertemente la vida útil del interruptor. 

ACCESORIOS Y COMPONENTES CON LOS QUE CUENTA 
NUESTRO INTERRUPTOR : 
  
1.- Bobina de cierre a 125 Vdc 

2.- Motor de carga de muelles 125 Vdc 

3.- Bobina de apertura por emisión a 125 Vdc 
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4.- Contador de operaciones 

5.- Bloqueo por llave en posición OFF 

6.- Mínimo 10 contactos auxiliares disponibles. 

7.- Manija manual para la inserción y extracción del interruptor.   

8.- Botones pulsadores para cierre y apertura. 

9.- Indicadores de posición ON y OFF  

10.- Indicador de carga de muelles. 

11.- La cubierta del relé de protección deberá ser bloqueable por 
candado. 

12.- El interruptor deberá llevar indicación de posición: Conectado 
– Test – Aislado. 

13.- Control de temperatura mediante termistores NTC integrados 
por fase. Alarma en       LCD ACB + contacto alarma libre de tensión 
+ alarma en red Modbus. 

14.- Comunicación protocolo Modbus, transmisión estándar 
RS485. 

15.- El relé de protección contara con analizador de redes 
inegrado. 

16.- Relé de protección LSIG con medición  

Protection Functions Back-Lit Energy Analyser 

L – Long Time (tiempo de retardo térmico). 

S – Short Time (cortocircuito con retardo). 

I – Instantaneous (cortocircuito instantaneo). 

Pre-Trip Fault Indication Contacts (Alarma de pre disparo e 
indicadores de fallo) 

Ground Fault (fallo atierra) 

3C Overheating Protection Communication (Control de 
temperatura) 

Under/over Frequency (sobre y baja frecuencia) 
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Under/over Voltage Alarm (sobre y baja tensión) 

Harmonic Monitoring (monetarization de harmonicos) 

Event history (Historico de eventos) 

Dual settings capability (Safe mode) El relé de protección 
dispondrá de la posibilidad de dos configuraciones para 
protección instantánea: 

Inst 1: esta es la configuración normal de protección inst 
para el uso diario. 

Inst 2 - Esto generalmente se establece en un mínimo para 
reducir la cantidad de  energía en condiciones de falla 
durante los eventos de mantenimiento. 

       

  (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 

TOTAL $ 1,252,699.00 
MXN 

 
CONDICIONES COMERCIALES  
ESTA COTIZACION FUE ELABORADA CONFORME A LA INFORMACION RECABADA EN LA PLANTA 
POR LO QUE SOLO SE SUMINISTRARA LO QUE SE INDICA EN LA MISMA.  
LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTA OFERTA NO INCLUYEN EL IVA, ESTE SE VERA REFLEJADO AL 
MOMENTO DE LA FACTURACION. 
TIEMPO DE ENTREGA:  
70 DIAS  
VIGENCIA DE LA OFERTA:  
90 DIAS  
LUGAR DE ENTREGA:  
DDP C.C.I. AGUSTIN OLACHEA AVILES  
CONDICIONES DE PAGO: 
30 DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA   
 
 
 
 
 
Ing. Augusto Muñoz  
Ventas  
PROYECTOS ELECTROMECANICOS VALCARCIN  


