
UNIMET Hasta 17,5 kV 
UP TO 17,5 kV 

Celda Metalclad de Media Tensión Aislada en Aire 
para Distribución Primaria 
Medium Voltage Air Insulated Switchgear 
for Primary Distribution 
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Las  figuras  muestran  los cortes  de  una unidad  típica  de  entrada de cables , salida  de  cables, medicion de tension en barras, y 
acoplamiento longitudinal  montaje interior, con acceso frontal y posterior. 

Sobre   pedido   estas   celdas   pueden   proveerse   con acceso  frontal  solamente,  aptas  para  montaje  contra pared.  También  se  
dispone  de  una  ejecución  especial de UNIMET para montaje intemperie. 

CELDA METALCLAD (*) 
A PRUEBA DE ARCO INTERNO “UNIMET” 

A: Compartimiento de interruptor 
B:  Compartimiento de barras 
C: Compartimiento de cables 
D:  Compartimiento de baja tensión 

(*) La muy conocida definición METALCLAD corresponde en realidad a la superada Norma IEC 60298. De acuerdo con  la  actual  Norma  
IEC  62271-200 
En cuanto a la clasificación “a prueba de arco interno” según   la   actual   Norma   IEC,   la   celda   UNIMET   es designada IAC AFLR 40 
kA 1 s. 

Dimensiones en mm 

 
• Diseño Modular. Tres compartimientos de potencia ( interruptor, cable, y barras), y uno de BT (comando). Categoría de perdida de servicio LSC2B 

con  particiones metálicas . Acceso frontal y posterior, y opcionalmente Acceso frontal exclusivo. 
• Apto para  uso interior ,y opcionalmente uso intemperie. Temperaturas entre -5 C° y 40 C°, y 95 % de humedad relativa. 
• Estructura construida en chapa de hierro electrocincada. Tapas y puertas construidas en chapa de hierro pintada y con cataforesis. 
• Barras principales de cobre electrolítico , con extremos plateados, y aisladas con termocontraible. 
• Barra de tierra de cobre electrolítico, atravesando longitudinalmente todo el tablero. 
• Seccionador de tierra con poder de cierre y velocidad independiente del operador. 
• Aislantes de reina epoxi (soportes, detectores capacitivos, y de contacto fijo). Sin placas aislantes entre fases. 
• Permite conexión de cables tripolares y unipolares. 
• Conducto de alivio de gases de falla incorporado a cada celda. Posee laterales de quemado de arco. 
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1. Características Eléctricas 

Las  figuras  muestran  la  vista  frontal, lateral, y perspectiva  de  una unidad  típica  de  entrada  o  salida  de  
cables,  montaje interior, con acceso frontal y posterior. 



Debido a la continua evolución de las normas, y los materiales, las características y las dimensiones indicadas en el presente folleto, se podrán tomar como definitivas solamente después de confirmadas por EMA. 
Due to the continuous development of standars as well as materials, the characteristics and dimensions indicated in this catalogue should be regarded as binding only on confirmation from EMA. 

 
 

Ema Electromecánica S.A. - Av. San Martín 4970 (B1604CDX) Florida - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4760-0051 al 58 - Fax: (54 11) 4761-0646 
E-mail: gcom@ema.com.ar - Website: www.ema.com.ar 
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• Cada unidad extraible viene equipada con su interruptor 
marca EMA modelo VE 17 D, terminales de potencia 
extraibles, enclavamientos del carro, ficha de circuitos 
auxiliares y seccionador de puesta a tierra con poder de 
cierre. 

• La  operación de insercion y extraccion se realiza a 
puerta cerrada. 

• El carro extraíble esta adosado al interruptor. 
• Polos del interruptor encapsulados en resina epoxi. 
• Manija de puerta incorporada, con posibilidad de 

colocación de candado 
 

• OPCIONALES: 
• Inserción y extracción del interruptor motorizada. 
• Operación Seccionador de Puesta a Tierra motorizada.. 

COMPARTIMIENTO DE INTERRUPTOR UNIPACK 17  
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