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SGC, tu 
aliado en  
equipos 
media 
tensión
SGC - SwitchGear Company ofrece productos de gran 
fiabilidad para la instalación de suministro eléctrico.  Para 
ser exactos, SGC - SwitchGear Company se define como 
un proveedor de equipos de media tensión (1000-36000 V).
Somos una empresa belga en plena expansión que invierte 
mucho tiempo y energía en Investigación y Desarrollo para 
mejorar continuamente el servicio a nuestros clientes. La 
ergonomía, la seguridad y el respeto al medioambiente 
son el motor del desarrollo de los equipos SGC.

En SGC - SwitchGear Company nos regimos por la 
búsqueda constante de la seguridad de los operadores. 
Nuestra misión es salvaguardar la integridad física de las 
personas que utilizan nuestros productos. Trabajamos con 
distribuidores, suministradores e instaladores eléctricos, 
así como con empresas industriales en todo el mundo, 
ofreciéndoles un equipo de media tensión innovador y de 
larga duración.

• Nos regimos por la búsqueda 

constante de la seguridad de 

los operadores

• Proveedor activo en todos los 

continentes 
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Media tensión 
¿ De qué se trata ?
Las centrales eléctricas producen energía eléctrica con 
tensiones que llegan hasta los 380 000 V y la transportan a 
centros de transformación y reparto.

Estas subestaciones distribuyen la media tensión (hasta 
36 kV). En ellas se utilizan unidades funcionales de SGC - 
SwitchGear Company. A partir de cada subestación, una red 
reparte la media tensión a un gran sector.

Siempre que la media tensión llega a una zona residencial, 
a una empresa de producción industrial, una zona comercial, 
un hotel, un complejo deportivo u otro lugar, hay un cuadro 
eléctrico de media tensión que responde a cuatro funciones 
esenciales :
 
1. LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA : la red de distribución 
está distribuida para crear una red fiable que permita la 
comunicación

2.  LA SEGURIDAD : aseguramos la instalación con un 
interruptor de corte en carga con fusibles HRC o con un 
disyuntor con un relé de protección.

3.  LA MEDICIÓN : el consumo de energía se mide en baja 
tensión o en media tensión.

4. LA TRANSFORMACIÓN : la media tensión se transforma 
en baja tensión < 1 kV.

ALTA TENSIÓN BAJA TENSIÓN

MEDIA 
TENSIÓN

SGC OFRECE SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES
Contacte con nosotros para más información o cualquier pregunta

Llame al +32 (0)9/321.91.12 o escríbanos a sales@switchgearcompany.eu



EL ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN4

SGC, es 
sinónimo de

 
 

 

SEGURIDAD
CALIDAD

LA
 S

EG
URIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

LA CALIDAD ES NUESTRO ESTANDAR

• Seguridad : como trabajamos en un sector muy 
técnico en el que se transfieren grandes cantidades 
de energía, la seguridad se convierte en lo más 
importante. 

• Construido para durar : producimos equipos 
fiables que necesitan un mantenimiento mínimo y 
que están hechos para funcionar de por vida. 

• Productos con certificación CEI. 

• Tecnología moderna : invertimos constantemente 
en alta tecnología para producir nuestros equipos 

• Ergonomía, procedimientos respetuosos con 
el medio ambiente y la ecología : nuestros 
productos no dañan el medioambiente. 

• Hecho a medida  y opcionalmente 
etiquetado con el nombre del cliente.  

• Productos ergonómicos : un esquema claro y 
lógico asociado a maniobras sencillas, esenciales 
para actuar correctamente en caso de emergencia. 
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DF2(+), 
Nuestro alto de 
gama, una 
unidad 
funcional 
superstar.

El sistema DF2 es un diseño modular basado en un 
principio de construcción para subconjuntos. Además, la 
fabricación de unidades funcionales está hecha en serie. 
De esta manera, el diseño modular DF2 responde a los 
estándares técnicos más elevados de manera 
racional y económica. La combinación de unidades 
funcionales es ilimitada. Se pueden llevar a cabo los 
esquemas más complejos de subestaciones de 
transformación y distribución.

Ya que el corte se realiza en un ambiente de SF6, las 
dimensiones de las unidades funcionales son muy 
reducidas. Esas celdas semi-compactas resultan 
especialmente interesantes cuando el espacio disponible 
es un problema o cuando hay un factor económico de 
peso. Las unidades funcionales constan de los bloqueos 
necesarios para funcionar en conformidad con las normas 
pertinentes en lugares situados al lado de usuarios de 
corriente. Las pérdidas por efecto Joule se reducen al 
máximo. Las unidades funcionales están equipadas de un 
sistema de evacuación de sobre presión de manera que el 
usuario siempre está protegido contra las consecuencias 
negativas de un arco interno.

CONSTRUIDO 
PARA DURAR

La seguridad es nuestra fuerza

Construido para durar

Aislamiento SF6
 
Desde hace más de 30 años, se ha demostrado que el gas SF6 es el 
mejor medio para aislar y realizar un corte en las instalaciones de 
alta tensión y media tensión ya que es extremadamente estable.

Chapas de acero galvanizado de 2 mm
 
Las unidades funcionales DF2 se realizan con chapas de acero 
galvanizado de 2 mm de grosor. El grosor de las chapas y su propia 
concepción hacen que las unidades funcionales sean capaces de 
soportar fácilmente arcos internos, tanto en el compartimento de los 
cables como en el del juego de barras. Los posibles arcos internos 
también se restringen de manera precisa en el compartimento de 
donde venga.

Evitar una corriente de fuga

Una corriente de fuga puede provocar un arco interno. 
Consecuentemente, es importante que se aumenten las líneas de 
fuga entre fases adyacentes sin modificar la distancia física y que 
se evite la acumulación de condensación. Es muy importante evitar 
las corrientes de fuga. 
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SGC ofrece soluciones  
para todo tipo de instalaciones

Déjate impresionar.
Visita nuestra sala de 

exposición virtual.

AIS
Aislamiento en aire

GIS
Aislamiento en gas

SIS
Aislamiento sólido

DF2(+) - Exterior metálico   DF3(+) - Exterior metálico   

DR6/DT6(+) - Ring Main Unit

SI2 - Aislamiento sólido

• Aislamiento en aire
• Extensible siempre
• Cantidad minima de SF6 
• Equipo con compartimentos
• Disyuntor extraíble con persianas 

metálicas*

• Aislamiento en gas
• Monobloque compacto
• Opción de extensión lateral

• Sin SF6 (Aire seco)
• Unidades funcionales extensibles
• Equipos con compartimentos

• Concepción modular
• Interruptor con corte de carga 

con 2 posiciones
• LSC 2A
• Ur : 12-24kV; Ir : 630-1250 A

• DR6/DT6C(+) : monobloque con alimentador de 
cable y/o combinaciones interruptor fusible

• DR6/DT6E(+) : extensión con monobloque y/o 
unidades individuales

• Tres posiciones de interruptor seccionador
• LSC 2A
• Ur : 12-24kV; Ir : 630 A

• Modular
• Interruptor de corte de carga con 2 posiciones
• IP 68
• LSC 2A
• Ur : 12-15kV; Ir : 630 A

• Concepción modular de paso reducido
• Interruptor de corte de carga con 3 

posiciones
• LSC 2A
• Ur : 12-24kV; Ir : 630 A
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¿ ESTÁS INTERESADO EN NUESTROS PRODUCTOS, 
NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN O NUESTRA 
FÁBRICA ? 
Gracias por contactar con nuestro equipo de ventas.
Envíanos un correo a sales@switchgearcompany.eu 
para una visita guiada o para pedir información sobre 
nuestros productos, o visita nuestra página web :
www.switchgearcompany.eu

Déjate impresionar.
Visita nuestra sala de 

exposición virtual.

DW2* - Blindado
• Modular
• LSC 2B
• Ur : 12-17.5kV; Ir : 630-2000 A

DI2 - Ring Main Unit
• Monobloque con entradas/salidas y/o 

combinado con fusión fusible
• Extensión con unidades funcionales unitarias
• Interruptor con corte de carga con 2 posiciones
• LSC 2A
• Ur : 36kV; Ir : 400-630 A

CONSTRUIDO 
PARA DURAR

AF6 - Ring Main Unit
• Monobloque compacto con interruptor de corte de 

carga con 3 posiciones
• Indicadores de cortocircuito en entradas
• LSC 2A
• Ur : 12/17,5 kV; Ir : 400-630 A
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DR6(+), 
Ring Main Unit 
compacto y 
extensible CONSTRUIDO 

PARA DURAR

Usos de la DR6(+)

Las celdas de media tensión DR6 se utilizan para un gran número de 
instalaciones con el fin de proteger los transformadores de hasta 
2500 kVA, independientemente de la configuración de la red de 
distribución. La distribución urbana o rural, las energías renovables, 
las PYMES o los centros comerciales u hospitales, entre otros, 
forman parte de los usuarios potenciales de la gama DR6. 

 

SGC - Switchgear Company ha dedicado recursos humanos y 
financieros importantes para desarrollar y preparar una nueva 
Ring Main Unit compacta o extensible para tensiones de 12, 
17’5 y 24 kV.

Para dar respuesta a las exigencias más estrictas en materia de 
climatología y de calidad, la producción de la nueva gama DR6 
se realiza a partir de un conjunto de máquinas modernas y de 
última generación. Se ha comprado tecnología láser y otro 
equipamiento con un solo fin : conseguir un producto de calidad 
constante y fiable. La gama DR6 ha sido desarrollada y 
producida en conformidad a las exigencias de la norma ISO 
9001.

La seguridad, la fiabilidad y el respeto al medioambiente 
caracterizan la gama DR6, compuesta por un gran número de 
piezas reciclables.

DR6(+)E : Ring Main Unit extensible a aislamiento en SF6
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Nuestros Arc-Killers patentados 
SV25 y SV50 para DF2+, DF3+ y DR6+ 

para la seguridad óptima del usuario.

con Arc-Killersin Arc-Killer

Los Arc-Killers patentados SV25 y SV50 de SGC - SwitchGear 
Company ofrecen un alto nivel de seguridad. En este caso, 
no sólo se protege al usuario o al entorno, ya que el sistema 
de extinción de arcos súper rápido permite que las celdas 
estén de nuevo operativas muy rápidamente en caso de 
fallo interno.

Además, las funciones de seguridad mejorada del Arc-
Killer permiten reducir los requisitos a cumplir del lugar en 
que se instale. El Arc-Killer asocia fiabilidad, seguridad de 
uso y una disminución en las exigencias de los lugares de 
instalación.

Nuestro limitador de 
arco integrado (Arc- 
Killer) apaga un arco 
en 48 milisegundos, 
8 veces más rápido 
que un pestañeo

Arc-Killer SV25
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Soluciones de 
equipo móvil 

Solución en contenedor CX2

• Celda de medida
• Celda de protección
• Celda de entrada
• Celda de salida

Configuración típica 
media tensión

 
Una de nuestras soluciones es la gama CX2 : subestaciones 
móviles en contenedores que ofrecen una solución plug and 
play para las centrales móviles y puestos de comunicación.

La CX2 está formada por celdas de media tensión, uno o 
varios transformadores de tensión y paneles de distribución 
de baja tensión. Tu contenedor CX2 está equipado con todos 
los componentes, testado en nuestra fábrica y enviado al 
mundo entero. 
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SGC,  
soluciones 
flexibles, 
interior y 
exterior

Exterior de cemento BX2P

Exterior de acero galvanizado GS2

¿ ESTÁS INTERESADO EN NUESTROS PRODUCTOS, NUESTRO PROCESO DE 
PRODUCCIÓN O NUESTRA FÁBRICA ? 
 
Gracias por contactar con nuestro equipo de ventas. Envíanos un correo a sales@switchgearcompany.eu para una visita 
guiada o para pedir información sobre nuestros productos, o visita nuestra página web : 
 
www.switchgearcompany.eu

La gama CX2 se posiciona entre nuestras gamas de cemento 
(BX2) y acero galvanizado (GS2). Completa una gama de 
soluciones de media tensión que ofrece a los clientes 
soluciones rápidas y sencillas. 
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SGC - SwitchGear Company.
Equipos de media tensión, construido para durar.
Desde hace más de 35 años, SGC – SwitchGear Company ha ofrecido 
productos fiables para la distribución eléctrica. La innovación y la 
protección del medioambiente son los motores de la reflexión de 
SGC- SwitchGear Company. El desarrollo de soluciones completas 
se efectúa utilizando el mínimo de componentes, teniendo cada 
uno de ellos una duración excepcional. SGC – SwitchGear Company 
significa una calidad y un servicio al cliente excepcionales. Nuestra 
principal preocupación es cumplir con las especificaciones y plazos 
que desees.

Una unidad de fabricación dedicada y unas líneas de producción 
altamente automatizadas son factores claves para disponer de 
componentes y sistema punteros. Esto nos permite desarrollar las 
DF2, DR6/DT6, DF3 ,DI2, SI2, AF6 y DW2 siguiendo los estándares 
de calidad más elevados. SGC - SwitchGear Company cumple su 
palabra sobre los productos, el precio y los plazos.

SGC SwitchGear Company nv
Moorstraat 24
9850 Landegem
Belgium
    +32 (0)9 321 91 12 
www.switchgearcompany.eu 
info@switchgearcompany.eu
Seguir SGC en : 

Déjate impresionar.
Visita nuestra sala de 

exposición virtual.

Queremos posicionarnos 
como actor mundial y como 

la primera empresa en todos los 
mercados en que operamos. Ser 
la primera significa ser la mejor en 
términos de seguridad del usuario, de 
calidad, de durabilidad, de innovación, 
de tecnología, de entrega y de 
rentabilidad, consiguiendo a largo 
plazo la satisfacción del cliente.

CONSTRUIDO 
PARA DURAR
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