
DR-6/DT-6 
El Ring Main Unit compacto y/o extensible aislado con Gas SF6

Con interruptor o disyuntor.
UNA DISTRIBUCION ÉLECTRICA SEGURA, FIABLE Y INSENSIBLE AL MELDIO AMBIENTE, COMBINANDO LA COMPACIDAD Y LA 

EXTENSIBILIDAD EN UNA GRAN S ELECCIÓN DE CONFIGURACIONES DE 6 A 24 KV.

www.switchgearcompany.eu - info@switchgearcompany.eu

DR-6/DT-6
EL RING MAIN UNIT COMPACTO Y  
EXTENSIBLE
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Celda robotizada de

Soldadura  laser 

Estación de detección de fuga y 
de relleno de gas  SF6

DR-6/DT-6 - FILOSOFÍA DE DESARROLLO Y DE 
CONSTRUCCIÓN

SGC nv, empresa belga, ha invertido importantes recursos en 
investigacion y desarollo, recursos humanos y financieros en el 
desarollo puesta a punto de la nueva gama Ring Main Unit media 
tension compacta y/o extensible  par  las tensiones  de 12, 17,5 et 
24 kV. Cumple con los criterios de calidad y los entornos mas 
duros el proceso de produccion de la nueva gama.
DR-6/DT-6 se hace con la ayuda de nuevos equipos de   última 
generación. La tecnología de la soldadura al laser así como los 
equipos anexos han sido adquiridos en el solo fin de asegurar una 
calidad fiable y constante. La gama DR-6 / DT-6 fue desarollada   y 
es producida según los criterios de la norma ISO 9001. Seguridad, 
fiabilidad, respeto del medio ambiente caracterizan la gama DR-6 
/ DT-6 y una gran mayoría de los componentes utilizados son reci-
clables.

DR-6/DT-6 APLICACIONES 

Las funciónes DR-6 / DT-6 encontrarán su sitio en númerosas   
aplicaciones que combinará el conjunto de las funciones  
disponibles, protegerá transformadores de distribución de 
potencia iguales o inferiores a 2500 kVA en todas las configura-
ciones de las redes de distribución de energía. Sus eficiencias 
serán máximas en los centros comerciales, los hospitales, las 
infraestructuras urbanas, las pequeñas y medianas empresas, 
los molinos eólicos etc.
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La gama DR-6 / DT-6 se caracteriza por una gran compacidad, un nivel elevado de seguridad, una fiabilidad, una economía de inversión y una 
insensibilidad ae l entorno. Las extensiones sobre sitio se realizan sin herramientas especiales y sin condiciones particulares de trabajo.

Los componentes

El interruptor de tres posiciones
El interruptor de tres posiciones (Abierto / Cerrado / MALT ) está conforme con la norma CEI. El concepto 
asegura un bloqueo natural de las funciones primarias de la célda.  
La extinción del arco provocado por la separación de los contactos, es asegurada por el gas SF6, el tiempo 
de arco corto debido  a una optimización de la velocidad de apertura del encargo mecánico y un concepto 
de soplo del arco patentado que combina una revolución óptima del gas y de los contactos eléctricos de 
alta calidad. La experiencia adquirida con el interruptor RV-44 de la gama DF-2 encuentra aquí una aplica-
ción perfecta. El interruptor es  de la clase E3 / M1 (100 ciclos CO y 1000 operaciones mecánicas) según la 
CEI 62271-103.

Disyuntor 
El disyuntor a mando magnético a corte en el vacío de tipo SGC ISM-086 utiliza bombillas en vacio de la 
última generación. El disyuntor puede ser enganchado sólo eléctricamente. En caso de ausencia de fuen-
te auxiliar, el disyuntor puede ser enganchado con la ayuda de un generador manual. El disyuntor puede 
ser puesto en marcha de manera manual o eléctrica. El disyuntor obra a través de un módulo de control y 
rele   de protección digital RP600, sin fuente auxiliar asociado a 3 transformadores de corriente que permi-
te la detección de defectos de sobreintensidad y de los defectos a la tierra. 

Les puits fusibles
Los pozos fusibles son concebidos para recibir los fusibles HPC conforme con la norma DIN o UTE para ten-
siones de 12 a 24 kV. Un artificio simple e inteligente, permite la colocación de los fusibles en la cuna sin uti-
lización de herramientas particulares. Los pozos fusibles son realizados en resina époxy, con una tapa 
imperdible y  una cuna sólidamente fijada a la  la tapa. La puesta a tierra es realizada a las dos extremidades 
del fusible y claramente indicada sobre el esquema sinóptico de la célda. El pozo fusible es estanco al agua y 
ensayado según la norma CEI. El acceso a los pozos fusibles es asegurado por un bloqueo simple y lógico, no 
permitiendo la apertura de las puertas antes de la puesta fuera de tensión del interruptor y la puesta a tierra 
de los fusibles.

Los mandos mécanicos
Los mandos mecánicos de Deba Components fueron ya objeto de pruebas intensivas en el marco de la gama de 
producto DF-2. El mismo concepto encuentra su aplicación en la gama DR-6. Los aceros utilizados han sido 
elegidos por sus grandes resistencias a la tracción, sus durezas y sus resistencias a la flexión y la torsión. El 
mando mecánico integra los ejes de mando del interruptor y del interruptor de Puesta a la tierra  así como los 
bloqueos. El mando mecánico a muelle maniobra independientemente del operador y no permite ninguna vio-
lación de los bloqueos. El indicador de posición indica en cualquier momento la posición efectiva del interruptor. 
Las fuerzas necesarias para la maniobra del interruptor son faciles y aseguran así una gran manejabilidad.:El  
mando puede ser motorizado y recibir un gran número de opciones, permitiendo el mando a distancia, la indi-
cación de posición a distancia y la integración en el seno de una red administrada por un sistema SCADa.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL DR-6C / DT-6C y DR-6E / DT-6E

Normes kV Potencia de los transformadores de distribucion (kVA) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

UTE 10 16 16 31.5 31.5 31.5 63 63 63 63

15 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

20 16 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63



Las interfaces de conexiones de cables
Los cables son unidos a la célula a través de travesías conforme con la norma EN 50 181 / DIN 
50 y fijados por tornillo M16. Las travesías pueden ser del tipo A, B o C (200, 400 o 630A. Son 
definidas en función de su aplicación.
Las dimensiones del compartimiento cabeza de cables, permiten situar un cable de 400 mm2 
por travesía (a petición dos cables por travesía o pararayos pueden también ser alojados allí).

Le concept d’extension
La extensibilidad de la célula DR-6E es asegurada por travesías del tipo C, colocadas sobre el 
techo de la cuba. Una conexión entre cédas con pantalla de puesta a la tierra asegura la con-
tinuidad del juego de barras. La extensión no necesita en ningún momento herramientas espe-
ciales ni condiciones particulares en el sitio. Las travesías son moldeadas sobre una chapa de 
acero inoxidable que evita así todo riesgo de fuga de gas causada por el ensamblaje de com-
ponentes.

El esquema sinóptico y los accesorios
Un esquema sinóptico, claro, lógico y comprensible es situado sobre la cara delantera  por 
cada funciones. Este diagrama también integra el indicador de tensión de tipo HR-3 que seña-
la la presencia de tensión sobre los cables y permite la medida de concordancia de fases. 
Indicadores de corto  circuito pueden ser alojados en el compartimiento BT y los captadores 
de defectos en el compartimiento cabeza de cables. Accesorios complementarios pueden ser 
alojados en un compartimiento BT colocado por encima de cada una de las funciones.

Rele de proteccion 
El rele  digital de protección ofrece una abanico amplio de funciones de proteccion y es equi-
pado de 4 puntos de salida y de 2 puntos de salida programables. Las funciones del rele  son 
accesibles con la ayuda de un PC transportable o directamente sobre el menú inerfaz.

El envolvente estanco
El envolvente  estanco es fabricado en un nuevo parquet maquina integrando unA maquina 
corte láser, una maquina plegadora robotizada y un equipo tridimensional de soldadura al 
laser. Los envolventes  son estancos de por vida y rellenados con gas y sometidos a un test 
de estanqueidad  en un recinto al vacío. Integran los componentes y son proveídos de un 
disco de ruptura  que impide todo daño en el caso improbable de un aumento de presión 
interna.

Normas aplicables
CEI 62271-200    Equipo bajo envolvente metálico para corriente alterna de las tensiones asignadas superiores a 1kV ≤ à 52 kV
CEI 62271-102    Seccionadores y seccionadores de tierra de corriente alterna
CEI 62271-105    Conjunto interruptores-fusibles para corriente alternativo
CEI 62271-100    Disyuntores de corriente alternativo de alta tensión
CEI 62271-1        Especificaciones comunes de las normas del apareillaje de alta tensión
CEI 61243-5        Sistemas detectores de tensión (VDS)
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DR-6C 2K
DR-6C 2KT 
DR-6E-2KT

DR-6C 2KD 
DR-6E-2KD

DR-6C 3KT

DR-6 2E K DR-6 2E T
DR-6 2E CDR-6 2E D

DR-6C 3KD

DR-6C 2K2T

DR-6/DT-6 ESQUEMA  FUNCIONALES Y DIMENSIONES FÍSICAS

DR-6C /DR-6E RING MAIN UNIT COMPACTO O EXTENSIBLE

DR-6E UNIDADE FUNCIONALES EXTENSIBLES

I>I>> I>I>>

I>I>>

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

K   - Celda llegada / salida

T   - Celda protección transfo por fusibles combinados 

D   - Celda protección por disyuntor al vacío

C   - Celda para medida

DR-6C/DR-6E RING MAIN UNIT COMPACTO O EXTENSIBLE

Tipo Altura Anchura Profundidad Peso

DR-6C 2K 1410 mm 600 mm 720 mm 280 kg

DR-6C 2KT 1410 mm 950 mm 720 mm 450 kg

DR-6E 2KT 1460 mm 950 mm 720 mm 470 kg

DR-6C 2K2T 1410 mm 1300 mm 720 mm 640 kg   

DR-6C 3KT 1410 mm 1250 mm 720 mm 600 kg   

 DT-6C 2KD 1420 mm 950 mm 838 mm 530 kg   

DT-6E 2KD 1460 mm 950 mm 838 mm 550 kg   

DT-6C 3KD 1460 mm 1250 mm 838 mm 660 kg 

DR-6E UNIDADES FUNCIONALES EXTENSIBLES

Tipo Altura Anchura Profundidad Peso 

DR-6E K 1460 mm 300 mm 720 mm 140 kg  

DR-6E T 1460 mm 350 mm 720 mm 180 kg

DR-6E D 1460 mm 350 mm 720 mm 210 kg   

DR-6E C 1460 mm 500 mm 720 mm 240 kg

Los RMU multi funciones son siempre extensibles en ambos sentidos.

Los unidades funcionales son siempre extensibles a la iquierda o a la derecha de la unidad multifunctional.



CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CUADRO DE SELECCIÓN DE LOS FUSIBLES

Tension nominal kV 12 17.5 24

Espécificaciones genérales 

Tension soportada a las ondas de choque 1,2/50 µsec.

          A la tierra entre fases kV 75 95 125

          Sobre la distancia de seccionamiento kV 85 110 145

Tensión obligada a la frecuencia  industrial 1 min.

          A la tierra entre fases kV 28 38 50

          Sobre la distancia de seccionamiento kV 32 45 60

Frecuencia asignada Hz 50/60

Corriente nominal A   630 400/630

Corriente de corta duracion admissible 1 sec. kA  25 20   12,5/16/20

Valor de cresta de corriente admisible kÂ  63 50  40/50  

Poder de corte y de cierre (CEI 62271-103) Classe E3

          Corriente nominal A 630 630 400/630

          Bucle cerrado A 630 630 400/630

          Cable en vacio A 30 30 30

          Defecto a la tierra A 100 100 100

Resistencia  al arco interno 1 sec. segun CEI 62271-200 (5 criterios) kA 20 20 20

Grado de protección

          Compartimento AT IP6X

          Compartimento  cabeza de cable y BT IP4X

Presiön nominal a 20° a las ondas de choque 1,2/50 µsec. Bar 0.3 barsobrepresion

Celdas en línea

Corriente nominal A 630 630 630

Corriente de corta duración admisible 1 sec. kA 25   20 12,5/16/20

Valor de cresta de corriente admisible kÂ 63 50 31,5/40/50

Celda proteccion transformador 

Corriente nominal A 200 200   200 

Combiné interrupteur fusibles 

Poder de corte  (limitado por los fusibles) kA 25 25  16/20

Poder de cierre kÂ 63 63  40/50  

Disyuntor

Corriente de corta duracion admisible 1 sec. kA 20 20 16  

Valor cresta de corriente admissible kÂ 63   50 50

Numero de cierre 5

Normes kV Potencia de los transformadores de distribucion (kVA) 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000

UTE 10 16 16 31.5 31.5 31.5 63 63 63 63

15 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

20 16 16 16 16 16 16 43 43 43 43 43 63

DIN 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 50 63 80 100 125

11 16 20 20 25 25 40 40 50 50 63 80 100 125

DIN 20 13.8 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 50 63 100

15 10 10 16 20 25 31.5 31.5 40 50 50 63 80 100

20 10 10 16 16 20 25 25 31.5 40 40 63 63 80 100

22 10 10 10 16 16 20 25 31.5 40 40 50 63 80 100



DR-6 DESCRIPCIONES 

Eje de mando del interruptor 

Indicador de posicion del interruptorl 

Mando de arranque 

Eje de mando de seccionador de MALT 

Esquema sinóptico 

Indicadores de tension 

Compartimento cabeza de cables 

Puerta de acceso

Eje de disparo del disyuntor 

Boton de mando del disyuntor 

Manomêtro 

Rele de proteccion 

Eje de mando  del interruptor 

Indicador de posicion 

Eje de mando del seccionador de MALT 

Indicadores de tension (VDS)

Puerta de accesso al compartimentimentoc-
cabeza de  cables

DT-6 DESCRIPCIONES
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SGC, Seguridad y fiabilidad en media tension
Desde hace 30 años, SGC provee  productos de una gran 
fiabilidad, destinados al mercado de la distribución de la 
energía. La toma de conciencia de los problemas 
ambientales va de par con el espíritu de innovación de 
SGC. De hecho, soluciones globales eficientes, con una 
duracion de vida útil muy larga utilizando un número 
limitado de componentes ven el dia.

 El équipo de SGC avala un material de alta calidad, 
respondiendo a los criterios de los clientes,considerando 
sus imposiciones como la base de sus objetivos. Gracias a 
un parque innovador de máquinas de última generacion  
así como una producción altamente automatizada, los 
conjuntos tales como DF-2, el DR-6 / DT-6, DF-3 y DW-2 son 
hoy a la vanguardia  de la tecnología sin ningún género de 
duda y satisfacen a los más exigentes de los criterios de 
calidad.

Hacemos lo que prometemos, que se trate de plazo, de  
precio o de calidad de los productos. 

SGC nv
Moorstraat 24
B-9850 Nevele
Belgica

+32 (0)9 321 91 12
+32 (0)9 321 91 13

Internet: www.switchgearcompany.eu
E-mail: info@switchgearcompany.eu

DR-6C/DR-6E RING MAIN UNIT COMPACTO O EXTENSIBLE

Tipo Altura Anchura Profundidad Peso

DR-6C 2K 1410 mm 600 mm 720 mm 280 kg

DR-6C 2KT 1410 mm 950 mm 720 mm 450 kg

DR-6E 2KT 1460 mm 950 mm 720 mm 470 kg

DR-6C 2K2T 1410 mm 1300 mm 720 mm 640 kg   

DR-6C 3KT 1410 mm 1250 mm 720 mm 600 kg   

DT-6C 2KD 1420 mm 950 mm 838 mm 530 kg   

DT-6E 2KD 1460 mm 950 mm 838 mm 550 kg

DT-6C 3KD 1460 mm 1250 mm 838 mm 660 kg 


