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ECOSMART OSD

Interruptor seccionador de media tensión aislado en gas y montado en poste

Una empresa que se adapta a sus necesidades

ECOSMART OSD es un interruptor-seccionador aislado en gas y montado en poste para aplicaciones al aire 
libre para servicios públicos y líneas aéreas de distribución. El interruptor seccionador consta de una carcasa 
de acero inoxidable con contactos giratorios y aislantes de silicona para las conexiones con la línea aérea y 
tiene una larga vida útil en altitudes de hasta 1000 m. 

El indicador señala la posición de “abierto” o “cerrado” del interruptor seccionador y también se puede controlar 
el nivel de gas desde la base del poste. 

El sistema de gestión de salud y seguridad cumple con los estándares OHSAS 8001 y está certificado por un 
tercero. El laboratorio de pruebas interno cumple con las UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con pruebas certificadas 
por un organismo de certificación independiente. 

La serie ECOSMART  OSD está totalmente desarrollada y probada según la IEC  62271-103, con pruebas 
certificadas por un organismo de certificación independiente.

• Aislado en gas
• Arco interno comprobado
• Mecanismo de funcionamiento 
• De fácil instalación en postes y pilares
• Dimensiones compactas 
• Peso ligero que permite un menor costo 

de transporte
• Automatización del motor disponible con 

enclavamientos eléctricos opcionales
• Preparado para la instalación de supresores 

de sobretensión o VT exterior
• También disponible en conformidad con 

las normas GSCM003 de ENEL

Características principales

Después de un siglo de crear soluciones de distribución y transmisión eléctrica excepcionalmente duraderas, 
G&W  Electric sabe de potencia. Y, lo que es más importante, conocemos el poder de escuchar. Como 
dedicamos tiempo a comprender su aplicación y a hacer las preguntas correctas, desarrollamos soluciones 
específicas para sus necesidades. La respuesta puede ser nuestros interruptores de calidad comprobada que 
mantienen la energía en funcionamiento sin problemas en aplicaciones cruciales para su misión o un sistema 
de automatización avanzado para redes de última generación. Sea cual sea su desafío, contará con décadas 
de alto rendimiento, y siempre se tendrán en cuenta sus necesidades.
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Descripción general

ECOSMART OSD
Tensión nominal Ur (kV) 12 24
Tensión de resistencia a la frecuencia industrial:

-A tierra – Entre fases
-A lo largo de la distancia de aislamiento

Ud (kV)
28 50

32 60

Tensión nominal de resistencia al impulso de descarga atmosférica:
-A tierra – Entre fases

-A lo largo de la distancia de aislamiento
Up (kV)

75 125

85 145

Frecuencia nominal fr (Hz) 50 50

Corriente nominal Ir (A) 630 630

Corriente de carga principalmente activa TDload2 (A) 630 630

Corriente del circuito de distribución en bucle cerrado TDloop (A) 630 630

Corriente de carga de cable TDcc2 (A) 31 31
Corriente de carga de línea TDIc (A) 10 10

Corriente de cierre de cortocircuito Ima (kA) 16 16

Corriente nominal de resistencia máxima Ip (kA) 40 40

Duración nominal del cortocircuito Tk (kA) 1 1
Corriente de falla a tierra TDef1 (A) 48 48
Corriente de carga de cable y línea en fallas a tierra TDef2 (A) 28 28
Número de operaciones de fabricación N. 5 5
Corriente de resistencia de arco interno
Distancia mínima de acercamiento: 3 metros – Clase de accesibilidad “C”  IAC (kA, s) 16 x 0,5 16 x 0,5

Distancia de fuga del aislante de silicona mm 1013 1013

Clase de resistencia eléctrica E3
Clase de resistencia mecánica M2 (5000)
GRADOS DE PROTECCIÓN SEGÚN LA IEC 60529
Mecanismo de funcionamiento IP54

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA IEC 62271-1

Presión nominal de llenado a 20 °C kPa 135
Temperatura de servicio °C -25/+35
Temperatura (de almacenamiento) °C -40/+70
Temperatura promedio durante 24 h °C 35
Altura máxima (sobre el nivel del mar) m ≤1000



Comuníquese con nosotros hoy
+1.708.388.5010 o info@gwelec.com

Desde 1905, G&W Electric ha sido uno de los principales 
proveedores de soluciones innovadoras para redes eléctricas, 
incluido lo último en switches de interrupción de carga y falla, 
reconectadores, equipos de protección del sistema, automatización 
de redes eléctricas y terminales de cables de transmisión y 
distribución, empalmes y otros accesorios de cables. G&W tiene 
su sede en Bolingbrook, Illinois, EE. UU., con instalaciones de 
fabricación y soporte de ventas en más de 100 países, incluidos 
Canadá, Italia, China, México, Brasil, India, Emiratos Árabes 
Unidos y Singapur. Ayudamos a nuestros clientes a superar sus 
retos y obtener una ventaja competitiva gracias a un conjunto de 
productos avanzados y servicios técnicos.
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