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High Voltage Switching: los especialistas 



COELME y EGIC: puntos de referencia en HV Switching

Un siglo de excelencia
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de la industria eléctrica. 

Si por un lado COELME-EGIC sigue operando desde hace 70 años, por 
otro, Southern States empezó su actividad hace más de100 años. Esta 
experiencia de larga duración nos permite poner a su disposición un 
know-how único. 

Nuestros recursos cuentan con alrededor de 500 empleados, 3 Centros 
de Investigación y Desarrollo y centros de producción y montaje 
distribuidos estratégicamente por el mundo. 

En calidad de especialistas inigualables, ofrecemos una amplia gama 
de aparatos de conexión que pueden operar sin carga – como los 
seccionadores – y en carga – como los switchers. Además, nuestro 
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Tensión nos permite proponer soluciones innovadoras y personalizadas 
para responder a cualquier exigencia de nuestros clientes.

Tecnología fiable

Gracias a nuestro conocimiento de la Transmisión y de la Distribución 
eléctrica, todos los productos COELME-EGIC se diseñan sin adoptar 
soluciones de compromiso. Normalmente están en conformidad con las 
Normas IEC y ANSI para permitir su comercialización en todos los mercados. 
Sin embargo, podemos proporcionar también versiones especiales de 
nuestros productos, de acuerdo con otros estándares. 

Además del conocimiento de la tecnología de contacto, utilizamos solamente 
materiales de alta calidad y la más avanzada tecnología de protección contra 
la corrosión para asegurar prestaciones duraderas. 

Tecnología de contacto

Tenemos experiencia en todo tipo de contactos, ya sean para operar en aire, 
en SF6 o en vacío. 
La presión de contacto está optimizada para limitar tanto la resistencia de 
contacto como el par de maniobra.
El paso de la corriente y el diseño de los contactos permiten incrementar la 
presión de contacto al pasar la corriente de falta.
Cada punto de contacto está provisto de su mecanismo de resorte que 
���������	�	������
�
�

Materiales conductores 

Nuestros circuitos principales están caracterizados por:
��brazos y terminales de AT hechos de aluminio y cobre para uso eléctrico
��contactos hechos de cobre para uso eléctrico
��baño de plata cuando sea necesario.

Protección contra la corrosión

Esta es una característica fundamental que tiene que tener cada equipo para 
uso exterior. 
Para COELME-EGIC, la única prueba creíble es la experiencia en el campo 
sustentada por ensayos de niebla salina rigurosos y exitosos, lo que ha 
determinado el uso de:
� acero inoxidable u otros materiales anticorrosivos
� galvanización en caliente
� pintado bajo pedido.

Fiabilidad en la práctica

COELME-EGIC conoce muy bien las condiciones extremas a
las que los equipos de alta tensión pueden ser sometidos en
algunas áreas del mundo. Nuestros equipos están diseñados para
cumplir los requisitos de las Normas IEC y ANSI en términos de
temperatura, altitud, etc..., pero se pueden instalar también en
zonas de condiciones ambientales adversas como, por ejemplo:

�	 zonas sísmicas
�	 zonas con contaminación industrial masiva o zonas geotérmicas
�	 zonas desérticas, sometidas a tempestades de arena
�	 climas helados, con capas de hielo hasta 20 mm de espesor y 

temperaturas hasta -70°C.
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de compensación

Soluciones compactas ���������������������������!���"������
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Circuit/Line 
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CSH / LSH

Load 
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LBS

Load-break 
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VSD
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de CA

VSV

Load 
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LBS

IEC ANSI

12 8.25 �

17.5 15.5 � � �

24 25.8 � � �

27.5 � � �

36 38 � � � � �

52 48.3 � � � � �

72.5 � � � �

123 121 � � � �

145 � � � �

170 169 � � � �

245 242 � � � �

362 � �

420 - �

550 �

Accionado 

por pértiga

De apertura 

vertical

De doble

apertura

De apertura 

central

De apertura 

central 

de tipo "V"

Pantógrafo 

Semi

Pantógrafo

Vertical

Semi

Pantógrafo

Horizontal

De puesta 

a tierra

IEC ANSI

17.5 15.5 � � � �

24 25.8 � � � �

36 38 � � � � �

52 48.3 � � � � �

72.5 � � � � � � �

123 121 � � � � � �

145 � � � � � �

170 169 � � � � � � �

245 242 � � � � � � �

300 - � � � � � � �

362 � � � � � � �

420 - � � � � � � �

550 � � � � � � �

800 � � �

Conmutación en carga y sin carga

Seccionadores

COELME-EGIC ofrece una gama completa de productos para satisfacer cualquier necesidad.
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manuales o motorizados, para operación tripolar o por fase. Cierre y corte de corrientes inducidas o de transferencia de barras de acuerdo con los 
valores de las Normas IEC, o hasta superiores. Bajo pedido, podemos satisfacer cualquier requerimiento distinto de los estándares (por ejemplo, 
esfuerzos mecánicos más elevados sobre los bornes).

Más que seccionadores: switchers

COELME-EGIC le propone la solución personalizada que mejor le convenga. 

Ofrecemos soluciones personalizadas que le permitirán ahorrar tiempo, espacio y dinero para la operación de líneas ferroviarias, líneas de 
transmisión, bancos de condensadores y reactancias shunt. Nuestro rasgo distintivo es el control de los transitorios. 



Prestaciones excepcionales a través de la innovación

Dispositivos innovadores...

COELME-EGIC encuentra soluciones inteligentes a problemas 
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Para superar los problemas conocidos de operación de una red, 
nuestros equipos de Investigación y Desarrollo diseñan dispositivos 
especiales en estrecha colaboración con los clientes:

� ICS®: sensor de corriente compacto, fácil para instalar y sin 
saturación, para la gestión y la protección de redes

� AOM: mando autónomo, con sistema de comunicación GSM 
para el control visual de posición y maniobras a distancia de los 
equipos

� DOM: mando digital conforme al protocolo IEC 61850 (y otros) 
capaz de proporcionar informaciones sobre el estado de los 
equipos y alarmas si se necesita mantenimiento

� Mandos con características especiales, como, por ejemplo, los de 
baterías recargables y módulo UPS

... y más soluciones personalizadas.

...impulsados por la 
Investigación y Desarrollo...

A lo largo de los últimos años, nuestros centros de investigación 
realizaron esfuerzos especiales para desarrollar nuevos dispositivos 
y ampliar nuestra gama de productos: ¡cada año destinamos grandes 
sumas de dinero a la investigación y al desarrollo! 

La experimentación es imprescindible para COELME-EGIC, por lo cual 
nuestras fábricas están provistas de áreas de pruebas, tanto internas 
como externas, donde se pueden reproducir, a escala real, casi todas las 
�������������	
�		�����%�	
�	��	�&�����	�����	��	���	����	����	
en laboratorios externos, sometemos los equipos a pruebas rigurosas.  

Todas las pruebas de tipo (dieléctricas, de alta potencia, climáticas, 
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reconocidos. Entre ellos se encuentran CESI, KEMA, Les Renardières/
EDF, ISMES, VOLTA, SVEPPI, KERI, FGH, ICMET, IPH...

A lo largo del tiempo COELME-EGIC estableció una colaboración  
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con otros importantes Institutos de Investigación como, por ejemplo, la 
Universidad de Padua (Italia). 

...bajo el control de un 
sistema global de gestión de 
la calidad 
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Ambiente.
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� ISO 9001, siguiendo todas sus evoluciones a lo largo de los últimos 25 

años.
� ISO 14001, por el éxito de nuestra política medioambiental.
� BS-OHSAS 18001, por la gestión de la salud y de la seguridad. 

Nuestra actividad se enfoca en el diseño, la producción de componentes 
críticos, el montaje y el proceso de recepción de material en fábrica. La 
producción de los componentes comunes le corresponde a nuestra red 

�	���;��
����	<�	�������	
�	����	��=	��������
�	>?@	JQQW	�	��
�	
cumplen con nuestros criterios internos de calidad.

La realización de varios ensayos a lo largo de todo el proceso de 
ensamblaje (medición de caídas de tensión, funcionamiento mecánico...) 
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no menos importante, cabe subrayar que la puesta en servicio se realiza de 
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clientes, lo que hace que nuestros equipos satisfagan sus expectativas.
expectations.



Nuestro objetivo: su satisfacción

Sus expectativas son 
nuestras reglas de diseño

En calidad de diseñadores de redes y subestaciones 

Usted tiene que enfrentar nuevos retos: distancias de transmisión 
más largas, requisitos complejos de conmutación, implementación 
de smart grids ... Usted exige que nos adaptemos a sus 

exigencias.

� Nuestra gama estándar de productos llega a 800 kV y 75kA/3s y 
hay en el mundo miles de nuestros seccionadores en servicio.

� La instalación de los equipos es muy versátil: se pueden montar 
en horizontal, en vertical, al revés, en línea, en paralelo o en 
diagonal, con seccionadores de puesta a tierra paralelos o 
perpendiculares a las bases de los polos.

� Ofrecemos soluciones de conmutación personalizadas, 
dispositivos de maniobra innovadores y accesorios para la 
potenciación de redes. 

� Le ayudamos en el análisis y estudio de redes.
  
En calidad de contratistas y proveedores de soluciones llave 

en mano 

Usted demanda el respaldo de especialistas de equipos de alta 
tensión para enfocarse en la gestión de proyectos. Usted exige 
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� Demostramos más de una vez que somos un socio confiable 
en términos de plazos límites y logística completa (por ejemplo 
420 seccionadores tripolares de 123 y 420 kV para un único 
proyecto). 

� Analizamos con usted las posibilidades de renovación y de 
potenciación de las subestaciones existentes.

� Proponemos equipos modulares y fáciles para instalar con objeto 
a reducir sus tiempos de instalación.

� Optimizamos el equilibrio entre gastos, espacio y función a través 
de la combinación innovadora de interruptores y seccionadores.
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Usted exige que el servicio sea continuo, el mantenimiento reducido 
y que los equipos sigan funcionando sin problemas. Usted quiere 
simplemente... ¡olvidarse ya de sus equipos! 

� Podemos ofrecer capacitación y/o supervisión durante las fases 
de instalación y de puesta en servicio. 

� En promedio, la vida de nuestros equipos es de más de 30 años, 
con mantenimiento reducido.

� Nuestros clientes más exigentes confirmaron la solidez y la 
fiabilidad de nuestros equipos.

Una amplia gama de 
servicios para simplificar sus 
operaciones

Instalación

Bajo pedido, nuestros técnicos pueden ofrecer asistencia en sitio 
durante las fases de montaje, prueba y puesta en servicio.

Servicio de posventa 

Servicio de posventa tradicional:
� piezas de repuesto
� reparación
� asistencia 
� mantenimiento preventivo.
Respuesta a peticiones especiales:
� renovación o potenciación de partes activas
� sustitución en estructuras existentes
� motorización de equipos operados manualmente 
� sustitución de los aisladores para mejorar la operatividad en 

condiciones de alta contaminación
� integración con dispositivos de conmutación de corrientes inducidas 

o de transferencia de barras.



COELME

Via G. Galilei, 1/2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) - Italia
Tel.: +39 041 486022 - Fax: +39 041 486909
E-Mail: contact@coelme-egic.com, www.coelme-egic.com

EGIC

60b, rue L. et R. Desgrand - 69625 Villeurbanne CEDEX - France
Tel.: +33 4 72 66 20 70 - Fax: +33 4 72 39 08 65
E-Mail: contact@coelme-egic.com, www.coelme-egic.com

China CSPG  
 MOR 
 SGCC

Georgia GSE 
 Engurhesi Ltd

India PGCIL

Iran TAVANIR

Iraq MOE

Jordan NEPCO

Pakistan WAPDA

Saudi Arabia ARAMCO 
 SEC

Sri Lanka CEB

Algeria Sonelgaz

Burkina Faso Sonabel

D.R.Congo SNEL

Egypt EETC

Ethiopia EEPCO

Ghana GRIDCO 

Morocco ONE

Kenya KPLC Ketarco

Tanzania TANESCO

Tunisia STEG

Zambia  ZESCO

Albania KESH/OST 

Austria Bewag 
 KNG 
 E-Steiermark

Belgium ELIA 
 Engie/Electrabel
Bulgaria  ESO
 NEK

Estonia Eesti Energia 
 Elering

Finland  Fingrid

France EDF 
 RTE 
 SNCF

Germany 50hertz 
 Tennett

Greece IPTO

Italy E-Distribuzione 
 RFI 
 Terna

Kosovo KOSTT

Norway Statnett

Poland PSE

Romania Electrica  
 Transelectrica

Russia FGC

Serbia EMS

Sweden Svenska Kraftnät  
 Vattenfall

Turkey TEIAS

UK National Grid 
 ENA 

Ukraine  Ukrenergo

Argentina Transener

Bolivia Ende

Brazil CEMIG 
 CESP 
 CHESF 
 COPEL 
 CPFL Energia 
 Eletronorte 
 Eletrosul 
 Furnas

Chile CGE 
 Chilquinta Energia 
 Enel 
 Transelec

Colombia EPM  
 Isa
Ecuador CNEL 
 CELEC
 EEQ 
 Inecel 
 Transelec
 
El Salvador     Etesal

Guatemala INDE/Trelec

Honduras ENEE/EEH

Mexico CFE
Peru Enel Distribución
 Enel Generación
 Luz del Sur
 REP

Uruguay UTE

Venezuela CorpoElec  
 

Australia Energy Austr. 
 Powerlink Queensland 
 AusNet Services 
 TransGrid

Indonesia PLN

Malaysia SEB 
 TNB

N. Zealand Trust Power

Philippines NGCP

Thailand EGAT 
 MEA 
 PEA

Vietnam CPMB 
 EVN 
 NPMB 
 PTC 
 SPMB           
 NPT
 PECC

América Europe Oriente Medio y Leiano 

Africa

Sureste Asiático y Oceania

Al servicio de nuestros clientes, al servicio del mundo
En calidad de empresa líder a nivel mundial – y orgullosamente podemos decir que somos una de las empresas de primer 

orden en nuestro sector – COELME-EGIC entregó más de 100.000 aparatos de conexión en más de 100 países. 

Somos socios de largo plazo para la mayoría de nuestros clientes. Somos proveedores de los principales suministradores de energía 
eléctrica de Europa desde hace 60 años y estamos presentes en América y Asia desde hace más de 30 años. Acompañamos también 
el desarrollo eléctrico del Sureste Asiático, de China, de Oriente Medio, de África y de Suramérica.
Los mayores contratistas se fían de nosotros. 

ABB, Abengoa, Alstom, Ansaldo, Arteche, Cegelec, Clemessy, Cobra, Efacec, Eiffage, Elecnor, Encosmos, 
Enel Green Power, Forclum, Hyosung, Hyundai, Iberinco, Isastur, Ineo, Isolux, Mitsubishi, Omexom, Rhona, Schneider, Siemens, 
Spie, TSK, UK Power Networks... are among them.
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Nuestros clientes nos 
califican y certifican 
nuestros productos 

Clientes de relevancia notable, como por ejemplo ABB 
y SIEMENS, le otorgaron a Coelme-Egic importantes 
calificaciones.
Como muchos de nuestros clientes, usted también puede pedir 
procedimientos de calificación específicos.
Es algo a lo que estamos acostumbrados.
Muchos clientes exigentes certificaron también nuestros 
productos de acuerdo con sus precisos y estrictos 
requerimientos. 
Entre ellos se encuentran EDF/RTE, SNCF, 
E-DISTRIBUZIONE, TERNA, RFI, CFE, TRANSELEC, 
CHESF, FGC, ARAMCO, FINGRID ...
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