
Nuevo SACE Emax 2
Del interruptor al Power Manager
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SACE Emax 2 es el nuevo punto de referencia en el panorama 
de los interruptores de bastidor abierto.
Eficiente y fácil de usar, ofrece soluciones innovadoras para las 
exigencias actuales del mercado y anticipa las del futuro.

El interruptor de bastidor abierto se convierte en un Power 
Manager con prestaciones únicas, idóneo para controlar la 
instalación e integrarse fácilmente en cualquier proyecto: desde 
los proyectos estándares hasta los sistemas más complejos y 
automatizados. Anticipando el futuro de la energía.

Circuit-breakers switch power 
SACE Emax 2 manages it.
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Eficiencia y control
La potencia necesaria, cuando es 
necesaria.

Los interruptores de bastidor abierto SACE Emax 2 hasta 
6300A han sido diseñados para aumentar la eficiencia en todo 
tipo de instalaciones: de las aplicaciones industriales y navales 
a las plantas de generación de energía tradicional y renovable, 
así como en edificios, los centros de datos y los centros 
comerciales. 
Protecciones fiables y sistemas gestionados competentemente.
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Gracias a la exclusiva función Power Controller, es posible 
aprovechar la potencia disponible de la mejor forma y utilizar 
siempre la energía más limpia. Power Controller, patente ABB, 
desconecta las cargas no prioritarias el tiempo estrictamente 
necesario, cuando resulta necesario respetar los límites de 
consumo y los vuelve a conectar en el momento que resulta 
oportuno. Cuando es necesario Emax 2 activa automáticamen-
te fuentes auxiliares, como por ejemplo grupos electrógenos.

Los relés de protección Ekip Touch miden con precisión la 
potencia y la energía, almacenando las alarmas más recientes, 
los eventos y las medidas, para evitar así fallos en la instalación 
o para intervenir eficazmente cuando resulta necesario.

La exclusiva función Network Analyzer controla la calidad de 
la energía en tiempo real. 

Los innovadores relés de protección Ekip Touch y Hi Touch, 
en la versión G, integran todas las funciones de los tableros 
de protección generadores, ofreciendo una solución de con-
trol segura y lista para el uso, sin necesidad de dispositivos 
externos, cableados ni ensayos. 
Productividad, eficiencia y ahorro, están siempre garantizadas.
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Conectividad 
La integración es fácil. Incluso a distancia.

Los interruptores de la serie SACE Emax 2 han sido diseñados 
para integrarse directamente en todo tipo de tableros, en los 
sistemas de automatización y de gestión de la energía, para 
mejorar la productividad y el consumo de energía.
Integración total en las redes inteligentes, en los edificios y en 
las instalaciones industriales.
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Todos los interruptores automáticos pueden equiparse con 
unidades de comunicación, disponibles con protocolos Modbus, 
Profibus, Devicenet y con los modernos Modbus TCP, Profinet 
y Ethernet IP, instalables directamente en la bornera de cone-
xión del Emax 2, en cualquier momento.

El módulo IEC61850 de comunicación ya integrado permite la 
conexión con los sistemas de automatización y con las redes 
inteligentes (Smart Grid).

La precisión en las medidas de corriente, tensión, potencia y 
energía pueden estar disponibles a través de los módulos de 
comunicación y permiten aprovechar los relés de protección 
como analizadores de redes o bien conectar el Ekip Multime-
ter como dispositivo en el frente del tablero.

A través del sistema de supervisión de tablero eléctrico Ekip 
Link y del panel del operador Ekip Control Panel es posible 
acceder a todas las funciones de los interruptores, incluso a 
través de la web, con total seguridad.

Las conexiones de potencia y las auxiliares han sido optimi-
zadas para simplificar la conexión con el tablero eléctrico. Los 
terminales de potencia, con posibilidad de orientarlos indi-
ferentemente en horizontal o en vertical, han sido diseñados 
para los sistemas de embarrado más comunes, mientras que 
las conexiones enchufables directas de los auxiliares le dan al 
cableado seguridad y velocidad en la instalación.
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Rendimiento
Un tamaño para cada necesidad.

Los interruptores de bastidor abierto de la serie SACE Emax 2
ofrecen prestaciones a medida, conforme con todas las 
exigencias de las instalaciones de hoy en día.
Cuatro tamaños disponibles para realizar tableros de dimensiones 
compactas con elevadas prestaciones, y embarrados de longitud 
y sección optimizadas.
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E1.2 ofrece 1.600A con un poder de corte hasta 66kA, y 
50kA soportado durante 1 segundo. Permite realizar tableros 
de 66kA en columnas de 400mm, indispensable en instalacio-
nes con requisitos de espacio reducido, como por ejemplo en 
las aplicaciones navales y off-shore.

E2.2 permite intensidades de hasta 2.500A en tableros de 
400mm de ancho, con corrientes de cortocircuito hasta 
100kA y 85kA soportado durante 1 segundo.

E4.2 es el nuevo interruptor de 4.000A, diseñado para sopor-
tar corrientes de cortocircuito elevadas y corrientes soporta-
das de 100kA durante 1 segundo, sin necesidad de dispositi-
vos adicionales.

E6.2 las mejores prestaciones de la gama, con poderes de 
corte de hasta 200kA y una estructura que permite alcanzar 
6.300A en tableros incluso en condiciones de instalación com-
plejas. Los tamaños de E2.2 a E6.2 presentan la misma altura 
y profundidad.

Los elevados poderes de corte junto con la eficacia de las fun-
ciones de protección garantizan la selectividad total en todas 
las situaciones. Tanto el diseño preciso como la selección de 
materiales permiten optimizar las dimensiones generales del 
interruptor. De este modo es posible realizar tableros con di-
mensiones reducidas y lograr un ahorro del 30%, manteniendo 
la mismas prestaciones.

E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
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Facilidad de uso y seguridad
Todo bajo control y sin problemas.

Instalación y mantenimiento simplificados.
Los interruptores SACE Emax 2 pueden equiparse con relés 
de protección dotados con una amplia pantalla táctil a color, 
ofreciendo así la máxima simplicidad de uso. 
Incrementar la productividad, simplificando todas las fases, 
desde el diseño hasta las operaciones cotidianas.



Scatto da realizzare  - operaio 
estrae interruttore
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Tanto el doble aislamiento entre el frontal del interruptor y las 
partes activas como la clara indicación del estado del interruptor 
en el área central, permiten operar con total seguridad.

El acceso frontal, sin necesidad de desmontar la carátula, simpli-
fica el mantenimiento. 

El interruptor extraíble puede ser insertado y extraído gracias 
a unas guías específicas que simplifican la maniobra. El paso 
correcto de la posición de “extraído” a la de “prueba” y poste-
riormente a la de “insertado” está garantizado por el bloqueo de 
cada una de las posiciones. Las pantallas de protección de ter-
minales de la parte fija pueden bloquearse desde la parte frontal, 
para la máxima seguridad con el interruptor extraído.

Las pantallas de protección de los terminales superiores son 
independientes respecto a las de los terminales inferiores, facili-
tando así las operaciones de verificación y mantenimiento.

Los interruptores automáticos Emax 2 comparten los mismos 
relés de protección, las mismas conexiones y los principales 
accesorios en toda la gama.

Los relés de protección Ekip Touch cuentan con una amplia 
pantalla táctil a color que permite operarlos de un modo total-
mente intuitivo y seguro. Permite programar y consultar los relés 
de protección Ekip desde tabletas, smartphones o portátiles, a 
través de la aplicación Ekip Connect, que puede cargar auto-
máticamente en las unidades parámetros de las protecciones, 
datos calculados en el software de diseño DOC, sin errores.

Los relés de protección pueden intercambiarse fácilmente desde 
el frente del interruptor y también es posible instalar directamen-
te en la bornera de conexiones todas las unidades de comunica-
ción con pocas operaciones extremadamente sencillas.
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Los interruptores SACE Emax 2 y los respectivos accesorios 
se han contruido conforme con las Normas internacionales 
IEC 60947, EN 60947 (armonizadas en 30 países del CENE-
LEC), CEI EN 60947 e IEC 61000 y conformes con las direc-
tivas CE “Low Voltage Directives” (LVD) y “Electromagnetic 
Compatibility Directive” (EMC) .

Las principales versiones de los dispositivos se encuentran en 
trámite de homologación en los siguientes Registros Navales: 
RINA, Lloyd’s Register of Shipping, ABS Germanischer Lloyd, 
Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Russian Maritime Register 
of Shipping, CCS y NKK.

Los interruptores de bastidor abierto de ABB cuentan con 
una gama certificada según las normativas norteamericanas 
UL 1066, también certificada por el Instituto Certificador ruso 
GOST (Russia Certificate of Conformity) y por la Certificación 
China CCC (China Compulsory Certification).

Para conocer las tipologías de interruptores homologados, las 
prestaciones homologadas y la validez de dichas homologa-
ciones póngase en contacto con ABB.

Conformidad del producto
Homologaciones y certificaciones.
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El compromiso adoptado por todos los departamentos de la 
compañía y la organización de los procesos ha llevado a la 
empresa a desarrollar, implementar y certificar los sistemas de 
gestión conforme con las normativas internacionales.

 − ISO 9001 para la gestión de la calidad
 − IRIS para la calidad de los suministros en el sector ferroviario 

(International Railway Industry Standards)
 − ISO 14001 para la gestión ambiental
 − OHSAS 18001 para la gestión de la salud y la seguridad de 

los trabajadores en los puestos de trabajo
 − SA 8000 para la gestión de la Responsabilidad Social.

Calidad y Sostenibilidad
Eficiencia de la compañía e integración 
de los sistemas de gestión.

Un compromiso adicional para la protección del medio 
ambiente se concreta gracias al análisis del ciclo de vida de 
los productos (LCA, Life Cycle Assessment). Esto incluye, ya 
en la fase de proyecto, la evaluación y la optimización de las 
prestaciones ambientales de los productos durante todo su 
ciclo de vida.

La elección de los materiales, de los procesos y de los em-
balajes garantiza el menor impacto ambiental, previendo la 
eficiencia energética y la reciclabilidad del producto.
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SACE Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Niveles de prestaciones B C N L B N S H N S H V H V X

Corriente permanente nominal Iu @ 40°C

[A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000
[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000
[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300
[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000
[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000
[A] 1600 2500 2000 2500
[A] 2500

Capacidad del polo neutro para interruptores tetrapolares [%Iu] 100 100 100 50-100

Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu 
400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 200
690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito Ics [%Icu] 100 100 100 (1) 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100
Corriente asignada admisible de corta duración lcw (1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120
Categoría de utilización (según IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Dimensiones generales
H - Fijo / Extraíble [mm] 296 / 363.5 371 / 425 371 / 425 371 / 425
D - Fijo / Extraíble [mm] 183 / 271 270 / 383 270 / 383 270 / 383
W - Fijo 3p / 4p /4pFs  | Extraíble 3p / 4p /4pFs [mm] 210 / 280 | 278 / 348 276 / 366 | 317 / 407 384 / 510 | 425 / 551 762 / 888/ 1014 | 803 / 929 / 1069

Versiones disponibles

Interruptores automáticos @ 690-1150 V AC • • • •
Interruptores-seccionadores @ 690-1150V AC, 1000 V DC • • • •
Carro de seccionamiento • • •
Seccionador de tierra con poder de cierre • • •
Carro de puesta a tierra • • •

Relés de protección Ekip Dip Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch
Aplicación
Distribución Protecciones  Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Control de la Potencia — Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Generadores — — — Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red

Datos Comunes
Tensión asignada de servicio Ue [V] 690
Tensión asignada de aislamiento Ui [V] 1000
Tensión asignada soportada a impulso, Uimp [kV] 12
Frecuencia [Hz] 50 - 60
Número polos 3 - 4
Ejecución Fija - Extraíble

SACE Emax 2
Características eléctricas.
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SACE Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Niveles de prestaciones B C N L B N S H N S H V H V X

Corriente permanente nominal Iu @ 40°C

[A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000
[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000
[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300
[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000
[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000
[A] 1600 2500 2000 2500
[A] 2500

Capacidad del polo neutro para interruptores tetrapolares [%Iu] 100 100 100 50-100

Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu 
400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 200
690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito Ics [%Icu] 100 100 100 (1) 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100
Corriente asignada admisible de corta duración lcw (1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120
Categoría de utilización (según IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Dimensiones generales
H - Fijo / Extraíble [mm] 296 / 363.5 371 / 425 371 / 425 371 / 425
D - Fijo / Extraíble [mm] 183 / 271 270 / 383 270 / 383 270 / 383
W - Fijo 3p / 4p /4pFs  | Extraíble 3p / 4p /4pFs [mm] 210 / 280 | 278 / 348 276 / 366 | 317 / 407 384 / 510 | 425 / 551 762 / 888/ 1014 | 803 / 929 / 1069

Versiones disponibles

Interruptores automáticos @ 690-1150 V AC • • • •
Interruptores-seccionadores @ 690-1150V AC, 1000 V DC • • • •
Carro de seccionamiento • • •
Seccionador de tierra con poder de cierre • • •
Carro de puesta a tierra • • •

Relés de protección Ekip Dip Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch
Aplicación
Distribución Protecciones  Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Control de la Potencia — Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red
Generadores — — — Protecciones y Medidas Protecciones, Medidas  

y Analizador de red

(1) Ics: 50kA para tensiones 400V…440V
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Contáctenos

Nota
Nos reservamos el derecho a realizar cambios 
técnicos o modificar el contenido de este 
documento sin previo aviso.
ABB no acepta ningún tipo de responsabilidad 
derivada de posibles errores o de la posible falta 
de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este 
documento de su contenido y las ilustraciones 
que contiene. Se prohíbe cualquier reproducción, 
revelación a terceros o utilización del contenido 
(ya sea total o parcial) sin previo consentimiento 
por escrito de ABB.

Copyright© 2014 ABB - Todos los derechos 
reservados.

ABB S.A.
Productos de Baja Tensión
José I. Rucci 1051
B1822CJU Valentín Alsina
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4229-5500

www.abb.com/lowvoltage

@ABB_Argentina/ABBArgentina
Para más información: www.abb.com.ar


