
Seccionador Autodesconectador
Tipo ICX - Uso exterior - 15-38 kV.

Descripción
El Seccionador Autodesconectador 
de ABB, modelo ICX es utilizado 
en sistemas de distribución aérea 
para proporcionar protección de 
sobrecorriente e indicación visible 
de la operación del fusible. 
El ICX ofrece un punto visible de 
seccionamiento abierto para el 
personal de mantenimiento. 
Además está equipado con 
ganchos para uso con pértiga y 
herramienta seccionadora de 
carga, lo cual permite usar al ICX 
como un seccionador bajocarga 
para abrir el circuito con la 
corriente de servicio circulando.  
Valores Nominales
El Seccionador Autodesconectador 
ICX se ofrece en 3 tamaños de 
cuerpo y diferentes valores nomi- 
nales de BIL. Cada uno de estos 
cuerpos acepta porta fusibles con 
varias capacidades. Los valores 
nominales del ICX van de 110 kV a 
170 kV BIL. 
Rasgos de diseño
El ICX de 100 A se suministra con 
un tubo portafusible a prueba de 
humedad como característica 
estándar. El corte se ejecuta 
expulsando gases durante la 
interrupción desde la parte inferior 
del tubo. Para la capacidad de 
interrupción más alta, se le acopla 
un eslabón de extensión a la tapa 
del tubo portafusible, mejorando la 
eficiencia en la expulsión de gases 
e interrupción de arco. Todos los 
tubos portafusible son etiquetados 
convenientemente para indicar 
cada capacidad de interrupción. 
Esto minimiza el número de estilos 
que deben tenerse en inventario, 
ya que proporciona el rango más 
amplio en la flexibilidad de aplicación. 
Intercambiabilidad
El cortacircuito ICX está diseñado 
para ser eléctrica y mecánica-
mente intercambiable con los S&C 

tipo “XS”, A.B. Chance tipo “C”, y 
Cooper tipo “L”. Las tapas de los 
tubos portafusibles también son 
intercambiables con el diseño de 
S&C. Las pruebas han confirmado 
el comportamiento del portafusible 
ICX y soporte de fusible con S&C y 
Chance.

Normas y Pruebas de Diseño
El cortacircuito ICX cumple o 
excede todos los requerimientos 
aplicables de las normas EEI, 
NEMA SG-2-1986, ANSI 
C37.41.1994 y C37.42-1989.

Diseño destacado
Funcionamiento confiable
1. Flujo de corriente a través de un  
pasaje continuo de cobre.
El ICX está diseñado para proveer 
el método más eficiente y confiable 
de transferencia de corriente 
desde el terminal hasta el contacto 
en el tubo portafusible. El contacto 
superior es una lengueta continua 
de cobre que se extiende hasta el 
terminal del conector. No posee 
juntas rema- chadas que puedan 

aflojarse y provocar excesivo 
calentamiento. Un resorte de acero 
inoxidable provee soporte mecá- 
nico al contacto.

2. Contactos Universales 
Los contactos del ICX están lamina- 
dos en plata para proporcionar la 
menor resistencia de contacto 
posible. Además el resorte de 
acero inoxidable asegura una 
buena presión de contacto.  Esto 
permite obtener las más bajas 
temperaturas de operación posi- 
bles para todo el rango de corrien-
tes de hasta 300 amperes continuos.

3. Piezas fundidas en bronce para 
precisión y durabilidad.
Piezas fundidas en bronce proveen 
mayor resistencia mecánica,  
excelente resistencia a la corrosión 
y preci- sión en el control de las 
tolerancias. El uso de piezas 
fundidas en bronce para las partes 
móviles más críticas y superficies 
de contactos aseguran una buena 
operación y una confiable acción 
de despeje.
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