
Línea Celdas y Tableros



2 www.proelectricos.com

Celdas en Aire

Construcción Hospitales Residencias Hoteles Retail

Las celdas Prosolution MT ideales para seccionar, medir y 

proteger mediante aislamiento en aire los circuitos de distribución en 

media tensión.

Las celdas Prosolution CT para transformadores secos tienen un diseño modular altamente 

�exible que se adapta a todos los tamaños de transformadores.

CARACTERÍSTICAS:

Para transformadores secos series: 17.5 KV. 

Para transformadores hasta 2000 KVA.

VENTAJAS:

Diseños modular fácil de armar en sitio.

Gran �exibilidad para adaptarla a diversos tamaños de transformador y condiciones de 

instalación.

Estructura robusta fabricada completamente en calibre 14 (1.9 mm)

ProSolution CT

CARACTERÍSTICAS:

Hasta 17.5 KV.

Con�guraciones: Dúplex MTD, de Protección MTP, de Medida MTM y 

Triplex MTT.

Resistencia al corto-circuito y arco interno 16 KA 1s.

Certi�cación RETIE según IEC 62271-200.

VENTAJAS:
Estructura y puerta de diseño robusto.

Tapas en el piso en aluminio con pasacables.

Bisagras y sistema de cierre en acero.

Alto grado de protección: Uso interior IP43.

Uso exterior IP65.

Fácil conexión y operación.

Componentes y equipos de la mejor calidad.

De gran estética y presentación.

Visores y frente muertos en policarbonato de alta resistencia.



Celda SF6
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Las celdas Prosolution AG para seccionador en SF6 ofrecen una solución 

modular, compacta y de elevados niveles de especi�cación para la 

distribución secundaria en media tensión con equipos marca             .

Hasta 17.5 KV.

Con�guraciones:

Seccionador AGS, seccionador  con protección-fusible AGP, de secciona-

dor - interruptor AGI, de medida AGM y de remonte de cables AGR.

Resistencia al corto-circuito y arco interno 20 KA 1seg.

Aislamiento BIL 95 KV.

Certi�cación RETIE según IEC 62271-200.

Corriente nominal hasta 800 A.

18
4c

m

120cm
37,5cm

75cm
37,5cm

Contamos con el respaldo de equipos              .

Puertas con bisagras y posibilidad de portacandado y portasello.

Seccionador con cuba y partición metálica que garantiza aterriza-

miento para un acceso más seguro. 

Montaje con libre circulación al frente, laterales y atrás en centro 

de sala (alivio de gases superior).

Estructura atornillada y no remachada.

No requiere conexión de cables para celda de medida a barraje 

principal.

Únicos en ofrecer diseños de con�guraciones a la medida (retro-

�ts y acoples hechos técnicamente).

Soporte de fábrica local, reduciendo los tiempos de respuesta.

No se requiere equipo ni personal especializado para su montaje.

Mayor grado de hermeticidad IP 40

Pintura electrostática de altísima resistencia a la corrosión.

Operación segura y sencilla.

Soluciones modulares y dimensiones compactas.

Mantenimiento reducido. 

Conexión con terminales 
premoldeadas estándar que brindan 
menores costos de instalación

CARACTERÍSTICAS:

VENTAJAS



Los tableros Prosolution BT ofrecen un sistema modular de gran versatili-

dad para múltiples requerimientos en baja tensión (Banco de Condensa-

dores, tranferencias automáticas , TGA y tableros de Distribución) 

cumpliendo los más altos estándares técnicos en cuanto a facilidad de 

operación, seguridad �exibilidad , con interruptores extraibles.

Hasta 4000 A.

Con�guraciones: Tableros de distribución, transferencias automáti-

cas, bancos de condensadores, tableros de medida y sincronismos.

Capacidad de cortocircuito hasta 65 KA 15seg.

Grados de protección IP43, IP54 e IP65 para uso interior y exterior, 

fabricadas en lámina Cold rolled.

Certi�cación RETIE de acuerdo a IEC 61439.

Sistema de ensamble y montaje modular que ofrece versatilidad, 

facilidad de ampliación y modi�cación.

Diseños estéticamente agradables.

Gran calidad y seguridad en barrajes y equipos. Unión de barras con 

arandelas Belleville que reducen perdidas por resistencia de contacto.

Facilidad de montaje y conexión (posibilidad de conexión frontal).

Excelente sistema de ventilación que garantiza baja temperatura 

de operación.

Cierre abatible de 3 puntos, frentes muertos con bisagra y chapa.  

Tapas inferiores segmentadas en aluminio fáciles de 

desmontar o perforar.

Bases en acero galvanizado para aumentar propiedades de resistencia

 a la corrosión.

La estructura se encuentra equipotencializada con respecto a la barra de 

sistema de puesta a tierra para garantizar la protección de las personas.

Diseños personalizados para cualquier necesidad.

Marcación de cables origen-destino con marquilla termoencogible.
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CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Tableros Baja Tensión
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Los centros de control de motores Prosolution CCM ofrecen un sistema 

modular altamente �exible y de gran nivel de especi�cación para el 

montaje de arrancadores de motores, variadores de velocidad, sistemas 

de control y automatización acoplados.

Gavetas �jas y extraibles.

Hasta 5000 A.

Con�guraciones: Tableros de distribución, transferencias 

automáticas, bancos de condensadores, sincronismos, tableros de 

arrancadores y variadores de velocidad. 

Capacidad de cortocircuito hasta 65 KA.

Grados de protección IP43, IP54 e IP65 para uso interior y exterior.

Separación para cables de potencia y control entre columnas.

Compartimiento de arranques bajo requerimiento del cliente.

Montaje Back to Back.

CCM automatizados con PLC.

Control de arranque de módulos de mover local remoto y automático. 

Control de procesos visualizados en HMI.

Monitoreo y control por diferentes protocolos de comunicación a 

sistema SCADA.

Sistema modular fácil de instalar, ampliar y modi�car.

Diseños con nivel de segregación y protección de acceso que 

aseguran operación segura y continuidad en el servicio.

Integración modular con unidades de bancos de condensadores, 

transformadores baja-baja y fácil conexión por cables o blindobarra.

Diseños personalizados que se ajustan a las necesidades de 

nuestros clientes.

Sistemas de ventilación altamente e�ciente que permite bajas 

temperaturas de operación.

Gran calidad y seguridad en barrajes y equipos. Unión de barras con 

arandelas Belleville.

Marcación de cables origen-destino con marquilla termoencogible.

VENTAJAS:CARACTERÍSTICAS:

Centro de Control de Motores
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Armarios para Medidores
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Los armarios para medidores Prosolution MED ofrecen una solución 

robusta, versátil y de estética muy agradable para la ubicación de 

medidores.

MED

Tamaños desde 6 hasta 24 cuentas en dos con�guraciones: 

cuentas monofásicas y cuentas bifásicas – trifásicas.

Capacidad de corto circuito hasta de 35 KA.

Barraje estándar con capacidad hasta 320 A y posibilidad de 

ampliación hasta 800 A.

Compartimientos amplios para facilidad de conexión y posibilidad de 

salidas con caja moldeada en la versión estándar.

Tapas de paso de cables en aluminio fáciles de retirar o perforar 

tanto en el piso como en el techo.

Estructura y diseño robusto, fabricadas en lámina calibre 16 CR con 

zócalo en calibre 14 CR Galvanizado para uso interior y para exterior 

en lámina calibre 16 CR galvanizada con zócalo en calibre 14 CR 

Galvanizado.

Alto grado de protección IP43 para uso interior, IP65 para uso exterior.

Base en acero galvanizado y tapas en aluminio para evitar corrosión.

Tornillería completamente interna para la seguridad contra fraudes.

Estética agradable para ubicación en exteriores y zonas comunes. 

Estructura color, manijas y empaque color gris RAL 7035.

Visores y protección de acceso en policarbonato de alta resistencia.

VENTAJAS:

CARACTERÍSTICAS:
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PROYECTOS EXITOSOS DE PARTICIPACIÓN

BOGOTÁ
Zapán de Castilla - Constructora: Alcabama
Clinica Country.
TorreBD Bacatá 
Universidad Externado de Colombia
Redes y Proyectos de Energía.

    Fundación Santa fé de Bogotá
IBAGUÉ
Clínica internacional de alta tecnología en Cáncer
Almacén de cadena Mercacentro.

    Agromil
BARRANQUILLA
Apartamentos MarAzul - Instalador: AMV

SANTANDER
Villadela - Instalador: AMV

    Roble - Instalador: Cointelco  
    FUNZA
    Centro Comercial Micentro
    Altos de Guali  - Instalador: Cointelco
    Entresierras - Instalador: Cointelco
    CHÍA - CAJICA
    Centro Comercial Fontanar - Distribuidor: Nacional de Eléctricos
    CALI
    San Miguel - Instalador AMV
    CARTAGENA
    Hotel Hyatt - Instalador: Redes y Proyectos de Energía 




