
 Independientemente de su método de extracción minera,
de lo que extrae y del lugar del mundo en la que está extrayendo . . .

Line Power tiene los equipos 
electrónico para su operación 

de extracción minera
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Introducción corporativa sobre Line Power
Line Power es una división de 
Electro-Mechanical Corporation 
(EMC) de Bristol, Virginia. La 
EMC es una empresa de capi-
tales privados estadounidenses 
fundada en 1958. Las divisiones 
de EMC fabrican una variedad 
amplia de productos que se 
emplean en la generación, 
transmisión, distribución y el 
control de la electricidad. Estos 
productos, junto con otros varios 
servicios de reparación y manten-
imiento de equipos eléctricos son 
utilizados por distintos clientes 
de todo el mundo que trabajan 
en campos tan variados como 
energía (minería, petróleo y gas), 
construcción de túneles, dragado, 
servicios eléctricos e industrial/
comercial. La EMC tiene moder-
nas instalaciones de reparación, 
mantenimiento y fabricación de 
casi un millón de pies cuadrados 
en Virginia y Tennessee. Además, 
la EMC tiene un centro de tec-
nología e investigación dedicado 
a proporcionarles a las divisiones 
de la EMC los últimos avances 
tecnológicos para la distribución y 
el control de la energía eléctrica.

Line Power es una división de 
Electro-Mechanical Corporation 
(EMC) de Bristol, Virginia. La 
EMC es una empresa de capi-
tales privados estadounidenses 
fundada en 1958. Las divisiones 
de EMC fabrican una variedad 
amplia de productos que se 
emplean en la generación, 
transmisión, distribución y el 
control de la electricidad. Estos 
productos, junto con otros varios 
servicios de reparación y manten-
imiento de equipos eléctricos son 
utilizados por distintos clientes 
de todo el mundo que trabajan 
en campos tan variados como 
energía (minería, petróleo y gas), 
construcción de túneles, dragado, 
servicios eléctricos e industrial/
comercial. La EMC tiene moder-
nas instalaciones de reparación, 
mantenimiento y fabricación de 
casi un millón de pies cuadrados 
en Virginia y Tennessee. Además, 
la EMC tiene un centro de tec-
nología e investigación dedicado 
a proporcionarles a las divisiones 

de la EMC los últimos avances 
tecnológicos para la distribución y 
el control de la energía eléctrica.

Line Power diseña y construye 
aparatos de control y distribución 
eléctrica diseñados a medida que 
se utilizan en minería subterránea 
y de superficie, junto con aplica-
ciones industriales/comerciales 
y de servicios públicos. Entre 
ellos,interruptores de bajo y medio 
voltaje, centros de potencia de 
sección, centros de potencia de 
correa, centros de potencia y 
controles de bombas, controles de 
motores, subestaciones, siste-
mas de potencia para minería de 
tajo largo, casas de interruptores 
automáticos de vacío y transfor-
madores de trabajo en mina, junto 
con componentes tales como 
monitores de tierra, relés de falla 
de tierra, acopladores de alto y 
bajo voltaje, interruptores y VCBs.

Line Power mine-duty transform-
ers are known throughout the 
industry as the most rugged and 
reliable transformers available for 
the demanding conditions in min-
ing, tunneling and dredging.

La División de Reparaciones de 
Line Power se especializa en ser-
vicios de reparación, reconstruc-
ción y mejora de equipos para los 
equipos de distribución eléctrica 
disponibles. Independientemente 
del fabricante del equipo origi-
nal, la División de Reparaciones 
puede reconstruir o mejorar su 
equipo para que incorpore las 
últimas tecnologías y usted siga 
conservando su inversión en el 
equipo inicial.

La División de Mantenimiento y 
Repuestos de Line Power ofrece 
una línea completa de repues-
tos. Además, cuenta con un 
departamento de mantenimiento 
altamente capacitado y de mucha 
experiencia para tareas de man-
tenimiento, reparaciones y puesta 
en servicio de equipos.

Line Power también está certifica-
do para la norma ISO-9001-2015.

La planta principal de producción de Line Power
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Lo que diferencia a Line Power de todos los demás

Una muestra de los principales
componentes que fabrica Line Power

Fabricación altamente integrada
Line Power y las divisiones her-
manas de la Electro-Mechanical 
Corporation diseñan y fabrican 
casi todos los componentes 
principales que se utilizan en los 
productos de distribución y control 
de la electricidad que construye. 
Estos incluyen transformadores 
para uso minero, interruptores 
Auto-jet®, interruptores automáti-
cos de vacío, protectores de 

circuito de alimentador DTS® 
Down Time Saver®, interruptores 
automáticos de vacío activados 
magnéticamente MAVRiC®, 
monitores de tierra, aisladores 
epoxídicos y acopladores de alta y 
baja tensión.  Esto le brinda a Line 
Power con un control de calidad 
y entrega insuperable para estos 
componentes.

Énfasis en la productividad y en la reducción 
de los tiempos de inactividad no programados
Uno de los eventos más costosos 
para cualquier tipo de operación 
minera son los tiempos de inactivi-
dad no programados. En esta área 
Line Power es líder indiscutido del 
mercado con su serie de produc-
tos patentada Down Time Saver® 
(DTS®).

El protector del circuito de ali-
mentación DTS® fue el primer 
producto de la serie Down Time 
Saver, que revolucionó la manera 
en que se diseñan los circuitos de 
alimentación. La combinación de to-
dos los elementos de un circuito de 
alimentación en un cajón compacto 
hizo que la solución de problemas 
y la reparación fueran sencillas 
y rápidas. Al sacar un cajón se 
pueden hacer reparaciones sin 
tener que apagar toda la unidad. Si 
la reparación no se puede hacer de 
esta manera, el cajón entero puede 
ser removido y reemplazado por 
uno de repuesto, lo que le permite 
volver a funcionar con una inter-
rupción mínima de su operación de 
extracción minera.

La segunda generación del 
protector de circuito de alimen-
tador DTS®-II mantuvo toda la 
funcionalidad del DTS® original, 
pero en una configuración que es 
un 30% más reducida y un 25% 
más ligera.

El siguiente producto de la 
serie DTS® es el (interruptor de 
potencia de vacío) DTS®-VCB. 
Esta unidad absorbe la confi-
abilidad probada de más de 40 
años del interruptor de potencia 
de vacío de Power Line, con una 
configuración de cajón extraíble. 
Esto permite que pueda acceder 
al interruptor por el lateral de la 
unidad, en lugar de tener que 
sacarlo por la parte superior. En 
lugares con poca altura, la res-
olución de problemas y las rep-
araciones se pueden hacer sin 
tener que trasladar el equipo a 
otra parte de la mina para poder 
acceder al interruptor de potencia 
de vacío por la parte superior.

El patentado protector del circuito de alimentación DTS®-II

El interruptor de potencia de vacío DTS de Line Power que se 
muestra abriéndose como un cajón

Diseños personalizados y servicio de posventa
Los productos de Line Power 
tienen un diseño personalizado 
y están construidos para cada 
aplicación específica. Al traba-
jar directamente con el cliente, 
el personal de ventas de Line 
Power y el personal de ingeniería 
diseñan el equipo sabiendo dónde 
se usará el equipo y, lo que es 
más importante, cómo se usará el 
equipo.

Sin embargo, nuestro compromiso 
con el cliente no termina allí. El 
equipo de mantenimiento en el si-
tio de Line Power, que cuenta con 
técnicos de trayectoria, calificados 
y con la certificación de la MSHA, 
están disponibles todos los días 

para resolver problemas, hacer 
trabajos de mantenimiento en el 
sitio, instalar, poner en servicio y 
realizar tareas de mantenimiento 
preventivo en cualquier parte del 
mundo donde se los necesite.

Dado que cuenta con camione-
tas completamente equipadas, 
el equipo de mantenimiento está 
a sólo una llamada de distancia 
para ayudarlo a resolver sus 
problemas de equipo eléctrico y 
ponerlo de nuevo en funciona-
miento. Los servicios de man-
tenimiento preventivo pueden 
ayudarlo a evitar tiempos de 
inactividad no programados. El equipo de mantenimiento en el sitio trabaja directamente con la 

empresa local de electricidad para poner en servicio una subestación
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Resumen de los productos de Line Power

Construcción de túneles y dragado

Diseños compactos y personalizados para los gabinetes de 
control que se pueden montar directamente sobre la máquina 
de perforación de túneles (TBM) o independientes. Diseños 
abiertos y a prueba de explosión. Subestaciones de dragado 
completas que se pueden montar directamente en la draga 
o de manera independiente de la draga, impermeables y con 
sistema de lavado.

Casetas de interruptores de
potencia de vacío

Casetas de interruptores de potencia de vacío, VCB, de 
diseño personalizado en 25 kV, 600 amp o 15 kV 1200 amp 
en configuraciones de patín, rueda o remolque. Diseños 
abiertos o a prueba de explosión con casquillo, brida o acop-
lador con protección de sobrecorriente o protección de voltaje 
opcional. Se encuentran también disponibles interruptores de 
potencia de vacío individuales con paso para reestablecer la 
conexión a tierra a lo largo de los tramos de cable.

Transformadores aptos para 
la minería

Los diseños de transformadores con enfriamiento por aire 
para uso minero personalizados para usos con riesgo sísmico 
y transformadores para usos con mayores requisitos de efi-
ciencia. Diseños personalizados conforme a OEM para palas 
eléctricas y excavadoras de arrastre; se pueden adaptar a los 
espacios y a las aplicaciones requeridas.

Componentes

Line Power diseña y construye una línea completa de 
componentes, como interruptores de potencia de vacío de 15 
kV, 600 amp; 15 kV, 1200 amp, y 27 kV, 600 amp; interrup-
tores Auto-jet® con aislamiento por aire de hasta 27 kV, 600 
amp, y disyuntores automáticos de vacío de 15 kV, 600 amp. 
Monitores a tierra de alta tensión, relés de pérdida a tierra, 
monitores a tierra con impedancia o continuidad, acopladores 
de baja tensión desde 600 volt, 600 amp hasta 1000 volt, 700 
amp, acopladores de alta tensión con configuraciones de 15 kV 
con bridas, interruptores de retorno y fusibles de alta tensión.

Mantenimiento en el sitio

Line Power tiene con un equipo de especialistas en manten-
imiento en el sitio que disponen de camionetas completa-
mente equipadas para realizar tareas de mantenimiento 
en el sitio, reparaciones y puesta en servicio de equipos. 
Todos los técnicos tienen la certificación de la MSHA para 
operaciones en superficie y subterráneas.

Interruptores

Interruptores personalizados montados sobre plataforma con 
tensión frontal y sin tensión frontal para plantas de preparación 
y procesamiento, oficinas, instalaciones de carga y descarga, 
ventilación, mantenimiento y otras instalaciones en superficie 
que requieren distribución y control de la electricidad de red.

Centrales de distribución eléctrica

Centrales de distribución eléctrica personalizadas para configu-
raciones abiertas o a prueba de explosión de hasta 25 kV (110 
kV BIL), 15 MVA, con diseños montados sobre plataforma, de 
tres puntos o sobre rieles. Control de PLC con programación 
en planta. Transformadores para uso minero personalizables. 
Diseños de mitigación de falla de arco y variador de frecuencia 
(VFD) disponibles. Circuitos modulares para facilitar la resolu-
ción de problemas y las tareas de reparación.

Caja de empalme de cables

Cajas de empalme de cables personalizadas desde 27 kV, 
600 amp, hasta 15 kV, 1200 amp, con casquillo, brida o 
acoplador. Montaje en plataforma, sobre patines o ruedas, en 
exteriores y subterráneos.

Controles de tajo largo

Sistemas de tajo largo a medida de hasta 25 kV (110 kV BIL,) 15 
MVA, con un circuito de alimentación modular de 5 kV Down Time 
Saver® y un sistema de interfaz humana controlado por computa-
dora. Pruebas de corriente y tensión controladas por ordenador 
incorporadas. Para uso en interiores y exteriores. Compatible con 
todos los equipos de fábrica tales como cargadoras mecánicas, 
transportadoras y soportes de techo. Programación PLC en 
planta personalizada.

Componentes eléctricos
personalizados

Centrales de control de motor personalizadas, VFD, casetas de 
interruptores de potencia de vacío, generadores móviles y casetas 
de interruptores con configuraciones montadas sobre plataforma, 
patín, rueda o remolque. Diseños abiertos o a prueba de explosión 
para aplicaciones en superficie o subterráneas.

Reparación/Reconstrucción/Mejora

La División de Reparaciones de Line Power ofrece servicios 
completos de reparación/reconstrucción/mejora de equipos 
eléctricos. La División de Reparaciones de Line Power puede 
reconstruir o mejorar su equipo para que incorpore las últimas 
tecnologías y usted siga conservando su inversión inicial en 
equipos, independientemente del fabricante del equipo original.

Subestaciones móviles

Subestaciones diseñadas a la medida disponibles en diseños 
de pedestal, de patín o de remolque, o diseños de paso de 
500 kVA a 30 MVA y de 15 kV a 128 kV. Las subestaciones 
de bombeo portátiles de hasta 5 kV para aplicaciones de fre-
cuencia/arranque suave/través de la línea están disponibles 
en exteriores y subterráneos.
Se pueden fabricar de aluminio o acero inoxidable o 
galvanizado para entornos corrosivos. Pueden incluirse torres 
desmontables.
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Capacidades de OEM y etiquetado privado

El ciclo de vida total de los equipos de distribución de energía eléctrica de Line Power

REBUILD

Nuevas unidades diseñadas 
y construidas por el líder de 
la industria de equipos de 

distribución de electricidad 
para uso minero.

Capacitación para 
puesta en marcha y 

mantenimiento.

Repuestos originales
de Line Power

Recepción de unidades para 
reparación y reconstrucción. Se 
reparan o se reemplazan las par-

tes dañadas o faltantes.

Reconstrucción, reparación o mejora 
total de unidades, ideales para reiniciar 

el ciclo de vida del equipo.

Mejoras disponibles como el 
interruptor de potencia de 

vacío MAVRiC® accio-
nado magnéticamente.

Equipo especializado 
de mantenimiento en 

el sitio (en superficie y 
subterráneo) con certifi-

cación de la MSHA.

Line Power aporta más de 50 años de experiencia en la 
industria eléctrica su cadena de suministro de fabricación al 
proporcionar sistemas y componentes OEM a los fabricantes 
de equipos de todo el mundo. Se pueden diseñar y construir 
productos eléctricos a medida que se adapten a sus equi-
pos existentes o se incorporen en un espacio específico y a 
limitaciones de forma, como las que exigen las máquinas de 
perforación de túneles, las dragas, las excavadoras mineras, 
así como subestaciones móviles e interruptores con protec-
ción metálica para usos eléctricos, industriales y comerciales.
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Interruptores con protección metálica y de casetas
Line Power diseña y construye interruptores con protección 
metálica para configuraciones en interiores y exteriores en 
casetas de interruptores utilizadas en plantas de preparación, 
casetas de control de sistemas de izaje y elevación, casetas de 
control de hornos, instalaciones de mantenimiento o siempre 
que se necesite un interruptor de corte de carga. 

Interruptores de carga trifásicos a tierra con fusibles con uno 
o varios conjuntos de bastidores. Unidades con transferencia 
de fuente automática o manual, control SCADA y operación 
de derivación configuradas para su aplicación, y con espe-
cificaciones de tensión desde 5 kV hasta 35 kV, amperaje de 
600 amp y 1200 amp continua para interruptores automáticos 
trifásicos, amperaje de hasta 1100 amp para fusibles limita-
dores de corriente y amperaje de 720 amp para fusibles de 
potencia

Las opciones pueden incluir bloqueo con llave, barras de 
distribución de cobro, calibración, interruptores de potencia 
de vacío, acoplamiento cerrado al transformador, colores de 
pintura especiales, sistema de monitoreo, cerramientos de 
categoría A, B y C, e interruptores y cerramientos de acero 
inoxidable para entornos corrosivos.

Las casetas de interruptores de Line Power se diseñan a 
medida para adaptarse a sus requisitos específicos de config-
uración y de dimensiones físicas. Estas casetas de interrup-
tores cuentan con cerramientos prefabricados que se pueden 
equipar con interruptores, interruptores de potencia de vacío, 
PLC, VDF, transformadores de enfriamiento por aire, controles 
y equipos auxiliares.

Las centrales de distribución eléctrica pueden montarse sobre 
una plataforma o pueden ser portátiles con unidades portátiles 
montadas en patines o remolques.
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Transformadores aptos para la minería de Line Power

Productos creados para cumplir
con las autorizaciones y especificaciones internacionales

Line Power es líder en el 
diseño y la fabricación de 
transformadores de uso 
minero. Con más de 50 
años de experiencia, Line 
Power ofrece transfor-
madores de enfriamiento 
por aire económicos y 
confiables, que garanti-
zan años de operación 
sin inconvenientes.

Los transformadores 
impregnados de presión de vacío combinan el diseño de un 
transformador de enfriamiento por aire con la protección ambi-
ental de un proceso de encapsulado con resina de poliéster, lo 
que garantiza el funcionamiento correcto del transformador en 
entornos hostiles con humedad, polvo, suciedad, sustancias 
químicas y otros contaminantes.

Los transformadores para uso minero de Line Power ofrecen 
lo siguiente:
• Costo inicial más bajo que si se lo recubriera con fundición
• Diseño flexible: diseños personalizados que se adaptan a 

perfiles específicos
• Mayor disponibilidad de sobrecarga térmica
• Dimensiones menores y menor peso
• Construcción de núcleos con uniones en ángulo o a tope 

(Butt-Lap

Line Power puede diseñar y 
construir equipos de distribución 
de electricidad para aplicaciones 
mineras, de construcción de 
túneles y de dragado alrededor 
del mundo cumpliendo con las 
normas establecidas y con las 
autorizaciones necesarias de 
los lugares donde se instalarán 
los equipos. Desde las casetas 

de interruptores de potencia de 
vacío que operan a una altura 
de 14,000 pies hasta centrales 
de distribución eléctrica de tajo 
largo que operan bajo tierra, así 
como subestaciones que abas-
tecen TMB en Europa, Rusia y 
Canadá, los equipos eléctricos 
de Line Power funcionan en 
todo el mundo.

Central eléctrica subterránea que 
opera en una mina en Canadá

Centro de potencia de tajo largo a prueba de 
explosiones para una mina de carbón subter-
ránea en México.

Casetas de interruptores de potencia de vacío montadas en re-
molque que operan en las minas de carbón en Perú.

Controles personalizados para una 
máquina de perforación de túneles que 
opera en Austria

KVA
Peso del   
núcleo        
(libras)

Pérdida en watts Diferencias   
en watts

Ahorros anuales basados 
en una tarifa de $0,08 

por KWH
Uniones a 

tope
Uniones en 

ángulo
500 2800 3265 2202 1063 $746
750 3389 3942 2659 1283 $899
1000 4200 4898 3304 1594 $1117
1500 5700 6647 4484 2163 $1515
2000 7100 8280 5585 2695 $1888
2500 8400 9796 6607 3189 $2235

Ahorros típicos de costos al comparar las pérdidas del diseño de núcleo con 
uniones a tope y las pérdidas del diseño de núcleo con uniones en ángulo

Los transformadores de núcleo 
con uniones en ángulo de Line 
Power ofrecen la más alta efi-
ciencia de la industria, lo que 
puede traducirse en un menor 
costo general de inversión de 
su equipo. Si bien los ahorros 
anuales reales pueden variar 
en función del uso, a medida 
que las tasas de la electricidad 
de red continúan aumentan-
do, el retorno de la inversión 
puede lograrse antes y los 
ahorros de costos pueden ser incluso mayores respecto de los 
diseños de núcleo a tope. Además de los ahorros en materia 
de costos, los transformadores de núcleo con uniones en án-
gulo producen menos ruido (vibración) y esto puede extender 
la vida de otros componentes del equipo.tes del equipo.
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Sistemas de control de tajo largo

Line Power ofrece sistemas eléctricos para usos mineros de tajo 
largo desde la subestación hasta la cara de trabajo de la mina. Los 
sistemas para uso minero de tajo largo de Line Power de hasta 25 kV 
(110 kV BIL) 15 MVA han estado suministrando energía hasta la cara 
de trabajo de minas de tajo largo durante años. Los sistemas para 
uso minero de tajo largo de Line Power tienen un diseño personaliza-
do y están certificados por la MSHA para aplicaciones de tajo largo. 
Todos los componentes se seleccionan para garantizar la máxima 
protección del motor, el mayor rendimiento y la mayor confiabilidad 

Los sistemas completos constan de centrales de distribución eléctri-
ca, arranques de motores a prueba de explosión y controles maestros 
con comunicaciones de voz seguras, señalización, bloqueos de trans-

portadoras y controles de bombeo. Line Power puede integrar con-
troles y comunicaciones para las cargadoras mecánicas, los soportes, 
las bombas y vehículos de transporte de emulsiones con los controles 
y las comunicaciones de los equipos originales, y probar el sistema 
como si fuera una unidad integrada antes de ingresarla en la mina.

Las centrales de distribución eléctrica para uso minero de tajo largo 
de Power Line puede equiparse con protectores del circuito de 
alimentación DTS®-II Downtime Saver que incorporan todos los com-
ponentes de un circuito de alimentación en un único cajón extraíble. 
Para el mantenimiento, se puede retirar el cajón, repararlo o rem-
plazarlo con uno de repuesto, lo que minimiza significativamente los 
tiempos de inactividad programados.

Caja de interruptores seccionadores de 
compuertas reguladoras, cargadoras 

mecánicas y transportadoras

Centrales de seccio-
namiento eléctrico

Centrales de distri-
bución eléctrica para 
minería de tajo largo

Equipos eléctricos de Line Power
para minería de tajo largo
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Los sistemas eléctricos de Line Power para usos mineros en 
superficie le permiten llevar el suministro eléctrico de red hasta 
la cara de trabajo de la mina, gracias a la subestación. Dis-
ponible como diseños de montaje en plataforma, pedestal, patín 
o remolque las subestaciones portátiles de potencia de línea 
están disponibles en diseños de 500 kVA a 30 MVA y de 15 kV 
a 128 kV, y están diseñadas a medida para cada aplicación. 
Las torres desmontables opcionales hacen que el traslado de la 
subestación de un sitio a otro sea rápido y conveniente. 

Las casetas de interruptores automáticos de línea de potencia 
al vacío son casetas de interruptores automáticos VCB que 
cumplen con MSHA y son herméticas al polvo y al agua, y que 
cuentan con disyuntores automáticos de vacío probados de Line 
Power con características opcionales tales como operación man-
ual, disparo por derivación de 125 VCC, dispositivo de disparo 
del condensador y posición de puesta a tierra abierta con barra 

de conexión a tierra. Los interruptores de potencia de vacío individ-
uales de Line Power se pueden usar cuando se necesitan reesta-
blecer las conexiones a tierra a lo largo del recorrido de un cable.

Las cajas de empalme de cables de Line Power se pueden usar 
cuando se necesita reparar cables o cuando se necesita extender el 
recorrido de un cable.

Line Power y su división hermana Federal Pacific también diseña 
y construye interruptores sobre plataforma y centros de control de 
motores para instalaciones en superficie, como plantas de prepa-
ración, complejos de oficina, instalaciones de mantenimiento u otras 
instalaciones fijas que requieren interruptores de control y distribución 
eléctrica. Los interruptores personalizados se pueden diseñar y con-
struir para adaptarse a las instalaciones o a la maquinaria existentes, 
en especial, donde se instalan accionamientos de frecuencia variable 
en palas y dragas.

329 Williams Street • Bristol, VA 24201
(276) 466-8200 • www.linepower.com

An American Company
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Equipos eléctricos de Line Power                  
para minería en superficie

Interruptores para instala-
ciones en superficies

Operaciones de abastecimiento en 
superficie de la subestación móvil

Interruptores montados 
sobre plataforma para in-
stalaciones en superficie

Caseta de interruptores                         
de potencia de vacío
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Line Power ha estado diseñando y construyendo equipos eléctri-
cos para operaciones de minería convencional desde 1972. Estos 
sistemas comprenden subestaciones móviles, casetas de inter-
ruptores de potencia de vacío, centrales de distribución eléctrica, 
arranque por correas y bombeo, y controles de motores, así como 
componentes y repuestos.

Los diseños de transformadores para uso minero de Line Power 
están diseñados para usos con riesgo sísmico y con mayores req-
uisitos de eficacia. Diseños personalizados conforme a OEM para 

palas eléctricas y excavadoras de arrastre; se pueden adaptar a los 
espacios y a las aplicaciones requeridas.

La División de Reparaciones de Line Power puede reparar, recon-
struir y mejorar equipos eléctricos, independientemente del fabri-
cante original. Se pueden hacer modificaciones y actualizaciones 
durante la reconstrucción para que su equipo esté a la vanguardia 
de las últimas tecnologías y al mismo tiempo mantener su inversión 
inicial en el equipo.

Equipos eléctricos de Line Power para Explotación min-
era convencional, por cámaras y pilares, y por galerías

Interruptores de 
potencia de vacío

Centrales de 
seccionamiento 

eléctrico

Centrales de distribución eléc-
trica principales, sistemas de 

transporte por correas y bombeo
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Equipos eléctricos de Line Power               
para construcción de túneles y dragado

Line Power diseña y construye equipos eléctricos personalizados que 
se utilizan para la construcción de túneles y el dragado tanto como 
proveedor OEM de máquinas de perforación de túneles como de fab-
ricante de dragas, así como contratistas de construcción de túneles y 
de tareas de dragado.

Para los fabricantes de máquinas de perforación de túneles, Line 
Power diseña y construye subestaciones y centrales de distribución 
eléctrica que se adaptan al espacio limitado y a las áreas con formas 
específicas tanto sobre la máquina como en unidades individuales. 
Estos equipos pueden ser abiertos o a prueba de explosión, o pueden 
combinar ambas características.

Para los contratistas que construyen túneles, Line Power diseña 
y construye subestaciones móviles, casetas de interruptores de 
potencia de vacío y centrales de distribución eléctrica que se utilizan 
para accionar máquinas de perforación de túneles, bombas y siste-
mas de transporte por correas durante la operación de construcción 
de túneles.

Para los fabricantes de dragas, Line Power diseña y construye sub-
estaciones que se montan directamente sobre la draga.

Para las operaciones de dragado, Line Power diseña y construye 
subestaciones que permanecen en la costa mientras se suministra 
energía para accionar la draga.

1000 kVA, 1100 VAC 50 Hz. Subestación 
para la máquina de perforación de túneles
50 Hz. TBM Substation

Subestación de 13.200 volt, 675 kVA, montada sobre 
una máquina de perforación de túneles para un proyecto 
de construcción de un túnel de agua en Nevada

Subestación abierta a prueba de 
explosión de 2000 kVA

Central de distribución eléctrica que se monta sobre 
la estructura de la máquina de perforación de túneles

Vehículos para transformadores de la 
máquina de perforación de túneles



Operaciones de abastecimiento en 
superficie de la subestación móvil

Caseta de interruptores                         
de potencia de vacío

Interruptores 
montados 

sobre plata-
forma para 

instalaciones 
en superficie

Interruptores para 
instalaciones en 

superficies

Centrales de seccionamiento eléctricoInterruptores de potencia de vacío

Centrales de distribución eléctrica 
principales, sistemas de transporte 

por correas y bombeo

Caja de interruptores seccionadores de 
compuertas reguladoras, cargadoras 

mecánicas y transportadoras
Centrales de distribución eléctrica 

para minería de tajo largo

Desde la planta eléctrica hasta 
la cara de trabajo de la mina

Line Power tiene los equipos eléctricos ideales para sus 
operaciones mineras o de construcción de túneles

Operaciones subterráneas 
de alimentación de la sub-

estación primaria

Centrales de seccionamiento eléctrico

12

329 Williams Street • Bristol, VA 24201 USA
(276) 466-8200 • www.linepower.com

An American CompanyLPMF515
© 2015 Electro-Mechanical Corporation


