
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Innovators in Protection Technology 

 

 
 
 
 
 

 
 

Caso de éxito Terasaki:

Estadio Emirates y Velódromo Sir Chris Hoy 

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. 

80 Beardmore Way,  

Clydebank Industrial Estate, 

Glasgow G81 4HT, SCOTLAND 

Tel: +44 (0) 141 9041 1940 

www.terasaki.com 

"Los ACB, MCCB y MCB de Terasaki se utilizan para proporcionar la 
protección de sistemas eléctricos en todo el nuevo Estadio 
Emirates y el Velódromo de Sir Chris Hoy de Glasgow. 

Los productos Terasaki fueron seleccionados por su calidad, 
fiabilidad y facilidad de mantenimiento durante la vida útil del 
edificio del estadio. Los productos Terasaki proporcionan el nivel 
necesario de protección para la construcción. Ellos podrían 
soportar los altos niveles de fallo dentro del sistema y podrían 
proporcionar efecto cascada en el sistema de distribución. 

El lugar albergará una serie de eventos de Campeonatos Mundiales 
y los Juegos Commonwealth Glasgow 2014 de Ciclismo y eventos 
de Bádminton. Estos productos son esenciales para la protección 
del sistema de suministro de energía en particular durante estos 
eventos de alto perfil”. 

- Tom Pheely, Arup 

El Estadio Emirates y el Velódromo Sir Chris Hoy es 
uno de los lugares clave para los Juegos de la 
Commonwealth 2014. 
Este proyecto consta efectivamente de cuatro 
edificios en uno: un velódromo con techo cubierto, 
5.000 asientos multiusos para atletismo bajo techo, 
tres zonas deportivas de interior y dos plantas de 
oficinas para las federaciones deportivas nacionales.

 

 
Cuadrista:     

AF Switchgear 

Contratista Eléctrico y de Alta Tensión: 
Forth Electrical Services 

Consultor de Diseño: 
Arup, Glasgow 

Proyecto:   
Estadio Emirates y Velódromo Sir Chris Hoy 

Localización: 
Glasgow, UK 

Terasaki suministró todos los 
interruptores de baja tension y tableros 
de distribución final en este proyecto: 

20 ACBs TemPower 2 - 
- 
-

100 MCCBs TemBreak 2  
95 Cuadros de Distribución Pro-DB
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Estadio Emirates y Velódromo Sir Chris Hoy 

Forth Electrical Services poniendo en 
marcha un tablero de distribución 

Terasaki Pro-DB en el Estadio 

Alcance: Opinión del Cliente:


