
Características principales: Capacidades nominales del 
·Pruebas de producción de fábrica producto:

100% para descarga parcial y alto 
potencial de ca según el IEEE. 

● —Clase de tensión 35kV

·El caucho de EPDM curado ● —Capacidad nominal máx. 
proporciona resistencia dieléctrica      Fase a Tierra 21.1kV
alta y regulado de baja tensión.

● —Soportada, ca 1 Minuto 50kV 

● —Soportada, cc 15 Minutos 103kV ·Selección opcional del punto de 
prueba instalado para dar ● —BIL y Cresta de onda completa     
indicación de la tensión.

     150 kV

● —Nivel mínimo del efecto corona  ·El blindaje semiconductor moldeado 
     26kV (3pC)proporciona continuidad del blindaje 

de la puesta a tierra de conformidad ● —Continua 600A rms
con los requerimientos de la norma ● —Sobrecarga 24 horas 1,000A rms
IEEE 592.

      Momentánea:·El diseño de cono de liberación de 
      25,000A simétricos 10 ciclosestrés y lengüetas de puesta a 
      10,000A simétricos 3.00 stierra proporciona seguridad de 

operación. 
La capacidad nominal de tensión y 
las características son de ·Cumple con los requerimientos de 
conformidad con la norma las especificaciones de la IEEE 
IEEE 386.  386 -2006

El Conector de operación sin carga Cuerpo en 
T, Clase 35 kV, 600A/900A de Chardon es 
usado para terminar cables subterráneos de 
alta tensión hacia equipos de frente muerto 
como transformadores, conmutadores y 
dispositivos de distribución. Está 
completamente blindado, es sumergible y 
cumple con los requerimientos de la norma 
IEEE 386 Separable Insulated Connector 
Systems. 

El punto de prueba capacitiva en el tapón 
aislado tipo perno proporciona un medio para 
realizar pruebas al circuito sin alterar la 
conexión atornillada. Además de la 
característica de punto de prueba capacitiva en 
el tapón aislado tipo perno, Chardon ofrece un 
punto de prueba capacitiva opcional en el 
conector Cuerpo en T. Éste permite el uso de 
los indicadores de falla y proporciona un medio 
para determinar la condición de circuito 
operable con pértiga cuando se usa con 
dispositivos de detección de tensión de alta 
impedancia diseñados para puntos de prueba.

Los conectores Cuerpo en T están diseñados 
para uso en cable dieléctrico sólido (XLPE o 
EPR) con blindajes semiconductores extruidos 
y neutros concéntricos, con o sin una cubierta. 
La instalación en cable neutro concéntrico 
cubierto puede requerir material adicional de 
sellado. Un adaptador especial de puesta a 
tierra está disponible para cables de hilo de 
continuidad, blindaje de cinta, corrugado lineal 
y Unishield para usar con conectores de 
operación sin carga.

Contenido del kit del conector 
cuerpo en T

• Cuerpo en T • Zapata de compresión 
(Al para 600A, Cu para 900A)• Tapón aislado tipo perno

(Al para 600A, Cu para 900A) • Lubricante de silicón

• Adaptador de cable

Conector de operación sin carga 
Cuerpo en T
Clase 35 kV, 600A/900A



PRUEBAS DE PRODUCCIÓN:

•Pruebas llevadas a cabo de conformidad con la norma 
 IEEE 386.
   -Soportada, ca 60 Hz durante 1 Minuto - 50 kV
   -Nivel mínimo de tensión del efecto corona - 26 kV

Pruebas llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos del 
proceso de fabricación de Chardon:
   -Inspección física 
   -Disección periódica 
   -Análisis periódico de rayos X

•

ARMAZÓN DEL CONECTOR CUERPO EN T
El cuerpo en T moldeado se adapta a todos los 

calibres de cables y provee una conexión 
blindada de frente muerto.

LENGÜETAS DEL HILO 
DE CONTINUIDAD

Las lengüetas del hilo de continuidad 
proveen un punto conveniente para 

conectar el hilo de continuidad con el 
fin de asegurar la puesta a tierra del 

blindaje del conector.

ADAPTADOR DE CABLE
Adaptador de cable moldeado con la 
medida para ajustarse a los diámetros 
del aislamiento del cable desde 0.750 
pulgadas a 2.145 pulgadas (22.2 a 
50.0 mm), proporciona liberación de 
estrés al cable terminado.

PUNTO DE PRUEBA CAPACITIVA
El punto de prueba capacitiva en el 
cuerpo en T moldeado con tapón a 
presión da medios para determinar la 
condición del circuito operable con 
pértiga blindados.

CONECTOR DE COMPRESIÓN
El conector de compresión de 
aluminio/cobre tiene la medida para 
asegurar un conector de 
funcionamiento frío con transferencia 
máxima de corriente.

TAPÓN AISLADO TIPO PERNO 
El tapón aislado moldeado de 
resina epoxi proporciona una 
excelente fiabilidad eléctrica, 
térmica y mecánica

INSERTO SEMICONDUCTOR 
El inserto semiconductor curado con 

peróxido y moldeado con precisión  
proporciona blindaje electrostático sin 

efecto corona de la compresión

CAPA DE AISLAMIENTO 
El aislamiento de EPDM de alta 
calidad curado con peróxido es 

mezclado y formulado en la 
empresa para total control de 

las características del caucho.

BLINDAJE SEMICONDUCTOR  
El blindaje semiconductor curado con 
peróxido y moldeado con precisión da 

continuidad al blindaje de tierra y cumple con 
los requerimientos de la norma IEEE 592. 



Selección de la capacidad nominal de corriente y el punto 
de prueba

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Selección de calibre del conductor (Al o Cu)

600 AMP SIN PUNTO DE PRUEBA

600 AMP CON PUNTO DE PRUEBA

900 SIN PUNTO DE PRUEBA

900 CON PUNTO DE PRUEBA

Código 

Código         Comprimido          Compacto          Sólido

Código             Pulgadas 

NOTA: 
Las zapatas de compresión de 600A están fabricadas de aluminio. 
Las zapatas de aislamiento de 600A incluyen un conductor de aluminio. 
Las zapatas de compresión de 900A están fabricadas de cobre.
Las zapatas de aislamiento de 900A incluyen un conductor de cobre. 

Selección de las medidas del aislamiento del cable

EJEMPLO PARA COLOCAR SU PEDIDO:
Para un Conector cuerpo en T de 35 kV Chardon con un 
punto de prueba, medida exterior del aislamiento del cable de 
1.01 pulgadas y calibre del conector de compresión de 550, el 
número de parte sería de la forma siguiente:

    INFORMACIÓN PARA COLOCAR SU PEDIDO

Las empresas del Grupo Chardon:
Chardon Taiwan Corporation –No. 37 Min-Chie Road Tung Lo Industrial Park Miao Li, Taiwan 366 – Teléfono: 886-3-798-4385 Fax: 886-3-798-4770

Shanghai Chardon Electric, Ltd. –No. 9, Lane 55, Fenggong Road Malu, Jiading Shanghai, China – Teléfono: 86-21-3910-5900 Fax: 86-21-3910-5916

Den Mar Utility Products, Inc. –1032 Lido Court Ft. Lauderdale, FL 33326 USA – Teléfono: 1-954-384-6217 Fax: 1-866-812-9344



Chardon Taiwan Corporation
No. 37 Min-Chie Road
Tung Lo Industrial Park
Miao Li, Taiwan 366
Teléfono: 886-3-798-4385
Fax: 886-3-798-4770


	頁面 1
	頁面 2
	頁面 3
	頁面 4

