
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserto Doble Estacionario OCC 
200A y 25 kV  

 

 

Aplicación 
 

El Inserto Doble Estacionario para 200 A y 25 kV Chardon ha  
sido diseñado para instalarse en el herraje de soporte estacionario 
de los transformadores u otros aparatos. Cuenta con dos interfaces tipo 
boquilla inserto operación con carga en las que se puede instalar un codo apartarrayo, codo operación con 
carga o un tapón aislado. Cuando se instala con otros productos que cumplan con los requerimientos de la 
norma IEEE 386, el Inserto Doble Estacionario provee al sistema de una conexión sumergible y 
completamente blindada. 

 

El Inserto Doble Estacionario Chardon cumple con todos los requerimientos y estándares de la norma IEEE 
386, y es completamente intercambiable con productos de otras marcas que cumplan con la norma IEEE 386. 
Cuando el anillo indicador en las boquillas del inserto es cubierto por el codo o el producto que se instale en 
los mismos, esto indica que se ha hecho una instalación correcta. 

 

Pruebas de Producción 
Pruebas hechas de acuerdo a la norma IEEE/ANSI 386: 

•  Nivel Mínimo de Voltaje Corona – 19 kV 
•  Resistencia en CA por 1 Minuto – 40 kV 

 
Pruebas hechas de acuerdo a los requerimientos del proceso de manufactura Chardon: 

•  Inspección Física 

•  Disección Periódica 
•  Análisis Periódico de Rayos-X 

 

 
 

Rangos de Voltaje  Rangos de Corriente
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Voltaje Nominal 25 kV 

Máx. Rango Fase a Fase 26.3 kV 

Máx. Rango Fase a Tierra 15.2 kV 

Resistencia en CA por 1 Minuto 40 kV 

Resistencia en CD por 15 Minutos 78 kV 

BIL y Cresta de Onda Completa 125 kV 

Nivel Mínimo de Voltaje Corona 19 kV 

Descripción Parámetros 

Continuo 200 amps rms 

Apertura/Cierre 10 operaciones a 200 amps rms y 26.3 kV 

Cierre con Falla 

 

 

 

10,000 amps rms simétrico a 26.3 kV por 0.17 s 
 

después 10 aperturas y cierres consecutivos 

Periodo Corto 
de Tiempo 

10,000 amps rms simétrico por 0.17s 
 

3,500 amps rms simétrico por 3.0 s 



Composición Detallada del Inserto Doble 
Estacionario Chardon 

 

 
 
 
 
 

 
 

RANURA DE SELLADO  

Asegura una perfecta 
conexión con el codo 

“sellándolo”.

 
CONTACTO 

De cobre estañado 

que proporciona una 
correcta 
transferencia de 

corriente durante las 
operaciones de 
cierre y apertura. 

 
ANILLO INDICADOR 
Color Amarillo 
brillante. Cuando 
desaparece es 
indicativo de que se 
ha hecho un 
ensamblado óptimo. 

 

 
 
 
CAPA AISLANTE 

EPDM de alta calidad curado 
con peróxido, es mezclado y 

formulado en “casa” para 
tener control total del proceso 
y sus características. 

 
 

CAPA CONDUCTIVA 

Moldeada con precisión, 

curada con peróxido provee 
al Sistema de una 
conducción óptima para el 

aterrizado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁMARA DE EXTINCIóN  

Hecha para extinguir al 
arco eléctrico durante 

operaciones con carga. 

ANILLO DE PARO  

Mantiene unido al electrodo y 
el contacto del inserto para 
que no exista movimiento 

durante un cierre con falla. 

CONTACTO 

Componente de cobre que 
transfiere la corriente del 

pistón del contacto al perno de 
la boquilla. 

BUS DE COBRE 

Provee al producto de una 

conducción de corriente 
consistente y de calidad 
durante la operación.

INFORMACIóN PARA PEDIDO : 
 

Inserto Doble Estacionario 25 kV  y  200A  
 

 
 

Cada Kit Contiene: 
• Inserto Doble Estacionario con Herraje 

• Tapón Protector (no usarse con el producto energizado) 
• Instructivo de Instalación 

 
Para ordenar el Inserto Doble Estacionario 

para 25 kV use el número de parte siguiente: 
 
 

 Inserto Doble Estacionario 25 kV        25-LPFT200  
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