
Caja derivadora (BUS) de 
operación con carga,
Clase 25kV, 200A

Uso 

Pruebas de producción 
Pruebas llevadas a cabo de conformidad con la norma IEEE/ANSI 386.

  Nivel mínimo de tensión del efecto corona  19 kV

  Soportad  ca 1 Minuto  40 kV

Prueba de tensión Punto de prueba

Pruebas llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos del proceso de fabricación de Chardon:

  Inspección física   

  Disección periódica

  Análisis periódico de rayos X

La Caja derivadora (BUS) de operación con carga Clase 25 kV/200A de Chardon provee dos, tres o cuatro 
interfaces de operación con carga 15.2/26.3 kV que juntas son transportadas internamente y cumplen con todos los 
requerimientos de la norma IEEE 386 Separable Insulated Connector Systems.  Las  de 
operación con carga se usan en los aparatos tipo pedestal, cámaras subterráneas y otros equipos para seccionar, 
establecer curvas, derivaciones o empalmes y para facilitar los reemplazos de los aparatos. Seccionar un tendido de 
cable para encontrar y aislar una falla en el cable es más fácil cuando una  de operación con 
carga se utiliza con Codos de operación con carga Clase 15 kV y otros accesorios que cumplan con los 
requerimientos de la norma IEEE 386. El diseño de Operación con carga de Chardon incorpora una vía de cobre 
para conducir la corriente, la cual provee desempeño confiable y consistente bajo cualquier condición.

La  de operación con carga de Chardon cumple con todos los requerimientos de la norma 
IEEE 386 y es completamente intercambiable con los productos de los competidores, además de que se adapta a 
los productos que también cumplen con la norma IEEE 386. Cuando se instala con componentes con los que se 
adapte, la  de operación con carga proporciona una conexión totalmente blindada para las 
aplicaciones de operación con carga.
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Capacidades nominales de tensión:          Capacidades nominales de corriente:
Clase de tensión

Capacidad nominal máx. Fase a Fase

Capacidad nominal máx. Fase a Tierra

Soportada, ca 1 Minuto

Soportada, cc 15 Minutos

BIL y Cresta de onda completa

Nivel mínimo de tensión del efecto corona

25 kV

26.3 kV

15.2 kV

40 kV

78 kV

125 kV

19 kV

Parámetros de prueba 

200 amperios rms

10 operaciones a 200 amperios rms a 26.3 kV

10,000 amperios rms simétricos a 26.3 kV por 0.17 s

después de 10 operaciones exitosas de conmutación

10,000 amperios rms simétricos por 0.17 s
3,500 amperios rms simétricos por 3.0 s

Descripción 

Continua 

Conmutación 

Cierre con falla

Tiempo corto

011717



RANURA DE BLOQUEO 
La ranura de bloqueo asegura la 
instalación correcta al “bloquearse” 
en el codo.  

BLINDAJE CONDUCTOR
El blindaje conductor curado con 
peróxido y moldeado con precisión 
da continuidad al blindaje de la 
puesta a tierra.

CAPA DE AISLAMIENTO 
El aislamiento de EPDM de alta 
calidad curado con peróxido es 
mezclado y formulado en la 
empresa para total control de la 
resistencia del caucho.

DEDOS DE CONTACTO
El contacto de cobre estañado 
provee una transferencia 
constante de la corriente durante 
las operaciones de cierre con falla 
y conmutación.

BARRA COLECTORA DE 
COBRE
Provee capacidad de conducción 
constante de corriente  durante la 
operación.

CONTACTO
El componente de cobre 
transfiere la corriente desde el 
contacto del pistón hasta el perno 
prisionero de la cavidad del 
aislador pasante. 

ANILLO DE TOPE
Limita el recorrido de los dedos 
de contacto y el pistón durante el 
cierre con falla.

ENSAMBLE DE LA CÁMARA DE 
EXTINCIÓN DE ARCO
El material extinguidor del arco 
extingue el gas durante la 
operación con carga.

Composición detallada de la Caja 
derivadora (BUS) de operación con carga 
Chardon

Cada kit contiene
•  de operación con carga (con correas o ménsula montada, dependiendo del 

      producto ordenado)

• Tapones de embarque (no para operación energizada)
• Lubricante de silicón 
• Hoja de instrucciones de instalación

Caja derivadora (BUS)      

INFORMACIÓN PARA COLOCAR SU PEDIDO:

Caja derivadora (BUS) de operación con 
carga, 25kV, 200A

Números de parte de la  de operación con cargaCaja derivadora (BUS)

Descripción de parte  

únicamente  con ménsula  con correas U

Caja derivadora (BUS) Caja derivadora (BUS) Caja derivadora (BUS)
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25kV 200A - 2

 25kV 200A - 3

 25kV 200A - 4



Partes de reemplazo

Descripción 

Kit de correa U (1 correa)

Ménsula de acero inoxidable - 2 vías

Ménsula de acero inoxidable - 3 vías

Ménsula de acero inoxidable - 4 vías

Número de catálogo

15/25-LJ200U

25-LJBKTF2

25-LJBKTF3

25-LJBKTF4

                        Medidas de apilamiento 

Ver Información de medidas

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN



Información de medidas

Número de 

interfaces

Medidas físicas      

in. (mm)

Medidas de montaje M4 in. (mm)

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3

* Configuración 1. Ambas patas giradas hacia afuera.

  Configuración 2. Una pata girada hacia afuera, una hacia adentro. 

  Configuración 3. Ambas patas giradas hacia adentro.

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 Korea
203-24 Goji-ri 191-28Gajang-ro
Jeongnam myeonHwaseong-si
445-962 Gyeonggi-do, Korea
Teléfono: 82-10-8928-9074
Fax: 82-2-6322-2727
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