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La  cinta  HVBT  ofrece  una  solución  simple  y  efectiva  
a  los  problemas  de  aislamiento  de  reacondicionamiento  
de  barras  colectoras,  particularmente  donde  el  
equipo  existente  no  se  puede  desmantelar.  Se  puede  
utilizar  para  aplicaciones  en  interiores  y  exteriores  y  
se  instala  fácilmente  en  una  amplia  variedad  de  
formas,  incluidas  conexiones  complejas.

1.  Seleccione  el  número  de  catálogo  apropiado  para  la  aplicación.

BENEFICIOS

8.  Informes  de  prueba  relacionados:  UVR-8023,  EDR-5154

3.  Para  sellar  ambientalmente  el  autobús,  pida  S-1251-50-300-1  o  S-1251-
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APLICACIONES

•  HVBT-1-R:  8  rollos/caja  HVBT-2-R:  4  rollos/caja  •  HVBT-4-
R:  2  rollos/caja

7.  Temperatura  de  funcionamiento  continuo:  90  grados  Celsius
2.  HVBT  puede  ser  adecuado  para  aplicaciones  con  mayor  voltaje  que  los  enumerados  

(comuníquese  con  su  representante  de  TE  Connectivity  para  obtener  más  información).

6.  Paquete  estándar:

5.  Las  conexiones  atornilladas  requieren  dos  capas  de  cinta

La  capa  de  adhesivo  HVBT  fusiona  las  capas  de  
cinta,  pero  no  se  adhiere  al  bus  ni  al  hardware,  lo  
que  proporciona  un  sellado  ambiental  y  permite  una  
extracción  rápida  y  sencilla.

Confirme  la  selección  con  las  siguientes  recomendaciones  y  dimensiones  de  cinta  
HVBT:  •  HVBT-1-R  es  mejor  para  longitudes  cortas  y  tamaños  de  bus  pequeños.  •  
HVBT-2-R  es  el  ancho  más  versátil  para  uso  general.  •  HVBT-4-R  es  útil  para  longitudes  
largas  y  tamaños  de  bus  más  grandes.

Protege  contra  puentes  incidentales/accidentales  
causados  por  pájaros  y  animales.

4.  La  aplicación  recomendada  es  envolver  la  cinta  alrededor  de  la  barra  colectora  con  
una  superposición  de  dos  tercios.

Puede  usarse  en  aplicaciones  de  hasta  15  
kV  de  acuerdo  con  las  especificaciones  ANSI/
IEEE  y  hasta  36  kV  de  acuerdo  con  las  
especificaciones  IEC

25-300-4  tiras  de  sellador  por  separado
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CARACTERÍSTICAS

Aislamiento  de  autobuses

&  Reducción  de  

liquidación

HVBT-2-R-01  (B4)

2,5  (0,7)

Longitud  del  rollo

6x6  (150)

Ancho  de  bus

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

Longitud  de  bus  aislado  por  rollo

1,6  (0,5)

1.0  (25)

HVBT-1-R-01  (B8)

1,3  (0,4)

5.0  (1.5)

HVBT-2-R-01  (B4)

1x1  (25)

6  (150)

HVBT-2-R-01  (B4)

2  pulgadas

HVBT

Longitud  de  bus  aislado  por  rollo

HVBT-2-R-01  (B4)

4x4  (100)

Producto  Recomendado

4.0  (100)

1  (25)

HVBT-4-R-01  (B2)

HVBT-1-R-01  (B8)

1,5  (0,4)

Ancho  del  rollo

4  (100)

25  pies

2,2  (0,6)

0.5  (12)

25  pies

Producto  Recomendado

Longitud  de  bus  aislado  por  rollo

Numero  de  catalogo

2,0  (0,6)

HVBT-2-R-01  (B4)

1,6  (0,5)

HVBT-2-R-01  (B4)

3.0  (75)

HVBT-2-R-01  (B4)

HVBT-4-R-01  (B2)

2,5  (0,7)

3x3  (75)

HVBT-4-R-01  (B2)

Ancho  de  bus

HVBT-4-R-01  (B2)

4  pulgadas

3.3  (1.0)

1,3  (0,4)

Producto  Recomendado

4.0  (1.2)

3  (75)

HVBT-1-R-01  (B8)

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

HVBT-2-R-01  (B4)

1  pulgada

Ancho  de  bus

2x2  (50)

1,0  (0,3)

2.0  (50)

HVBT

2,0  (0,6)

2,5  (0,7)

HVBT-2-R-01  (B4)

8  (200)

HVBT-2-R-01  (B4)

5.0  (1.5)

HVBT-4-R-01  (B2)

2  (50)

HVBT-2-R-01  (B4)

25  pies

Aísla  hasta  35  kV

Sistema  de  mejora  del  aislamiento  Raychem  MV

Temperatura  de  funcionamiento  continuo  hasta  90˚C

Buena  emisividad  térmica  y  contacto  con  barras  
colectoras  significa  que  no  se  requiere  reducción  
de  potencia

Se  puede  almacenar  indefinidamente  
a  temperaturas  de  hasta  50  ̊C  sin  pérdida  de  
rendimiento

Fácil  de  aplicar  usando  equipo  fácilmente  
disponible

Adecuado  para  el  uso  de  interior  y  al  aire  libre

Mayor  resistencia  a  los  rayos  UV

Extremadamente  versátil  y  flexible  a  
temperaturas  tan  bajas  como  -40  ̊C,  la  relación  de  
contracción  del  30  %  permite  cubrir  casi  cualquier  
forma

Compatible  con  todos  los  demás  productos  de  la

Fabricado  con  materiales  no  basados  en  halógenos,  
lo  que  reduce  los  efectos  tóxicos  y  corrosivos  en  caso  
de  incendio.

Excelentes  propiedades  anti-seguimiento

76

Alto Voltaje

Embarrado  rectangular

Embarrado  redondo

Cinta  (5  -  15  kV)barra  colectora

Información  de  pedido/aplicación

Aislante

Embarrado  cuadrado

HVBT

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)
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Flexible

Se  adapta  a  una  gama  de  tamaños  de  barra  colectora

Instalación  rápida  con  el  uso  de  un  soplete  de  gas  o  un  
horno

BENEFICIOS

HVIS-10:  1  rollo/caja

5.  Para  sellar  ambientalmente  el  autobús  en  cada  extremo  de  la  tubería  BBIT,

Ideal  para  el  ensamblaje  de  equipos  originales  y  para  
aplicaciones  de  actualización  donde  está  disponible  el  
acceso  a  un  extremo

Compatible  con  otros  animales  salvajes  y

8.  La  longitud  continua  mínima  es  de  15  pies  (4,5  metros)

4.  Las  conexiones  atornilladas  requieren  dos  capas  de  tubería  o  una  fibra

articulación.  El  tamaño  del  corte  debe  extenderse  un  mínimo  de  cuatro  pulgadas  en  cada  pata  
de  la  unión  antes  de  encogerse.

Ideal  para  la  protección  contra  puentes  accidentales  
causados  por  pájaros  y  otros  animales.

7.  Informes  de  prueba  
relacionados:  BBIT-UVR-8136  
UVR-8137  BPTM-UVR-8019

3.  La  tabla  anterior  debe  usarse  solo  como  guía;  experimentos  para  confirmar  el  tamaño  final  del  
corte.  La  tabla  se  basa  en  un  período  de  espesor  de  bus  de  5/8  de  pulgada.

Dimensiones  del  autobús.

2.  Se  supone  que  las  barras  colectoras  están  aisladas  hasta  una  pulgada  del

Los  tubos  son  extremadamente  flexibles,  lo  que  
permite  un  fácil  posicionamiento.

Tienen  una  alta  relación  de  expansión,  por  lo  que  cada  tamaño  

de  tubería  se  adapta  a  una  variedad  de  tamaños  de  barras  
colectoras

su  representante  de  TE  para  obtener  más  información.
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voltajes  que  los  enumerados.  Comuníquese  con  su  representante  de  TE  Connectivity  para  
obtener  más  información.

pida  la  tira  de  sellador  S-1251-50-300-1  o  S-1251-25-300-4  por  separado

HVIS-05:  3  hojas/caja

1.  Seleccione  el  número  de  catálogo  apropiado.  Confirmar  selección  con

CARACTERÍSTICAS

Hecho  de  material  anti-seguimiento
Otras  formas  complejas  de  barras  colectoras

6.  Paquete  estándar:  BBIT-25/10-
A/U:  65'/caja  BBIT-150/60-A/U:  50'/
caja

BBIT-40/16-A/U:  60'/caja  BBIT-175/80-
A/U:  50'/caja  BBIT-65/25-A/U:  50'/caja  
BBIT-100/40-A/  U:  50'/caja  
BPTM-235/132-A/U:  66'/caja  Todos  los  
demás  tamaños  de  BPTM:  50'/caja  BBIT  

y  BPTM  también  están  disponibles  en  grandes  cantidades  en  bobina.

Proporciona  protección  contra  puentes  accidentales.

almohadilla  de  pernos.

APLICACIONES

Tes  de  barra  colectora

2.  Estos  productos  pueden  ser  adecuados  para  aplicaciones  con  mayor

Termorretráctil  en  dos  direcciones

3.  El  rango  de  grosor  del  bus  rectangular  es  de  1/4  a  5/8  de  pulgada.

Fácil  instalación

Productos  de  protección  de  activos  o  solos  para  evitar  
puentes  accidentales  de  aves  y  animales.

6.  Paquete  estándar:

APLICACIONES

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

1.  Seleccione  el  número  de  catálogo  apropiado.  Confirmar  selección  con

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento  de  alto  rendimiento  fácil  de  instalar

Fácilmente  reaccesible

Se  puede  usar  en  barras  rectas  o  dobladas  donde  se  
requiere  reducción  de  espacio  libre  o  aislamiento

Recubierto  con  adhesivo  que  se  adhiere  a  sí  mismo  

pero  nada  más

dimensiones.

5.  HVIS  puede  clasificarse  para  aplicaciones  de  hasta  35  kV.  Por  favor  contactar

7.  Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-5175

BENEFICIOS

Codos  para  embarrados

El  producto  es  resistente  a  los  rayos  UV.

4.  Para  sellar  ambientalmente  cada  pata  del  autobús,  ordene  las  tiras  selladoras  
S-1251-50-300-1  o  S-1251-25-300-4  por  separado.

8 9

HVISBBIT/BPTM

&  Reducción  de  

liquidación

Aislamiento  de  autobuses

Dimensiones  en  pulgadas/pies  (milímetros/metros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

16x11  (400x275)

embalaje

Número  de  instalaciones  por  hoja

4

12  cada  uno

6,88  -  2,75  (175  -  70)

2.0  (50)

barra  redonda

2,60  -  3,60  (66  -  91)

Ángulo  HVIS  (B12)

Numero  de  catalogo

1,30  -  1,65  (33  -  42)

12  (300)

2

4  (100)

4

0,98  -  0,39  (25  -  10)

4.0  (100)

BPTM-205/110-A/U

5,70  -  8,45  (145  -  215)

3  (75)

0,53  -  0,90  (14  -  23)

1.0  (25)

BPTM-100/40-A/U

Numero  de  catalogo

2.0  (50)

2.0  (50)

Barra  cuadrada

3,20  -  4,40  (81  -  112)

1.0  (25)

Abrazaderas  de  resorte  para  sujetar  soportes  en  HVIS

3,94  -  1,57  (100  -  40)

HVIS-Plano  (B12)

Ancho

1,97  -  0,79  (50  -  20)

HVIS

48

3  (75)

0,50  -  0,70  (12  -  18)

5.0  (127)

BPTM-175/70-A/U

4,0  -  5,0  (100  -  127)

4,75  -  7,00  (120  -  178)

13x10  (325x250)

0.5  (12)

52

Barra  cuadrada  
(cada  lado)

0,26  -  0,52  (7  -  13)

1.0  (25)

25  kV

1.5  (38)

Ancho  de  bus

25  cada  uno

1,75  -  2,45  (44  -  62)

4,72  -  1,97  (120  -  50)

2  (50)

BBIT/BPTM

0,90  -  1,10  (23  -  28)

Numero  de  catalogo

2

36

8.0  (200)

2.0  (50)

22x17  (550x425)

3,20  -  5,50  (81  -  140)

2  (50)

BBIT-25/10-A/U

1.0  (25)

1.0  (25)

N /  A

2

5  -  15  kV

Barra  rectangular  
(ancho  de  bus)

Instalaciones  por  rollo

Longitud

22x13  (550x325)

Tamaño  de  corte  necesario
1,18  -  0,47  (30  -  12)

2,56  -  0,98  (65  -  25)

785,0  -  6,0  (125  -  150)

1

8.0  (200)

2,15  -  4,00  (55  -  102)

3.0  (75)

6  (150)

11x9  (275x225)

Rollo

1.0  (25)

BPTM-75/30-A/U

N /  A

Número  de

5  -  15  kV  25  kV

Diámetro  como

88

12  cada  uno

18x11  (450x275)

Ancho  de  bus

barra  rectangular

BBIT-65/25-A/U

Soportes  angulares  para  sujetar  HVIS  en  ángulos  de  90  grados

4.0  (100)

BPTM-120/50-A/U

5,0  -  6,0  (127  -  150)  4,0  (100)

1,75  -  2,75  (44  -  70)

18x13  (450x325)

Totalmente  recuperado

1  (25)

3.0  (75)

6.0  (150)

0.5  (12)

N /  A

Por  hoja

barra  redonda

4

26  (660)

25kV

9,25  -  5,12  (235  -  130)

23

15x10  (375x250)

Soporte  plano  de  36''  para  sujetar  HVIS  en  tramos  rectos

1  (25)

2,15  -  3,20  (55  -  81)

1,30  -  2,00  (33  -  51)

4  (100)

suministrado  y

4.0  (100)

1.5  (38)

0,25  -  0,5  (12)

BBIT-150/60-A/U

N /  A

Número  de  instalaciones

33  pies  (10  m)

5,70  -  8,07  (145  -  205)

13x9  (325x225)

5  -  15  kV

N /  A

1

HVIS-10-(B1)  NS

BBIT-40/16-A/U

0.5  (12)

Paquete  estándar

3,94  -  1,57  (100  -  40)

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

0,53  -  0,65  (14  -  16)

1,10  -  1,55  (28  -  40)

4

(diámetro  min-
max)

3.0  (75)

2.0  (50)

BPTM-15/6-A/U

BPTM-30/12-A/U

BBIT-100/40-A/U

4.0  (100)

20  (508)

8,07  -  4,33  (205  -  110)

BPTM-50/20-A/U

Numero  de  catalogo

3,45  -  4,75  (88  -  121)  6,89  -  3,15  (175  -  80)

26  (660)

11x7  (275x175)

Descripción

6.0  (150)

1,75  -  2,30  (44  -  58)

BBIT-175/80-A/U

1,57  -  0,63  (40  -  16)

BPTM-235/130-A/U

3.0  (75)

0,59  -  0,24  (15  -  6)

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

6,0  -  7,0  (150  -  178)

44

Tamaño  de  corte  necesario

Hoja

3.0  (75)

Número  de  instalaciones  por  rollo

112

4,75  -  6,80  (120  -  174)

Diámetro  tal  como  se  suministra  
y  se  recupera  por  completo

5,91  -  2,36  (150  -  60)

Abrazadera  HVIS  (B25)

HVIS-05-(B3)  NS

6  (150)

10  (250)

44

2,95  -  1,18  (75  -  30)

88

0,70  -  1,10  (18  -  28)

3.0  (75)
2

0,26  -  0,52  (7  -  8)

0,90  -  1,35  (23  -  33)

2.0  (50)

Tubería  (5  -  35  kV)Aislantebarra  colectora

Información  de  pedido/aplicación

Hoja  (5  -  15  kV)

Información  de  pedido/aplicación

barra  colectora Aislante

Tubería  BBIT  -  BBIT  (5  -  35  kV)

Conexión  de  codo

Hoja  (HVIS)  Accesorios

Voltaje

Hoja  aislante  de  barra  colectora  de  alto  voltaje

Alto

Conexión  T

BPTM  -  BPTM  (5  -  25  kV)

Machine Translated by Google



RRBB HVBC

Numero  de  catalogo
(Mínimo  máximo)

1

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

HVBC-64

HVBC-41

HVBC-43

Espesor

48  (1220) 0.250  (6)

#4  -  1000  kcmil

#4  -  1000  kcmil

HVBC-62

HVBC-44

Almohadilla  de  perno

Ancho

48  (1220)

RRBB

RRBB-6-1.25Mx1.25M-(B3)

Número  de  cables

#4  -  1000  kcmil

3

Sección  1:  Aislamiento  de  barras  y  reducción  de  
espacio  libre

BP-46

HVBC-63

Rango  de  tamaño  de  cable

HVBC-61

96  (2440) 0.250  (6)

4

Longitud

48  (1220)
2

HVBC

Ancho  del  bus:  2  -  4  pulgadas  Ancho  del  bus:  5  -  6  pulgadas

HVBC-42

#4  -  1000  kcmil

RRBB-2440/1220-6.2-BP

DescripciónAccesorio

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

2.  Se  puede  usar  tubería  BBIT,  tubería  BPTM  o  cinta  HVBT  para  aislar  la  barra  colectora  expuesta  
antes  de  instalar  los  productos  HVBC.

BENEFICIOS

Los  kits  HVBC  se  usan  con  terminaciones  de  alto  
voltaje  de  TE,  la  acumulación  de  diámetro  sobre  
el  cable  es  mínima

-  Espesor  máximo  de  barra  colectora:  5/8  de  pulgada

Produce  menos  desgaste  de  herramientas  
que  otras  tablas

BENEFICIOS

Fabricado  fácilmente  en  una  forma

1.  Seleccione  el  número  de  catálogo  apropiado.  Confirme  la  selección  con  las  dimensiones.  Un  
kit  HVBC  aísla  una  fase  de  una  conexión  de  cable  a  bus  en  línea.

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

La  alta  durabilidad  hace  que  los  tableros  sean  resistentes  
a  los  daños  causados  por  solventes,  impactos  mecánicos  
y  desgaste  general.

11

Excelente  resistencia  a  la  pista,  especialmente  
después  de  un  arco  de  potencia

Barrera  de  interfase  no  estructural

4.  Paquete  estándar:  3  kits/caja

Proteja  los  gabinetes  de  distribución  contra  
descargas  disruptivas  entre  fases

Especificaciones  IEEE  y  hasta  36  kV  de  acuerdo  con  
las  aplicaciones  IEC

Las  propiedades  de  mecanizado  permiten  cortarlo  
y  perforarlo  para  el  montaje  sin  necesidad  de  equipo  
de  seguridad  especial

3.  El  cable  blindado  debe  terminarse  antes  de  instalar  el  HVBC

El  kit  simplifica  enormemente  la  instalación  en  el  
campo  y  elimina  la  mano  de  obra  y  la  habilidad  

necesarias  para  los  métodos  de  cinta  y  masilla

CARACTERÍSTICAS

Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-5311

-  Longitud  máxima  del  bus  desnudo:  9  pulgadas

Vida  extendida  debido  a  las  excelentes  

propiedades  de  resistencia  al  seguimiento

APLICACIONES

El  kit  contiene  tubos  aislantes  termorretráctiles  y  tiras  
de  sellador  para  aislar  y  sellar  ambientalmente  
conexiones  de  cable  a  barra  colectora  en  línea  de  alto  
voltaje

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

-  Longitud  máxima  del  perno:  2  pulgadas

Extremadamente  duradero

APLICACIONES

Produce  menos  polvo  molesto  que  otras  tablas.
Hecho  de  polímero  homogéneo

5.  Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-5103

Aumenta  el  espacio  de  trabajo  en  áreas  estrechas  y  
permite  hasta  cuatro  conectores  de  cable

La  resistencia  a  los  rayos  UV  lo  hace  adecuado  

para  aplicaciones  al  aire  libre.

El  kit  contiene  un  manguito  de  sellado  termorretráctil  
para  múltiples  conexiones  de  cables

productos;  utilice  las  terminaciones  HVT  de  TE.

El  innovador  material  resistente  a  la  reticulación  
se  puede  limpiar  después  de  eventos  de  arco  
eléctrico,  lo  que  no  produce  efectos  visibles  ni  daños  en  
la  superficie

CARACTERÍSTICAS

HVBC  se  puede  utilizar  en  aplicaciones  de  hasta  
15  kV  de  acuerdo  con  ANSI/

10

Cable  a  Businterfase

Accesorio

Alto  voltajeJunta

RRBB

Barrera Aislamiento  (5  -  15  kV)

Información  de  pedido/aplicación

Información  del  Producto

Aislante

HVBC

Aislamiento  de  autobuses

&  Reducción  de  

liquidación

Machine Translated by Google



ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Coberturas  para  animales  de  conexión  de  bujes ............................................... ...............  15

Cinta  

de  fusión  de  media  tensión  MVFT .................................................... ..........................20

BCAC

Cubiertas  aislantes  de  conexión  de  buje  BCIC .................................................. .............17

CUBIERTA  DE  
AUTOBÚS  BCIC-Cubierta  de  ángulo .................................. .................................................... ...21

BISG  |  BISG-24  
Protector  contra  ardillas  para  aislamiento  de  autobuses .................................. ..........................14

Cubiertas  de  conductores  de  media  tensión ............................................... ..........21

Inspección  
de  la  conexión  del  buje  BCAC-IC .................................................. .........................  dieciséis

MVCC

Subestación
Capitulo  dos

Machine Translated by Google



BISG/BISG-24 BCAC

Subestaciones

Se  adapta  a  una  amplia  gama  de  diámetros  de  
casquillos  y  faldones

BENEFICIOS

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Permita  una  excelente  visibilidad  de  las  cuchillas  
del  interruptor  y  otros  componentes  al  tiempo  que  
proporciona  resistencia  a  los  arcos  eléctricos  y  los  vientos  
fuertes.

Estable  a  los  rayos  UV  y  garantiza  un  
rendimiento  a  largo  plazo  independientemente  
de  las  condiciones  ambientales.

2.  Informes  de  prueba  relacionados:  EDR-5339,  UVR-8209

Equipos  de  subestación

1.  Paquete  estándar:  10  BISG-60/115-02  |  10  conjuntos  BISG-24-01  por  caja.  (un  BISG  se  instalará  en  un  aislador)

Diseñado  específicamente  para  evitar  interrupciones  
causadas  por  animales  en  los  aisladores  que  van  desde  15  
a  35  kV

CARACTERÍSTICAS

resistente  a  los  rayos  UV)

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Viene  en  colores  rojo  o  gris.

14

APLICACIONES

Las  cubiertas  de  aislamiento  Raychem  de  TE  han  estado  
evitando  interrupciones  causadas  por  animales  durante  años

Diseñado  para  permitir  que  una  persona  instale  rápida  y  
fácilmente  con  pértiga  en  aisladores  de  montaje  vertical  u  
horizontal

Instalación  rápida  y  fácil

1.  Envase  estándar:  12  ó  6  unidades  por  caja,  según  tamaño  de  funda.  (Un  BCAC  se  instalará  en  un  aislador)

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

Los  materiales  exteriores  de  alto  voltaje  se  utilizan  
en  el  diseño.

15

El  protector  de  aislamiento  ha  evitado  de  
manera  confiable  cortes  causados  por  animales  en  
equipos  de  subestaciones  eléctricas  durante  años

El  polímero  es  robusto,  resistente  a  las  huellas,

2.  Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-5310,  EDR-5517-Bus  Insulator  Squirrel  Guard  (BISG-24-01)

BENEFICIOS

El  polímero  superior  proporciona  un  rendimiento  a  largo  
plazo  en  todos  los  entornos  (el  material  es  resistente,  
sin  seguimiento  y

Los  tamaños  varían  de  dos  a  cinco  pulgadas  de  
fábrica  con  un  diseño  de  "parrilla"  que  permite  
modificaciones  fáciles  en  el  campo

Un  palo  (energizado)

Dos  palos  (energizados)

Dos  palos  (energizados)

Un  palo  (energizado)

Altura  de  la  cubierta

2,5  -  5,0  (62  -  125)

6.8  (172)
BISG-G-60/115-02  (B10)

Color

2,0  -  4,5  (60  -  115)

Instalación

8.0  (203)

14.0  (355)

Numero  de  catalogo

BCAC-G-5D/8  (B12)

2,0  -  4,5  (60  -  115)

Gris

Numero  de  catalogo

4.8  (122)

14.0  (355)

Diámetro  máximo  de  cobertizo

Núcleo  aislante

Rojo

Sección  2 :  Subestación

Producto  total

Rojo

14.0  (355)

Gris

Rango  de  diámetro

Gris

BCAC-DERIVACIÓN-02  (B6)

BCAC-8D/14  (B6)

6.8  (172)
BISG-G-24-01  (B10)

4.8  (122)
BISG-60/115-03-CALIENTE  (B10)

10.6  (266)

Desenergizado

Color

10.5  (266) Rojo

BISG /  BISG-24

24

Rango  de  diámetro

2,0  -  4,5  (60  -  115) 24

24

BCAC-DERIVACIÓN-01  (B6)
24

Instalación

Gris

BCAC-G-8D/14  (B6)

Rojo

24

BISG-24-01  (B10)

8.0  (203)

BCAC-7D/10  (B6)

BISG-60/115-02  (B10)

10.5  (266)

Diámetro

Numero  de  catalogo

8.0  (203)

2,0  -  4,5  (60  -  115) Rojo

Altura  de  la  cubierta

BCAC-G-7D/10  (B6)

8.0  (203)

Sección  2 :  Subestación

2,5  -  5,0  (62  -  125)

BISG-G-60/115-03-CALIENTE  (B10)

Núcleo  aislante

Numero  de  catalogo

Rojo

8.0  (203)

Color

Gris

BCAC

Diámetro

Gris

Rojo

BCAC-5D/8  (B12)

6.8  (172)

Color

Rojo

24

Diámetro  máximo  de  cobertizo

Producto  total

Desenergizado

Aislamiento

BCAC

BISG

Autobús Animal

BISG-24

Guardia cubiertasConexión

Información  de  pedido/aplicación

Ardilla

Información  de  pedido/aplicación

Cojinete

BCAC-BYPASS

Subestación

Machine Translated by Google



AislanteInspección

BCIC

ConexiónConexión

BCAC-IC

Cojinete

BCAC-IC-BYPASS

cubiertasCojinete Subestación cubiertas

pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

7,00  (178)  de  diámetro,  

12  (305)  de  altura

200  (8,00)  de  diámetro,  

455  (18)  de  altura -

BCAC-IC BCIC

8
14.00

17.00

Diámetro  7,75

Diámetro  9,0

18.5

9

9  de  diámetro

4  de  diámetro

9  de  diámetro

4.5"  de  diámetro

1.5"

(140  mm)

(38  mm)
(203  mm)

5.5"  de  diámetro

A

8.0"  de  diámetro

(318  mm)

(114  mm)

12,5"

1.5"
(38  mm) 3.55"

6,0"

(51  mm)

(51  mm)
Diámetro  2.0

2,0"

(152  mm)

(90,2  mm)

Mediciones

9  (229)  diám.  lateral.

3,2  (81)  de  diámetro.

9  (229)  de  diámetro.

Notas  adicionales

114  (4,5)  de  diámetro  de  la  
sección  central,  38  (1,5)  entre  
el  diámetro  inferior  y  medio.

BCIC  8D/6-3  (B3)

2  (51)  de  diámetro.
1,5  (38)  L.  lado  
diám.

BCIC-SG-101-H2  (B3)

Otro

BCIC-8D/18-HO  (B3)

BCIC-8D/6-3  (B3)

BCIC-8D/15HO  (B3)

Ilustración  2

14  (356)

17.1  (434)

6,0  (152)  de  diámetro.

4  (102)  de  diámetro.

8,0  (203,2)  de  
diámetro.

Altura

Apertura  del  puerto  inferior

5,5  (140)  diámetro  superior.

6,5  (165,1)  de  ancho

3,5  (90,2)

10.6  (268)

Apertura  del  puerto  
inferior  6,75  diám.,  apertura  
lateral  5,6  x  1,625

Diámetro

5,40  (137,2)  de  largo,  apertura  
2,75  (69,9)  desde  abajo

4,5  (114)  de  diámetro.  3  (72)  de  diámetro  interior.

Ilustración  1

18.5  (470)

BCIC-10D/18-3  (B3)

4  (100)

BCIC-5.5D/16-HO  (B3)

5,5  (140)  diámetro  superior.

Numero  de  catalogo

8,0  (203,2)  de  
diámetro.

5,5  (140)  diámetro  superior.

8  (203,2)

BCIC-3D/6-3  (B3)

5,00  (127)  de  ancho

Apertura  superior  e  inferior

Base

8,0  (203,2)  de  
diámetro.

17  (432)  de  ancho

2,0  (51)  diámetro  del  lado  

derecho,  6,0  (152)  ancho

BCIC-9D/19-3  (B3)

7,75  (197)  de  diámetro  
lateral.

IMAGEN  1

BCIC-4411  (B3)

114  (4,5)  de  diámetro  de  la  
sección  central,  38  (1,5)  entre  
el  diámetro  inferior  y  medio.

12  (305)

-

4,7  (119,4)

4,8  (121,92)

1,125  (29)  de  diámetro  superior.

4,0  (102)  de  diámetro  
interior.

16.2  (411)

19.2  (488)

Subestación

(69.9)

5,40  
(137,2)

Diámetro  8.0

4,70  
(119,4)

(203.2)

5.00  
(127)

2.75

10,6" (268  mm)

4,0"  de  

diámetro  (102  mm)

6,0"  de  

diámetro  (152  mm)

3.0"  de  diámetro

3.5"
(89  mm)

(75  mm)

DIMENSIÓN  DE  3,2"

DIMENSIÓN  DE  5,5"

(434  mm)

(81  mm)

(140  mm)

17,1"

(Nota  1)

3,5" (88  mm)

3,2" (81  mm)

6.0"  de  diámetro

(152  mm)

BCAC-G-IC-5D/6  (B6)

Color

5,00  (127)  de  diámetro,  6  

(152)  de  altura

Aislante

2,5  -  5,0  

(63  -  127)

BCAC-IC-7D/12  (B6)

6  -  10,5  

(150  -  267)

6

BCAC-G-IC-7D/12  (B6)

12.00  (305)

Gris

Embalar
Rango

4,00  -  8,00  

(100  -  200)

Sección  2 :  Subestación

BCAC-G-IC-BYPASS-01  (B1)

3,0  -  4,87  (76  -  124)

1,5  -  3,5  (38  -  89)

BCAC-G-IC-8D/18  (B6)

BCAC-IC-10.5D/20  (B6)

BCAC-IC-5D/6  (B6)

12.00  (305)

Gris

BCAC-G-IC-10.5D/20  (B6)  6

Numero  de  catalogo

2,5  -  5,0  

(63  -  127)

3,5  -  8,5  (90  -  215)

Rojo

3,5  -  6,25  (90  -  160)

10,75  (273)  de  diámetro.  

20  (508)  altura

BCAC-IC-8D/18  (B6)

BCAC-IC

7,00  (178)  de  diámetro,  

12  (305)  de  altura

Rojo

Estándar

3,75  -  7,00  

(95  -  178)

1,5  -  3,5  (38  -  89)

Gris

3,5  -  6,25  (90  -  160)

3,0  -  4,87  (76  -  124)

BCAC-IC-DERIVACIÓN-01  (B1)

Gris

Rango

200  (8,00)  de  diámetro,  

455  (18)  de  altura

6  -  10,5  

(150  -  267)

7.0  (178)

Altura  de  la  cubierta

Cobertizo

5,00  (127)  de  diámetro,  6  

(152)  de  altura

Numero  de  catalogo

Rojo

Rojo

Gris

Tamaño  de  la  cubierta

3,5  -  8,5  (90  -  215)

Color

Sección  2 :  Subestación

6

3,75  -  7,00  

(95  -  178)

6

Rojo

6

10,75  (273)  de  diámetro.  

20  (508)  altura

BCIC

Diámetro  máximo  de  cobertizo

4,00  -  8,00  

(100  -  200)

Núcleo  aislante

6

6

6

7.0  (178)

1.125"  de  diámetro

(305  mm)

3"  de  

diámetro  (72  mm)

(29  mm)

(Nota  1)

12"

4,5"  de  

diámetro  (114  mm)

Todos  los  miembros  de  Raychem  Insulating

Protección  confiable  con  características  mejoradas

17

Subestaciones Diseñado  específicamente  para  proteger  
conductores  energizados  o  barras  colectoras  de  
descargas  disruptivas  por  contacto  con  pájaros,  ardillas  
y  otros  animales  salvajes

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Robustos  mecanismos  de  enganche  y  
bisagra

Bujes  de  transformador

BENEFICIOS

Conductores  y  conductores  salen  fácilmente  a  
través  de  la  cubierta

Reguladores  de  voltaje

Inspección  visual  de  conexiones  y  niveles  de  aceite.

APLICACIONES

Condensadores

Transformadores  de  potencial

dieciséis

BENEFICIOS

Larga  vida  útil

Se  puede  volver  a  ingresar  para  otras  

necesidades  de  mantenimiento  y  luego  reutilizarse,  lo  
que  reduce  los  costos  generales  de  por  vida

APLICACIONES

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Subestaciones

La  instalación  se  puede  realizar  rápidamente  en  el  campo  
recortando  los  orificios  de  entrada  y  salida  a  las  
dimensiones  requeridas

El  grupo  Covers  ha  estado  previniendo  cortes  de  
todo  tipo  de  animales  durante  años.

Bujes  para  disyuntores  y  aisladores  de  separación

Variedad  de  formas  y  tamaños  destinados  a  
proporcionar  una  amplia  gama  de  aplicaciones,  
incluidas  las  enumeradas  e  incluso  más

2.75

(127)

4,70  
(119,4)

(137.2)

Diámetro  

8.0  (203.2)

(69.9)

5.00
5.40

Machine Translated by Google



(Nota  1)

17,0" (432  mm)

2.25"  de  diámetro

(108  mm)

(57  mm)
4.25"

7,5" (191  mm)

(445  mm)  

8,25" (209,6  
mm)

(102  mm)

(204,5  mm)
8.05"

(76  mm)

(184,2mm)

5.25"  de  diámetro

17,5"

3,0"

7.25"4.0"  Diám.  Máx.

(133,4  mm)

2,63"  de  diámetro.

(67  mm)

1" (25  mm)

8.00  DIA

4.00

10.00

3.75

19.00  máx.

3,75  diámetro

7.00

N /  A

BCIC-3212-01  (B3)

N /  A

11.5  (292)

7,5  (191)  L  de  diámetro,  

2  -  4  (50  -  100)  R  de  diámetro.

5,25  (133,4)  de  
diámetro.

Ilustración  1

Estándar  Pack:  250  Cierres  o  
1000  Cierres

13  (330)

7,7  (195,58)

4,25  (108)  altura  lateral

N /  A

BCIC-SG-201  (B3)

Ilustración  2

BCIC-7.5D/18-3  (B3)

Diámetro

BCIC-TR205-R  (B3)

4  (102)

IMAGEN  1

BCIC-5.5D/11  (B3)

Numero  de  catalogo

76  (3,0)  altura  de  la  junta  base,  
445  (17,5)  ancho,  184,2  (7,25)  
profundidad

N /  A

BCIC-BYPASS  (B1)

BCIC-4/12/4-H  (B3)

BCIC-8D/6  (B3)

Base

.800  (20.32)

-

N /  A

BCIC-8/12/2  (B3)

BCIC-5D/6  (B3)

BCIC-13D/13-HO  (B3)

IMAGEN  1

.700  (17.78)  
diámetro  de  la  cabeza.

5  (127)  

6  (142)  

12  (304)  4  

(102)  7  

(178)  4  

(102)

3,75  (95,25)  de  
diámetro.

6,5  (165,1)  de  ancho

4,5  -  6,75  

(114  -  171)

N /  A

Ilustración  1
Base

BCIC-0370-SCE  (B3)

4,125  (105)  de  
diámetro.

BCIC-10D/18  (B3)

Mediciones

BCIC-24/11/12-U  (B3)

Se  suministra  en  dos  mitades  sin  
aberturas  precortadas

BCIC-0270-SCE  (B3)

12  (305)  de  ancho,  8  (203)  de  largo

10  (254)

2,25  (57)  de  diámetro.  17,0  (432)  de  ancho

N /  A

BCIC-LATCH  (B250)

N /  A

12  (305)  de  ancho

8,8  (224)  diámetro  superior.

Numero  de  catalogo

12  (305)  

19  (483)  

24  (610)  

12  (305)  

12  (305)  

16  (406)

8,00  (203)  de  diámetro  superior,  
4,00  (102)  de  diámetro  del  
conector,  el  diseño  tiene  dos  
columnas  conectadas  con  un  cilindro

8,0  (203)  ancho  de  junta,  
5,5  (140)  altura  de  junta

4  (102)

N /  A

20  (508)  de  longitud

4,25  (108)  de  diámetro  
interior.

Mediciones

N /  A

4,5  (114)  de  diámetro.  1,25  (32)  de  diámetro.

3,50  (89)  de  diámetro.

5,50  (140)  de  diámetro  
medio.

7,5  (191)  de  diámetro  
interior.

Notas  adicionales

BCIC-4/16/4-H  (B3)

8  (203,2)

7.5  (191)

18  (457,2)

5,75  (146,1)

Notas  adicionales

5  (127)

N /  ABCIC-4D/4  (B3)

4,0  (102)  Diámetro  
lateral  máx.

Ilustración  2
Otro

BCIC-14/19-6-U  (B3)

13  (330)

3,50  (89)  de  diámetro.

8,05  (204,5)

Otro

12  (305)  

14  (356)  

11  (279)  4  

(102)  7  

(178)  4  

(102)

3.5  (89)

3,63  (92)  de  diámetro.  N /  A

5,50  (140)  de  diámetro  
medio.

Altura

BCIC-7/12/7-H  (B3)

13,75  (349,25)

4,8  (121,92)

Apertura  del  puerto  inferior

10.4  (264)

Altura

N /  A

2,63  (67)  de  diámetro.  13,3  (338)  de  longitud

7.5  (191)

N /  A

11.5  (292)

Diámetro

19,00  (483)  distancia  
máxima

BCIC-12/12/5-H  (B3)

BCIC-10D/18  (B3)

BCIC-TR205-L  (B3)

6  (152)

Subestación

1,25"  de  

diámetro  (32  mm)

4.25"
(108  mm)

Profundidad
DIM  B

lado

DIM  C

DIM  A

bisagra

4,625" (117  mm)

(292  mm)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

5"  de  

diámetro  (127  mm)

6"

(Nota  1)

(152  mm)

11,50"

3,50"  de  

diámetro  (89  mm)

5,50"  de  

diámetro  (140  mm)

3,5" (89  mm)

4.125"  de  diámetro
(305  mm)

(105)

12"

(146,1  mm)

2" (51  mm)

4.25"  de  diámetro 8"

12"
(305  mm)

(108  mm)

5.75"  de  diámetro

(203  mm)

(224  mm)

13,0"  de  

diámetro  (330  mm)

(191  mm)

13,0" (330  mm)

8.8"  de  diámetro

7.5"  de  diámetro

(Nota  1)

2  -  4"
(50-100  mm)

diá.  Rango  
4,5  -  

6,75" (114-171  mm)

10,4"

20,0"

diá.  Rango

(264  mm)

diá.  7,5" (191  mm)

(508  mm)

3,0"

2.2"

3,75"  de  

diámetro  (95  mm)

(56  mm)

3,0" (76  mm)

(76  mm)

03.63"
(92  mm)

1,75" (44  mm)

13,3"
(338  mm)

4.00

4,00  de  diámetro

(102)

(102)

14.00

Diámetro  7,75

8

17.00

Diámetro  9,0

Sección  2 :  Subestación BCIC BCICSección  2 :  Subestación

(114  mm)

(140  mm)

(Nota  1)

2,0"
(51  mm)

8,0"

4.5"  de  diámetro

(203  mm)

5.5"

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOSENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS
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.700  de  diámetro

.800
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Subestación

1.  Pruebas  eléctricas  de  cubierta  de  conductor  de  voltaje  medio  EDR-5461

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Auto  fusión

APLICACIONES

20

Una  sola  capa  de  cinta  MVFT,  superpuesta  en  dos  
tercios,  brindará  protección  contra  descargas  eléctricas  
de  al  menos  15  kV  y  aumenta  a  35  kV  si  se  agrega  
una  segunda  capa.

rápido  y  fácil  de  instalar

EDR-5594  BCIC-ANGLE-4X48  Pruebas  eléctricas

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

1.  Informe  de  calificación  de  cinta  de  fusión  de  voltaje  medio  EDR-5465

Proporcione  aislamiento  eléctrico  de  alta  calidad  para  
cables  y  puentes  de  subestaciones

Las  cubiertas  están  divididas  para  una  fácil  instalación.

CARACTERÍSTICAS

Las  capas  superpuestas  se  amalgaman  
juntas,  produciendo  un  sello  completo

El  pegado  selectivo  permite  una  fácil  
extracción  para  el  mantenimiento

APLICACIONES

21

rápido  y  fácil  de  instalar

Diseñado  para  combinar  la  integridad  del  polímero  
de  silicona  con  la  versatilidad  de  un  producto  
envolvente

BENEFICIOS

Hecho  de  material  de  silicona  sin  seguimiento  
adecuado  para  entornos  exteriores  de  media  
tensión  hostiles

Diseñado  específicamente  para  evitar  el  
flashover  causado  por  el  contacto  con  pájaros  y  
animales.

Aislamiento  cuando  el  equipo  existente  no  se  
puede  desmontar

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

La  cubierta  de  barra  angular  BCIC  proporcionará  
protección  contra  descargas  disruptivas  de  hasta  35  kV.

BENEFICIOS

Adecuado  para  uso  en  interiores  y  al  aire  libre

La  flexibilidad  permite  la  instalación  en  curvas  
cerradasAdecuado  para  uso  en  interiores  y  al  aire  libre

Diseño  de  producto  modular/envolvente

BENEFICIOS

MVFT  se  adherirá  a  sí  mismo  y  a  otros  
materiales  aislantes,  pero  no  se  adherirá  al  metal  ni  a  
la  porcelana.

SubestaciónReacondicionamiento  del  aislamiento  de  las  barras  colectoras

Reacondicionamiento  de  aislamiento  en  barras  colectoras  angulares  de  

3  a  4  pulgadas

Adecuado  para  hasta  25  kV  fase  a  tierra

Las  secciones  superpuestas  juntas  producen  una  mayor  
cobertura  de  la  barra  colectora

Cuatro  tamaños  disponibles  que  se  
adaptan  a  conductores  con  diámetros  de  hasta  1,75  
pulgadas

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento  cuando  el  equipo  existente  no  se  puede  
desmontar

6

2,2  (0,7)

12,9  (3,9)

Longitud  del  autobús

2  (50)

Ancho  de  bus

MVCC-25/1.0  (B25)

Longitud  suministrada

Barra  colectora  recomendada

Sección  2 :  Subestación

5.7  (1.7)

2  piezas  a  25  (7,6)

pulgadas  (mm)

1,4  (0,4)

4.0  (100)

Rojo

Estándar  Embalar

Aislado  por  rollo

MVCC-G-25/1.0  (B25)

Gris

7.2  (2.2)

0,75  -  1,125  (19  -  28)

Ancho  de  bus

6.0  (150)

Gris

UOM:  Yardas  (M)

Suministrado

12  (11)

Longitud  suministrada

3  -  4  (75  -  100)

0,4  (0,1)

Numero  de  catalogo

3,1  (0,9)

6  piezas  a  4  (1,2)

Numero  de  catalogo

3.0  (75)

Aislado  por  rollo

Gris

MVFT-G-2-12  (B4)

Rojo

Ancho  de  bus  

pulgadas  (mm)

0,50  -  0,75  (12  -  19)

Ancho  UOM:

2.0  (50)

3x3  (75)

2  piezas  a  50  (15,24)
Gris

Color

2,3  (0,7)

MVCC-G-19/0.750  (B50)

4

4.0  (100)

2/3  de  superposición  

de  pies  (m)

4x4  (100)

2  piezas  a  50  (15,24)

0,50  -  0,75  (12  -  19)

3.0  (75)

Gris

Color
Pulgadas  (mm)

MVCC  |  CUBIERTA  DE  ÁNGULO

1,7  (0,5)

1x1  (25)

1.125  -  1.75  (28  -  44)

Estándar

8  (2.4)

Gris 1  pieza  a  25  (7,6)

Rango  de  uso  UOM:  
pulgadas  (mm)

MVCC-G-10/.40  (B100)

2,0  (0,6)

2.0  (50)

Longitud  del  autobús

Aislado  por  rollo

hasta  .450  (11)

6  piezas  a  4  (1,2)

1.0  (25)

Color

BCIC-G-ANGULO-4X48  (B6)

Paquete  de  piezas

4.7  (1.4)

Rojo

2/3  de  superposición  

de  pies  (m)

hasta  .450  (11)

MVCC-19/0.750  (B50)

2x2  (50)

Rojo

pulgadas  (mm) 2/3  de  superposición  

de  pies  (m)

MVCC-45/1,75x4  (B24)

MVFT

2,8  (0,8)

2  piezas  a  25  (7,6)

0,75  -  1,125  (19  -  28)

UM:  pies  (M)

3  -  4  (75  -  100)

8.0  (200)

Rojo

4

3.6  (1.1)

0.5  (12)

1.125  -  1.75  (28  -  44)

pulgadas  (mm)

1  pieza  a  25  (7,6)

Diámetro  del  conductor

pies  de  longitud

Sección  2 :  Subestación

1,9  (0,6)

1.0  (25)

MVCC-10/.40  (B100)

Numero  de  catalogo

BCIC-ANGULO-4X48  (B6)

Longitud  del  autobús

MVCC-G-45/1,75  x  4  (B24)

6

Barra  colectora  cuadrada

MVFT

Conductor

Barra  colectora  redonda

cubiertas

Voltaje

Embarrado  rectangular

Conductor

MedioCinta

Voltaje

Fusión

Medio

Voltaje

Informe  de  prueba:

Medio

Información  del  Producto

MVCC

Información  del  Producto

cubiertas

4  rollos

MVFT MVCC

Cubierta  de  ángulo  BCIC

Machine Translated by Google
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Gastos  generales
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Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas

Recortes  de  fusibles
Los  bordes  emplumados  permiten  la  salida  de  
conductores  tanto  en  dirección  vertical  como  horizontal  

y  proporcionan  la  temperatura  real  del  hardware  cubierto  
bajo  un  escaneo  térmico

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

CARACTERÍSTICAS

reconexiones

Variedad  de  configuraciones  de  aisladores  
poliméricos  y  de  porcelana

APLICACIONES

Calificación  y  EDR-5314  Prueba  EMMAQUA  de  BCIS

Se  pueden  lograr  hasta  10  pies  de  cobertura  en  tamaños  
de  conductor  que  van  desde  #6  a  795  cuando  se  instalan  
juntos  una  cubierta  y  dos  brazos

Cubre  una  amplia  gama  de  tamaños  de  terminación

Los  polímeros  avanzados  son  resistentes,  resistentes  a  
las  huellas  y  a  los  rayos  UV

Gastos  generales

Asegurado  al  montante  y  al  conductor  para  asegurar  la  

protección  incluso  con  vientos  fuertes

Las  cubiertas  flexibles  permiten  que  los  conductores  

salgan  en  ángulos  de  hasta  30  grados  desde  cualquier  
eje

El  BCAC-G-CUTOUT  se  puede  adherir  en  caliente  y  se  

sujeta  fácilmente  a  los  aisladores  cortados  entre  el  primer  
y  el  segundo  faldón

APLICACIONES

24

Pruebas  exhaustivas  han  asegurado  que  la  cubierta  no  
dañará  ni  deteriorará  las  terminaciones

Pararrayos

El  diseño  bimaterial  permite  el  aislamiento  de  barra  
caliente

BENEFICIOS

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Las  cubiertas  aislantes  de  TE  tienen  una  larga  
historia  de  éxito  en  la  prevención  de  cortes  y  estas  
cubiertas  están  diseñadas  para  brindar  la  misma  gran  
protección  con  características  adicionales.

Diseñado  para  evitar  cortes  causados  por  aves  
rapaces  en  las  líneas  de  distribución  de  media  
tensión

CARACTERÍSTICAS

Terminaciones

25  25

Fácil  instalación  sobre  el  primer  faldón  de  
terminación  sin  necesidad  de  recortar

Diseñado  para  encajar  sobre  amortiguadores  
de  vibraciones

Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-55369  Cubierta  protectora  para  aves  rapaces  (BCIC-795)  Evaluación  mecánica/eléctrica,  EDR-5311  Placa  de  barrera  roja  rígida

BENEFICIOS

Se  puede  instalar  en  equipos  energizados

Las  cubiertas  principales  y  los  brazos  de  extensión  

están  construidos  con  clips  rígidos  para  brindar  una  
sujeción  mecánica  confiable

BCIC-G-BRAZO-48-01  (B12)

29

Pararrayos  Cooper

BCAC-G-AR-5D-2  (B24)

buje  del  transformador

55-5,  55-6,  55-7,  
56-1,  56-2,  56-3

BCIC-G-SIMPIN-795-01  (B6)

Porcelana  25  a  
35  kV

42

55-2,  55-3,  55-4,  
55-5

Conductor

BRAZO  de  extensión

BCIC-G-DPIN-795-01  (B6)

Pasador  aislante

Numero  de  catalogo

BCIC-G-HZPOR/3.5D-795-01  (B6)

42

Longitud

BCAC-G-CUTOUT-100-01  (B12)

27

Sección  3:  Gastos  generales

Porcelana  >35  kV  6

Interruptor  de  corte  con  fusible  (200  AMP)  Estilo  de  porcelana

55-2,  55-3,  55-4,  
55-5

#6  -  795

Conductor

29

Aislador  de  PIN  doble  #6  -  795

Solicitud

#6  -  795

29

BCIC-G-DE/CL-01  (B6)

6

6

BCAC-G-5D/8-01  (B12)

#6  -  795

12

#6  -  795

BCIC-G-HZ-795-XL  (B6)

Aislador  de  PIN  doble  #6  -  556

Pararrayos  de  latón  Ohio

BCAC-G-RECORTE-FT-P  (B3)

55-2,  55-3,  55-4,  
55-5

BCIC

polimérico

#6  -  795

Descargador  TE

Embalar

BCIC-G-PIN-556-01  (B6)

100-AMP/Polímero  (estilo  Hubbel  &  Cooper)

BRAZO  de  extensión

BCIC-G-DSMPIN-795-01  (B6)

Pasador  aislante

Numero  de  catalogo

BCAC-G-AR-3.75D-2  (B24)

Cubrir

#6  -  795

24

Poste  Horizontal

41

42
BCAC-G-4D/13-2  (B18)

55-5,  55-6,  55-7,  
56-1,  56-2,  56-3

6

BCIC-G-DPIN-556-01  (B6)

BCAC-G-CORTE-FT  (B3)

buje  del  transformador

Tipo/ANSI

Conductor

#6  -  795

Terminaciones

Estándar

Callejón  sin  salida

6

BCAC-G-AR-4D-2  (B24)

Rango

6

#6  -  795

Sección  3:  Gastos  generales

Interruptor  de  corte  con  fusible  (100  AMP)  Estilo  de  porcelana

Pasador  aislante

6

BCIC-G-BRAZO-24-01  (B12)

Conductor

Poste  Horizontal

6

BCIC-G-PIN-795-01  (B6)
55-5,  55-6,  55-7,  
56-1,  56-2,  56-3

Hardware

BCAC/BCIC

48

Interruptor  de  corte  con  fusible  (200  AMP)  Estilo  polimérico

BCIC-G-HZPOR/4.5D-795-01  (B6)

#6  -  556

BCAC-P-IC-50/6  (B6)

Aislador  de  PIN  doble  #6  -  795

Poste  Horizontal

6

42

32

6

BCAC-G-CUTOUT-100-P  (B12)

Aislante

Coberturas  de  protección AnimalCubrir

BCIC  |  BCAC  |  BCAC-IC

Distribución  paraProteccion

BCIC

rapaz

Información  del  Producto

Gastos  generales

12

BCAC/BCICBCIC
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Encaja

cobre

Sección  3:  Gastos  generales

14.5  (368) Siemens

MVLC-14-HERRAMIENTA-100

Altura  (A)

15.4  (390)
MVLC-18-A/UC-75

MVLC

Tamaño  del  producto

MVLC-14-A/241-C-100

taladro  hidraulico  sin  impacto

BCIC-G-Recierre-200  (B6)

Tamaño  del  conductor

12.4  (315)

Restauradores  BCIC

MVLC-18-A/241-C-75

para  usar  con  MVLC-14

(B)

#6  -  3/0  kilómetros

6.75  (171)

BCIC-G-Cubierta  de  reconectador  (B6)

MVLC-18-HERRAMIENTA-03-2006

Tipo

BCIC-G-Reconectador-200  (B6)

reconectador

TEJIDO

#2  -  397  kcmil

Tamaño  del  conductor

Numero  de  catalogo

BCIC-G-Reconectador-100  (B6)

#6  -  3/0  kilómetros
BCIC-G-Cubierta  de  reconectador  (B6)

8.5  (216)

MVLC-Hydraul-Drill

BCIC-G-Reconectador-100  (B6)

Tamaño  del  productoFalda  máxima

MVLC-14-A/UC-100

7.8  (198)

#2  -  397  kcmil

Sección  3:  Gastos  generales

para  usar  con  MVLC-18

A

1,75" (45)

B
DÍA.  APERTURA

B

El  diseño  con  bisagras  de  una  pieza  permite  
instalaciones  fáciles  y  rápidas

1,0"  de  ancho

APLICACIONES

Se  puede  aplicar  selectivamente  en  tramos  problemáticos  
para  evitar  el  costoso  reemplazo  de  conductores

27  27

Conductores  aéreos

1.0"  alto

CARACTERÍSTICAS

Se  pueden  comprar  otros  productos  ofrecidos  a  través  de  
TE  que  aíslan  los  cables  y  pararrayos

Previene  cortes  eléctricos  causados  por  contacto  
incidental  con  ramas  de  árboles  o  vida  silvestre

Informe  de  prueba  relacionado:  EDR-5369  Cubierta  de  protección  contra  aves  rapaces  (BCIC-795)  Evaluación  mecánica/eléctrica,  EDR-5311  Calificación  roja  rígida,
EDR-5314  EMMAQUA  Pruebas  de  BCIS

Restauradores

Años  de  servicio  confiable  y  diseño  reutilizable  reducen  

los  costos  generales  de  por  vida

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

26

BENEFICIOS

La  instalación  es  posible  en  líneas  energizadas  
utilizando  la  herramienta  MVLC  que  puede  operarse  
manual  o  automáticamente

1.5"  alto

APLICACIONES

Cubierta  envolvente

0,08"  de  ancho

CARACTERÍSTICAS

La  cubierta  se  puede  volver  a  ingresar  
para  necesidades  de  mantenimiento  y  luego  reutilizarse

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

BENEFICIOS

Gastos  generales

DÍA.  APERTURA
2,00" (51)

DÍA.  APERTURA
.80" (20.32)

2,80" (71)
DÍA.  APERTURA

BCIC

cubiertas cubierta  de  línea

MVLC-Cubiertas  para  conductores  aéreos

Información  del  Producto

reconectador Voltaje

MVLC-Herramientas  de  instalación  para  conductores  aéreos

Medio

A

B

Restauradores  BCIC MVLC

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

A

Machine Translated by Google



Gastos  generales

Se  puede  utilizar  en  instalaciones  
energizadas  o  desenergizadas

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Hecho  de  polímero  BCIC  robusto  que  es  resistente,  sin  
seguimiento  y  resistente  a  los  rayos  UV

Líneas  de  transmisión  de  115  kV

otros  tamaños

EDR-5536,  Rev.  A

Incorpora  apliques  de  alta  reflectividad  y  que  
brillan  en  la  oscuridad.

APLICACIONES

Hecho  de  un  material  robusto  de  alto  voltaje  BCIS  
que  es  un  polímero  resistente,  sin  seguimiento  y  
resistente  a  los  rayos  UV

BENEFICIOS

Líneas  de  distribución  y  transmisión

CARACTERÍSTICAS

Se  puede  utilizar  en  instalaciones  
energizadas  o  desenergizadas

Se  puede  usar  en  diseños  de  aisladores  poliméricos  y  
discos  de  porcelana

330  pies  (100  m)  continuos  en  un  carrete.  El  paquete  estándar  para  MVLC-18  es  de  
247  pies  (75  m)  continuos  en  un  carrete.

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Fácil  de  instalar,  Hot-stickable,  extraíble

1.  Conductores  aéreos:  El  paquete  estándar  para  MVLC-14  es

28

Diseñado  para  evitar  colisiones  de  aves  con  líneas  
eléctricas.

2.  Comuníquese  con  su  representante  de  TE  para  uso  en  35  kV  y

5.  MVLC  se  puede  instalar  a  una  temperatura  superior  a  0ºC  (32ºF)

Rendimiento  a  largo  plazo  incluso  en  las  
condiciones  ambientales  más  extremas

APLICACIONES

El  diseño  único  permite  que  la  cubierta  descanse  
sobre  el  aislador  más  bajo  para  diseños  de  cadenas  
de  porcelana  I

4.  La  HERRAMIENTA  MVLC  contiene  la  herramienta  de  instalación  MVLC,  los  cortadores  MVLC,  la  

perforadora  para  orificios  de  drenaje,  la  manivela  y  un  casquillo  para  tuercas  de  accionamiento  
empaquetados  en  una  bolsa  protectora.

BENEFICIOS

29

Rendimiento  a  largo  plazo  incluso  en  las  
condiciones  ambientales  más  extremas

3.  Informes  de  prueba  relacionados:  EDR-5308,  EDR-5309,  EDR-5316

CARACTERÍSTICAS

paquete  de  18  longitudes  de  seis  pies  para  uso  de  25  kV

Paquete  estándar

ASTM  D746

Propiedades  del  material  según  pps  3010/42

15  kV  mín. /  25  kV  mín.

15  (381)

Tamaño  del  producto

Seguimiento  y  resistencia  a  la  erosión

Resistencia  a  la  CA  (seco)  -  1  minuto

MVLC-18-1830/U  (B18)

Resistencia  a  la  abrasión

BCIC-Collar-50/280-5-BP

herramienta  manual  para  instalar  MVLC-14

Altura

Longitud

paquete  de  18  longitudes  de  seis  pies  para  uso  de  15  kV

Sección  3:  Gastos  generales

BCIC-AFD-01  (B10)

217  kV/cm  a  1,27  mm  550  V/mil  mín  a  0,050"

74  (1879.6)

Método  de  voltaje  de  paso  ASTM  D2303  (iniciar  a  2,5  
kV)

15  kV  mín. /  25  kV  mín.

MVLC-14-1830/241  (B18)

10

ASTM  D638  

1000  ciclos,  2068g

Ampacidad  del  conductor

Tamaño  del  conductorAnchox

Resistencia  dieléctrica

Método  de  prueba

paquete  de  18  longitudes  de  seis  pies  para  uso  de  25  kV

Aplicaciones

MVLC

CU7208-000

Sin  agrietamiento  a  -20ºC

Elongación  máxima

Portada  principal

Eléctrico

Resistencia  a  largo  plazo  de  CA  (seco)  -  4  horas

MVLC-A/U /  MVLC-A/241  (Sellado)

Número  de  parte

MVLC-HERRAMIENTA-MANUAL-14

Descripción

ASTM  D638

Carga  térmica  de  30  días  (8  h  a  130  º;  16  h  de  descanso)

Collarín  adaptador  para  instalaciones  poliméricas

111371-000

MVLC-HAND-TOOL-02

Físico

82  -  89%  de  la  ampacidad  del  conductor  desnudo

Gama  de  aisladores

paquete  de  18  longitudes  de  seis  pies  para  uso  de  15  kV

MVLC-14-1830/U  (B18)

#6  -  795

8,6  kV  mín. /  14,4  kV  mín.

9  -  12  (229  -  305)

Tamaño  del  conductor

Resistencia  a  la  tracción

Prueba

MVLC-18-A/241-1830  (B18)

Numero  de  catalogo

Dimensiones

Sección  3:  Gastos  generales

8  Mpa  min  1150  psi  min  200%  
min  20%  max  pérdida  de  
espesor

Sin  deformación  MVLC

herramienta  manual  para  instalar  MVLC-18

4x3,5  

(102  -  89)

ASTM  D149

BCIC-115-PH  (B1)

Soporte  de  CA  (húmedo)  -  1  minuto

BCIC-115-PH  |  BCIC-AFD-01

Sin  rastro  ni  erosión  en  la  superficie  superior  o  fallo  de  
la  llama  después  de:  200  minutos

Numero  de  catalogo

Impacto  a  baja  temperatura

471716-000

Requisito

Altura

Transmisión

Rendimiento  del  producto

Aviar Vuelo

Cubrir

BCIC-AFD-01

MVLC-  Cubiertas  y  herramientas  de  instalación  para  uso  en  subestaciones

Proteccion

BCIC-115-PG

desviador

Reporte  técnico

descarga  disruptiva

Información  de  pedido/aplicación

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

BCIC-115-PH

BCIC-AFD-01
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Agrega  seis  pulgadas  de  longitud  de  fuga

Resistirá  la  mayoría  de  las  condiciones  normales  de  
manejo,  abuso  y  clima  extremo

Siempre  redondee  a  un  número  entero  (es  decir,  1,33  a  2  HVCE)

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Diseño  de  producto  envolvente

Resistente  a  las  técnicas  de  lavado  por  
aspersión  convencionales

CARACTERÍSTICAS

Termoencogible

32

APLICACIONES

1.  Seleccione  el  número  de  catálogo  apropiado.  Confirme  la  selección  con  el  diámetro  exterior  de  la  falda  del  aislador  (A)

BENEFICIOS

Para  uso  en  aplicaciones  altamente  
contaminadas

4.  HVCE  no  mejora  la  clase  de  voltaje  del  aislador.

5.  Informes  de  prueba  relacionados:  UVR-8138,  UVR-8144,  UVR-8037,  EDR-5350

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

APLICACIONES

Se  instala  sin  tener  que  desconectar  equipos/
conductores

3.  Para  aplicaciones  que  no  se  encuentran  dentro  de  los  rangos  anteriores,  comuníquese  con  su  representante  local  de  TE

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

aisladores

33

Aumenta  el  rendimiento  de  descarga  disruptiva  de  
los  aisladores  al  reducir  la  tensión  eléctrica  
superficial  y  la  corriente  de  fuga  y  aumentar  la  resistencia  
eléctrica  de  los  aisladores.

2.  Cada  extensor  HVCE  agrega  4  pulgadas  nominales  a  la  longitud  de  fuga.  Como  recomendación  general,  TE  aconseja  un  aumento  del  20  por  ciento  en  la  distancia  de  fuga  existente.  Utilice  
esta  fórmula  para  calcular  la  cantidad  de  extensores  de  fuga  necesarios:  Distancia  de  fuga  existente  en  pulgadas  x  0,2/4  =  Número  mínimo  recomendado  de  extensores  de  fuga  HVCE  (es  
decir,  40  pulgadas  de  fuga  x  0,2/4  =  2  HVCE  necesarios).

aisladores

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

12.20  -  13.00  (310  -  330)

4

HVCE  310/290-11  (B6)

3,20  -  3,90  (81  -  99)

Diámetro  de  la  falda  de

HVCE-WA-255-01  (B6)

13,90  -  14,70  (353  -  373)

8,90  -  9,70  (226  -  246)

11.02  (280)4

6

6

4

Prevención

9.40  (239)

HVCE-WA-336-01  (B6)

HVCE  183/161-01  (B6)

15.20  (386)

Paquete  estándar

9.21  (234)

3,90  -  4,70  (99  -  119)

HVCE-WA-281-01  (B6)

3

3

11.40  -  12.20  (290  -  310)

11.93  (303)

Cobertizo  de  diámetro  del  aislador  (A)

HVCE  394/374-11  (B6)

9,70  -  10,50  (246  -  267)

16.10  (409)

Nominal

8.70  (221)

6

Aislante  (Min-Max)  (A)

10.04  (255)

HVCE-WA-244-01-FT  (B6)

6

4

HVCE  205/184-01  (B6)

4

HVCE  140/120-01  (B6)

13.70  (348)

8.94  (227)

6

HVCE  289/269-11  (B6)

Diámetro  de  HVCE  

(como  se  suministra)

HVCE-WA-251-01  (B6)

3

6

HVCE  373/353-11  (B6)

8,10  -  8,90  (206  -  226)

11.50  (292)

HVCE-WA-216-01  (B6)

HVCE-WA

13.60  (345)

8.00  (203)

HVCE-WA-330-01  (B6)

Paquete  estándar  

(uds/caja)

9.88  (251)

3

HVCE  160/140-01  (B6)

HVCE-WA-280-01  (B6) 6

10.50  -  11.40  (267  -  290)

9.00  (229)

13.00  (330)

HVCE-WA-303-01  (B6)

Numero  de  catalogo
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14.40  (366)

HVCE-WA-234-01  (B6)

8.50  (216)

6

4

4

11.90  (302)

6.10  (155)

HVCE-WA-326-01  (B6)

HVCE-WA-206-01  (B6)

6

HVCE  100/80-01  (B6)

6

Extensión  por

13.39  (341)

8.90  (226)

HVCE-WA-271-01  (B6)3

HVCE  352/332-11  (B6)

HVCE  268/248-11  (B6)

Extensor  (pulgadas)

6

6,30  -  7,20  (160  -  183)

11.30  (287)

HVCE-WA-348-01  (B6)

HVCE-WA-227-01  (B6)

3

HVCE

6

12.70  (323)

9.76  (248)

4

HVCE  120/100-01  (B6)

Mínimo  Interno

13.00  -  13.90  (330  -  353)

7.20  -  8.10  (183  -  206)

HVCE-WA-292-01  (B6)

10.67  (271)

7.00  (178)

12.83  (326)

8.11  (206)

6

4

14,70  -  15,50  (373  -  393)

4.50  (114)

4,70  -  5,50  (119  -  140)

11.06  (281)

6
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10.30  (262)

13.23  (336)

HVCE-WA-323-01  (B6)

HVCE-WA-175-020-FT  (B6)

9.61  (244)

6

3

6

fuga

HVCE  331/311-11  (B6)

HVCE  226/206-11  (B6)

Numero  de  catalogo

HVCE-WA-267-01  (B6)

12.72  (323)

6.90  (175)

4

5.30  (135)

HVCE-WA-341-01  (B6)

4

Prevención

11.10  (282)

HVCE  247/227-11  (B6)

10.51  (267)

HVCE-WA-248-01  (B6)

5,50  -  6,30  (140  -  160)

HVCE-WA-287-01  (B6)

4

6

6

6

6

6

6

HVCE-WA-226-01  (B6)

6

6

6

6

6

HVCE-WA-221-01  (B6)

6

6

4

4

4

fugaAlto Envolver  alrededor Extensores

HVCE-WA

fuga

Extensores  de  fuga  de  alto  voltaje

ExtensoresVoltaje

Información  de  pedido/aplicación

Alto  voltaje

Prevención

Contaminación
/Flashover

3

3

HVCE-WAHVCE

A
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pararrayos

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

APLICACIONES

Aisladores  de  soporte  de  bus

Instalación  envolvente  para  una  instalación  
rápida

34

Casquillos  de  disyuntores

El  diseño  de  dos  piezas  permite  una  instalación  
rápida

Protege  los  aisladores  de  las  serpentinas  de  pájaros.

centro

Diseñado  para  adaptarse  tanto  a  campanas  de  porcelana  
como  a  aisladores  poliméricos

Cadenas  de  aisladores  verticales

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOSENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

Espaciadores  y  clavijas  cortas  que  lo  separan  del  
faldón  de  porcelana  y  del  aislador

Previene  la  "humectación  intensa"  y  los  
flashovers  inducidos  por  cascadas  de  hielo

CARACTERÍSTICAS

35

Fabricado  con  polímero  avanzado  resistente  a  los  

rayos  UV  y  anti-seguimiento.
Bujes  de  transformador

BENEFICIOS

BENEFICIOS

A

HVCE-WA-421-01  (B6)

13.74  (349)

6

HVCE-WA-490-01  (B6)

6.3  (161)

HVCE-WA

18.00  (457)

Porcelana

HVCE-WA-440-01  (B6)

15.98  (406)

3,7  -  4,5  (94  -  114)

HVCE-WA-381-01  (B6)

polimérico

16.26  (413)

6

Falda  aislante  exterior  mediana

6

14.45  (367)

19.21  (488)

22.4  (569)

8.5  (216)

6

HVCE-WA-457-01  (B6)

5,5  -  6,3  (140  -  160)

16.89  (429)

HVCE-WA-406-01  (B6)

18

14.84  (377)

Tipo  de  aislador

HVCE-WA-413-01  (B6)

Núcleo  aislante  adecuado

HVCE-WA-367-01  (B6)

6

HVBS-665/205-01-M-BP

Paquete  estándar

9.3  (235)

Prevención

17.60  (452)

6,2  -  7,0  (158  -  178)

15.47  (393)

24

HVCE-WA-377-01  (B6)

HVCE-WA-429-01  (B6)

RRGS-35/600-M  (B12)

Numero  de  catalogo

Numero  de  catalogo

14.33  (364)

6

Paquete  estándar

6

6

6HVCE-WA-349-01  (B6)
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9.8  (249)

HVCE-WA-452-01  (B6)

6,9  -  7,9  (175  -  201)
HVCE-WA-393-01  (B6)

18

RRGS-35/470-M  (B12)

HVCE-WA-426-01  (B6)

HVCE-WA-373-01  (B6) 6

HVCE-WA-364-01  (B6)

6

HVBS-685/225-01-M-BP

Cobertizo  de  diámetro  del  aislador  (A)

Numero  de  catalogo

HVCE-WA-488-01  (B6)

6

24.3  (616)

7,8  -  9,0  (199  -  229)
15.43  (392)

Diámetro  del  escudo

16.77  (426)

Instalado

14.68  (373)

RRGS-35/600-FT  (B12)

14.13  (359)

6

6

6

18.98  (482)

25,0  (634)

Cobertizo  de  diámetro  del  aislador  (A)

16.54  (421)

Diámetro  Totalmente

14.65  (372)

RRGS-35/470-FT  (B12)

HVCE-WA-359-01  (B6)

HVBS-710/250-02-M-BP

3

6

19.72  (501)

HVCE-WA-482-01  (B6)

25,9  (657)

6

Prevención

17.40  (442)

10.9  (276)

Cobertizo  de  refuerzo

HVCE-WA-372-01  (B6)

Numero  de  catalogo

HVBS-625/155-01-M-BP

6

14.02  (356)

3

HVCE-WA-501-01  (B6)

27,0  (685)

18.23  (463)

15.98  (407)

HVCE-WA-442-01  (B6)

12.0  (304)

HVCE-WA-392-01  (B6)

8,9  -  10,1  (227  -  257)

6
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Porcelana

6

6

HVBS-740/280-01-M-BP

HVCE-WA-356-01  (B6)

6

19.29  (490)

28.1  (713)

HVCE-WA-407-01  (B6)

HVBS  |  RRGS

HVCE-WA-463-01  (B6)

17.32  (440)

24

HVBS-770/310-01-M-BP
15.00  (381)

polimérico

6

6

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Dimensiones  en  pulgadas

Dimensiones  en  pulgadas  (milímetros)

Contaminación
/Flashover
Prevención

Rojo

Información  del  Producto

Rígido

HVCE-WA

HVCE-WA

Porcelana

CobertizoVoltaje

Polimérico  y

RefuerzoAlto

Información  de  pedido/aplicación

RRGS

HVBS

BlindajeGuano

R5  

(.26)

Cobertizo  Dia  

175  (6,9)
R12  

(.47)
17˚ RRGS

HVBS

Instrucciones:  HVCE-WA

5.  Herramienta  de  instalación:  HVCE-WA-TOOL

su  representante  de  TE.

3.  HVCE  no  mejora  la  clase  de  voltaje  del  aislador

1.  Cada  extensor  HVCE-WA  agrega  seis  pulgadas  a  la  longitud  de  fuga.

Informe  de  prueba  relacionado:  UVR-8107  Informe  de  calificación  para  cobertizos  de  refuerzo

4.  Informes  de  prueba  relacionados:  Instalación  relacionada  con  UVR-8152,  EDR-5350

Como  recomendación  general,  TE  aconseja  un  aumento  del  20  por  ciento  en  la  distancia  
de  fuga  existente.  Utilice  esta  fórmula  para  calcular  la  cantidad  de  extensores  de  fuga  
necesarios:  Distancia  de  fuga  existente  en  pulgadas  x  0,2/6  =  Número  mínimo  

recomendado  de  extensores  de  fuga  HVCE.  (es  decir,  60"  x  0,2 /  6  =  2  HVCE-WA  
necesarios).  Siempre  redondee  a  un  número  entero  (es  decir,  1,33  -  2  HVCE  necesarios).

2.  Para  aplicaciones  que  no  se  encuentran  dentro  de  los  rangos  anteriores,  comuníquese  con
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Para  usar  con  el  soplete  de  propano  FH-2618A-1  
si  no  se  usan  cilindros  desechables

AD-1563-ADAPTADOR

AD-1434-ACD30FT-LPG-HOSE  Manguera  de  GLP  de  30  pies

AD-1432-ACD10FT-LPG-HOSE  Manguera  de  GLP  de  10  pies

Válvula  a  manguera  estándar

Adapta  Siever-Matic  S  FH-2649-PS-KIT  o  FH2629  
para  usar  con  cilindros  de  propano  desechables  de  14.1  
oz

Sección  5:  Accesorios

Tejido  de  tela  resistente  al  calor  con  ojales  en  las  

esquinas

Antorchas  Primus-Sievert

Incluye  manguera  de  4  pies  y

Sección  5:  Accesorios

Protege  los  componentes  adyacentes  del  calor  del  
soplete  durante  la  instalación  de  productos  termorretráctiles  
en  áreas  confinadas

AD-3015-04

Nombre

regulador  preestablecido  a  28  psi

camachuelo  |  Accesorios  para  antorchas

Descripción

AD-1460-ACD-HEAT-SHLDGPA  12  x  40

Características

Ajustable  de  14  a  57  PSI

Requiere  manguera  de  antorcha  AD-1432  o  AD-1434

CARACTERÍSTICAS

39

Salida  ajustable

Antorcha  de  propano  para  trabajo  pesado  y  uso  general  con  empuñadura  cómoda

CARACTERÍSTICAS

Encendido  piezoeléctrico

El  diseño  ergonómico  garantiza  un  funcionamiento  cómodo

Montaje  POL,  UNF  9/16  pulgadas  LH

Recomendado  especialmente  para  productos  de  baja  tensión  y  uso  
general

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Recomendado  especialmente  para  productos  de  protección  de  activos  y  vida  silvestre

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS
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CARACTERÍSTICAS
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Diámetro  de  la  punta  1,0  pulgadas  20  000  BTU/h

Recomendado  especialmente  para  productos  de  bajo  voltaje  y  terminaciones  y  empalmes  
de  alto  voltaje  Diámetro  de  la  punta  1,5  pulgadas  40  000  BTU/hora

Diámetro  de  la  punta  2,0  pulgadas  90  000  BTU/hora

Salida:  aproximadamente  30,000  BTU/hora

También  se  puede  usar  con  productos  Primus-Sievart  o  BullFinch

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA

Proporciona  una  llama  de  combustión  limpia  para  encoger  productos  de  alto  voltaje  o  productos  de  
bajo  voltaje  de  pared  gruesa

FH-3366-97-PS-ASA

Regulador  de  tanque  de  propano  con  manómetro  (0  -  30  psi)

Materiales

Funciona  con  el  mango  de  la  antorcha  FH-3366-97-PS-HANDLE  anterior

AD-1358-LPG-REGW/GAGE

AntorchaMateriales

FH-AD-3061-23-PS-REGULADOR

Funciona  con  el  mango  de  la  antorcha  FH-3366-97-PS-HANDLE  anterior

PiñoneroAntorcha

Encendedor  de  repuesto  para  FH-2629

FH-AD-3347-91-PS-BURN-1

mangueras
FH-AD-3341-91-PS-BURN1.5  Funciona  
con  el  mango  de  la  antorcha  FH-3366-97-PS-HANDLE  anterior

Primus-Sievert  Siever-Matic

Encendedor  incorporado  recomendado  para  todos  los  productos

FH-2629-ELECTRODO

PAG

FH-2629-ENSAMBLE  DE  ANTORCHA

FH-AD-3348-91-PS-BURN-2
Funciona  con  el  mango  de  la  antorcha  FH-3366-97-PS-HANDLE  anterior

Siever-Matic  S  con  encendido  automático,  mango  de  antorcha  con  apagado  automático

Accesorios

Antorchas  Primus-Sievert Piñonero

Accesorios  para  antorchas
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120ºC

Resistencia  dieléctrica

Material

HVCE-WA,

Pasa,  -40ºC

105ºC

Método  de  prueba

25

Espejo  de  cobre,  ASTM

|  Protección  de  equipos  al  aire  libre

ASTM  D-638,  ISO  37

5

Método  de  prueba

1,0x1013

1450

Aprobar

120ºC

1%  máx  después  de  14  
días  a  23ºC

HVCE-WA,

MVLC

Propiedades

Pasa,  -20ºC

110ºC

BISG/RRBB

200

Procedimiento  C

Protección,  Reparación  y  Mantenimiento

Envejecimiento  acelerado  
durante  168  horas

Máximo

1,0x1013

psi.  (min)

Aprobar

120ºC

BCAC,

BISG/RRBB

HVCE

1450psi  
300%

5

MVLC

Pasa,  -40ºC

300

Especificaciones

ASTM  D-2671,

Resistencia

Constante  dieléctrica

Último

ohm-cm  min

ASTM  D-638,  ISO  37

Aprobar

Temperatura  de  envejecimiento

MVLC

BCIC/HVIS

Aprobar

BISG/RRBB

1450psi  
300%

V/mil  a  2,5  mm  mín.:  380

HVBT,  OLIT

Sección  6:  Aplicaciones  y  técnicas

Flexibilidad  a  baja  
temperatura

HVCE

BCAC,

Térmico

1,0x1013

Absorción  de  agua

Resistencia  a  la  tracción

120ºC

2450

ASTM  D-150,  CEI  250

HVCE

BBIT/BPTM

Aprobar

1450psi  
300%

MVLC

550
500  450  400  
350

HVCE-WA,

Material

105ºC**

Propiedades

1,0x1013

ISO/R  62,  Procedimiento  A

1450

120ºC

ISO  188

ASTM  D-257,  CEI  93

1450  <  4  mm  
1150  >  4  mm

BCIC/HVIS

Requisitos

Aprobar

Elongación  máxima

250

*La  clasificación  de  voltaje  de  cada  producto  se  mostrará  con  su  información  de  selección  
**Propiedades  medidas  solo  en  el  material  de  respaldo.  HVBT  y  OLIT  tienen  un  límite  máximo  de  temperatura  de  funcionamiento  continuo  de  90ºC

HVCE

BCAC,

HVBT,  OLIT

Pasa,  135ºC

105ºC

5

300

Pasa,  -40ºC

Pasó  la  inspección  visual  
después  de  16  horas

120ºC

Resistividad  de  volumen

Propiedades

BBIT/BPTM

2450  psi  
25%

Aprobar

Resistencia  a  la  tracción

Método  de  prueba

330

Pasa,  150ºC

NOTA:  Los  espacios  en  blanco  indican  que  la  propiedad  no  se  midió  durante  la  calificación  del  producto

BCIC/HVIS HVCE-WA,

105ºC

5

300

Pasa,  -40ºC

Especificaciones

Aprobar

BCIC/HVIS

Propiedades

ANSI  C37.20

Material

1450  psi  
100  %

BISG/RRBB

Requisitos

330

Pasa,  150ºC

BBIT/BPTM

mínimo

BCAC,

5

productos

Pasa,  -40ºC

300

BBIT/BPTM

1,0x1013

Material

Aprobar

Sección  6:  Aplicaciones  y  técnicas

inflamabilidad

1150

1100psi  
300%

ASTM  D-149,  CEI  243

Método  de  prueba

HVBT,  OLIT

Corrosión

Requisitos

IEEE  1-1969,  IEC  216

V/mil  a  1,3  mm  min  V/
mil  a  1,5  mm  min  V/mil  
a  2  mm  min  V/mil  a  2,5  
mm  min  V/mil  a  3  mm  
min

alargamiento

5

Protección  de  Media  Tensión

D-2671,  Procedimiento  B

%  mínimo

Requisitos

1,0x1013

1450

Aprobar

Sin  grietas  después  de  
4  horas.

HVBT,  OLIT

Excelente  rendimiento  eléctrico  y  térmico

B

Compatibilidad  con  otros  materiales  aislantes

Para  protección,  reparación  y  mantenimiento

Para  los  Fabricantes  de  Equipos  Eléctricos

Químico
Materiales  ignífugos

Humos  corrosivos  y  tóxicos  reducidos

Datos  de  prueba  y  rendimiento

Físico

B

Térmico

PAG

•  Excelente  rendimiento  eléctrico  y  térmico

•  Un  sistema  flexible  para  cubrir  la  mayoría  de  formas  y  tamaños  de  conductores

Los  materiales  de  aislamiento  eléctrico  para  la  protección  de  la  vida  silvestre  y  los  
activos  no  contienen  compuestos  de  cloro.  Esto  minimiza  los  efectos  nocivos  y  
corrosivos  en  caso  de  falla  o  incendio  del  equipo.

Los  productos  de  aislamiento  eléctrico  para  la  protección  de  activos  y  vida  silvestre  brindan  un  sistema  completo  de  mejora  del  aislamiento  para  barras  colectoras  de  alto  voltaje  y  equipos  relacionados  
en  subestaciones  exteriores  y  líneas  aéreas.  El  sistema  ofrece:

•  Seguir  la  resistencia

•  Asistencia  y  soporte  de  TE  para  pruebas  y  aplicaciones

•  Formulación  de  bajo  riesgo

Ofrecen  confiabilidad  comprobada  en  el  campo  y  una  larga  vida  útil  en  entornos  
hostiles.  Además,  estos  productos  de  láminas,  cintas  y  tubos  termorretráctiles  se  
pueden  preformar  y  preencoger  en  el  taller  del  cliente,  lo  que  permite  una  instalación  
fácil  y  rápida  en  el  campo.

•  Protección  contra  el  contacto  accidental  con  ramas  de  árboles

•  Vida  útil  ilimitada

El  sistema  de  protección  de  activos  y  vida  silvestre  de  los  componentes  de  
mejora  del  aislamiento  aborda  las  necesidades  de  los  fabricantes  de  equipos  
eléctricos.  Las  propiedades  materiales  superiores  y  la  versatilidad  de  estos  componentes  
mejoran  la  calidad  y  la  confiabilidad  del  producto  final.  Característica  de  los  materiales  de  
aislamiento  eléctrico  para  la  protección  de  la  vida  silvestre  y  los  activos.

•  Protección  contra  descargas  disruptivas

•  Excelente  resistencia  a  los  rayos  UV  y  a  la  intemperie

•  Instalación  fácil  y  resistente

•  Protección  contra  la  corrosión  comprobada

Todos  los  productos  de  aislamiento  eléctrico  termorretráctiles  para  la  protección  
de  la  vida  silvestre  y  los  activos  son  compatibles  con  otros  materiales  aislantes  sólidos  
para  aparamenta.  Los  materiales  aislantes  eléctricos  no  están  sujetos  a  agrietamiento  
por  tensión  o  fragilización  y  no  se  ven  afectados  negativamente  por  los  plastificantes  
comunes  que  se  utilizan  en  los  materiales  aislantes  de  los  interruptores  convencionales.

•  Protección  contra  descargas  disruptivas  contra  puentes  accidentales

•  Flexibilidad

•  Instalación  y  extracción  rápidas  y  sencillas

•  Fácil  instalación  en  el  campo

•  Instalación  consistente  y  confiable

El  sistema  es  ideal  para  trabajos  en  barras  cerradas  y  expuestas  y  para  conexiones  en  alineaciones  de  interruptores,  subestaciones  y  otros  aparatos  eléctricos.  También  permite  la  reducción  
de  la  holgura  en  muchas  aplicaciones.

La  mayoría  de  los  materiales  aislantes  eléctricos  termorretráctiles  para  la  protección  
de  vida  silvestre  y  activos  pasan  las  pruebas  de  inflamabilidad  de  aislamiento  de  
interruptores  ANSI  C37.20.

Los  productos  para  la  protección  de  la  vida  silvestre  y  los  activos  se  fabrican  con  
materiales  termorretráctiles,  reticulados  por  radiación  y  de  alta  resistencia  dieléctrica.  
Los  materiales  de  alto  voltaje  están  especialmente  formulados  para  proporcionar  una  alta  
resistencia  al  arco  y  al  seguimiento.  Todos  los  materiales  de  alto  y  bajo  voltaje  brindan  una  
alta  resistencia  térmica  en  todo  el  rango  de  temperaturas  de  funcionamiento  de  la  
aparamenta.

•  Protección  contra  la  corrosión

Los  tubos,  cintas  y  láminas  de  aislamiento  eléctrico  termorretráctiles  para  la  protección  de  
la  vida  silvestre  y  los  activos  proporcionan  un  sistema  completo  para  la  reparación  y  el  
mantenimiento  eléctrico  de  barras  cerradas  o  expuestas  y  para  conexiones  en  equipos  
eléctricos  y  de  distribución.  Ellos  ofrecen:

•  Compatibilidad  con  materiales  aislantes  sólidos  convencionales

•  Protección  de  la  vida  silvestre  y  de  interrupciones  inducidas  por  la  vida  silvestre

La  familia  de  productos  Wildlife  and  Asset  Protection  ofrece  sistemas  de  aislamiento  de  barras  colectoras  fáciles  de  instalar  tanto  para  el  ingeniero  de  campo  como  para  el  fabricante.  Estos  
productos  de  aislamiento  eléctrico  brindan  protección  contra  descargas  disruptivas  contra  puentes  accidentales  de  conductores  causados  comúnmente  por  pájaros  y  animales.

•  Protección  contra  la  corrosión  del  conductor

•  Rendimiento  eléctrico  y  térmico  uniforme

•  Aislamiento  para  muchas  formas  diferentes,  incluidas  barras  colectoras,  uniones,  tes,  aisladores/conexiones  de  bujes

Protección  de  equipos  al  aire  libre

Protección  de  Productos  de  Media  TensiónProtección,  Reparación  y  Mantenimiento
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Dimensiones  en  pulgadas (milímetros)

15

2.8  (70) 6.0  (150)

Liquidación  BBIT  (interior)

Especificaciones

fase  a  tierra

A*

9.5  (240)

(Interior)

6.5  (165)

Fase  a  fase

A*

5.0  (125) 3.4  (85)

Sección  6:  Aplicaciones  y  técnicas

150

A*

10.5  (265) 4.0  (100)25

5.6  (140) 8.0  (200)

**

Sección  6:  Aplicaciones  y  técnicas

Voltaje  del  sistema  
(kV)

95

4.5  (115)

B**

2.2  (55) 4.2  (105)

Espacio  libre  sin  aislamiento  (interior)

B**

12,5  (320)

Autorización  de  BPTM,  HVBT  y  HVIS

Datos  técnicos  de  aislamiento  de  barras

B**

7.5  (190)

7.5  (190)

125

BIL  (kV)

7.5  (190)

Especificaciones

2.6  (65)

35

El  proveedor  de  aislamiento  deberá  proporcionar  datos  técnicos  para  documentar  el  diseño  y  el  desempeño  de  estos  requisitos  y  las  pruebas  funcionales  del  sistema  de  aislamiento  
completo  de  acuerdo  con  ANSI/IEEE  C37.20.

Los  materiales  deben  poder  instalarse  a  temperaturas  tan  bajas  como  -40  °F.  Los  revestimientos  adhesivos  de  las  cintas  y  los  productos  laminados  no  deben  adherirse  a  las  
superficies  metálicas,  lo  que  permite  un  fácil  reingreso  a  las  conexiones.

Por  favor,  siéntase  libre  de  usar  lo  siguiente  en  su  especificación  de  diseño:

El  aislamiento  para  los  componentes  y  las  conexiones  de  la  barra  colectora  energizados  debe  consistir  en  tubos,  cintas  y  láminas  diseñadas  en  fábrica  para  cumplir  con  los  requisitos  
de  rendimiento  aplicables  de  los  interruptores.

Debido  a  la  amplia  gama  de  posibles  geometrías  de  barras  colectoras,  estos  espacios  no  deben  adoptarse  sin  una  prueba  real  por  parte  del  usuario.  Los  electrodos  afilados  y  las  
geometrías  inusuales  requerirán  mayores  espacios.

Esta  tabla  indica  las  diferencias  de  espacio  libre  para  barras  colectoras  rectangulares  sin  y  con  varios  productos  de  aislamiento  eléctrico  para  la  protección  de  activos  y  vida  silvestre.  
Estos  espaciamientos  se  derivan  de  pruebas  de  BIL,  resistencia  de  CA,  resistencia  de  CC  y  extinción  de  descarga  en  un  número  limitado  de  configuraciones  de  barra  colectora  
aisladas  con  productos  de  aislamiento  eléctrico.

Todos  los  componentes  del  aislamiento  se  fabricarán  con  materiales  poliméricos  flexibles,  reticulados  y  termorretráctiles,  formulados  para  proporcionar  una  alta  rigidez  dieléctrica,  
una  resistencia  térmica  adecuada  a  las  temperaturas  de  funcionamiento  del  autobús  y  resistencia  al  seguimiento  y  la  erosión.

Nota:  Las  distancias  de  fase  a  fase  se  reducen  más  que  las  distancias  de  fase  a  tierra  porque  se  supone  que  cada  fase  está  aislada

Los  materiales  de  aislamiento  no  deben  contener  compuestos  halógenos  y  deben  ser  compatibles  con  los  materiales  de  aislamiento  de  barras  comerciales  instalados  en  fábrica.

*

Fondo  de  mesa

Datos  de  barra  colectora

Especificación  de  guía  recomendada

PAG

Datos  técnicos  de  aislamiento  de  barras

Aplicaciones  y  
Técnica
Especificaciones
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España:

Suecia/Noruega:+  44  8  708  707  500 +  46  850  725  057

ENERGÍA ///  FAUNA  Y  PROTECCIÓN  DE  ACTIVOS

+  49  896  089  903

REINO  UNIDO:

+  42  0  272  011  102Alemania: CZ,  Praga:

PL,  Warschau  +  países  bálticos:  +  48  224  576  753+  33  380  583  212Francia:

+  971  4-2  117  000 +  1  800  327  6996

Centros  de  soporte  técnico  de  TE

Oriente  Medio:

PARA  MÁS  INFORMACIÓN:

EE.UU:

+  34  916  630  400 +  45  43  480  424Dinamarca:

•  Plantas  petroquímicas

DONDE  FLUYA  LA  ELECTRICIDAD,  ENCONTRARÁS  LA  ENERGÍA

•  Distribución  de  gastos  generales

•  Hidroeléctrica

•  Solares

•  OEM •  Distribución  subterránea

•  Parques  eólicos

•  Plantas  de  energía  nuclear

TE  Connectivity  (NYSE:  TEL)  es  un  líder  mundial  en  conectividad  de  $  13  mil  millones.  La  compañía  diseña  y  fabrica  productos  en  el  corazón  de  las  conexiones  

electrónicas  para  las  principales  industrias  del  mundo,  incluidas  la  automotriz,  la  energía  y  la  industria,  las  comunicaciones  de  banda  ancha,  los  dispositivos  de  

consumo,  la  atención  médica  y  la  industria  aeroespacial  y  de  defensa.  El  compromiso  de  larga  data  de  TE  Connectivity  con  la  innovación  y  la  excelencia  en  

ingeniería  ayuda  a  sus  clientes  a  resolver  la  necesidad  de  una  mayor  eficiencia  energética,  comunicaciones  siempre  activas  y  una  productividad  cada  vez  mayor.  

Con  casi  90  000  empleados  en  más  de  50  países,  TE  Connectivity  hace  que  las  conexiones  en  las  que  el  mundo  confía  funcionen  sin  problemas  todos  los  días.  

Para  conectarse  con  la  empresa,  visite:  te.com.

•  Lineas  de  transmisión

•  Minería •  Subestaciones

•  Alumbrado  público

•  Vias  ferreas

te.com/energia

te.com/energia

Raychem,  TE  Connectivity  y  TE  connectivity  (logotipo)  son  marcas  comerciales  de  la  familia  de  empresas  TE  Connectivity  Ltd.  Otros  logotipos,  productos  y  nombres  de  empresas  mencionados  en  este  documento  pueden  ser  marcas  
comerciales  de  sus  respectivos  propietarios.  Si  bien  TE  ha  realizado  todos  los  esfuerzos  razonables  para  asegurar  la  precisión  de  la  información  en  este  folleto,  TE  no  garantiza  que  esté  libre  de  errores,  ni  TE  hace  ninguna  otra  representación,  
garantía  o  garantía  de  que  la  información  sea  precisa,  correcta,  confiable  o  actual.  TE  se  reserva  el  derecho  de  realizar  ajustes  a  la  información  contenida  en  este  documento  en  cualquier  momento  sin  previo  aviso.  TE  renuncia  expresamente  
a  todas  las  garantías  implícitas  con  respecto  a  la  información  contenida  en  este  documento,  incluidas,  entre  otras,  las  garantías  implícitas  de  comerciabilidad  o  idoneidad  para  un  propósito  particular.  Las  dimensiones  de  este  folleto  son  solo  
para  fines  de  referencia  y  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.
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Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Consulte  a  TE  para  conocer  las  últimas  dimensiones  y  especificaciones  de  diseño.
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