3M Hoja de Datos Técnicos
Empalme Para Alta Tensión
TM

3M QSIII
Empalme de Tecnología Contráctil en Frío
96-AC640-1 (RW)
96-AC641-1 (RW)

Sellador
Muelles CFS

Aislamiento del Cable
Conector

Cubierta del Cable

Semiconductora

Tubo - Trenza de Cobre
Cinta PVC
Cubierta Contráctil en Frío
Puesta a Tierra

Cuerpo del Empalme
Electrodo Interno

Pantalla del Cable

Aplicaciones de Producto
La Serie 3M QSIII de Tecnología Contráctil en Frío está diseñada para la realización de empalmes
hasta 72.5kV Umáx de tensión, en Sistemas de Cables Unipolares con pantalla de hilos de Cobre, según
IEC 60840 04/2004
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Contenido del Kit
La Serie 96-AC64x-1 incluye el Cuerpo del Empalme QSIII de Tecnología Contráctil en Frío de
silicona, integrado en él, control de campo, electrodo conductor, aislamiento elastómero de silicona y
capa externa semi-conductora. También se incluyen en el kit el tubo trenza de cobre, muelles de fuerza
constante y tubos PST Tecnología Contráctil en Frío de EPDM con pared de gran espesor, para la
reconstrucción de la pantalla y de la cubierta del cable.

Tabla de Selección
Rango de Aplicaciones
Dimensiones del
Conector de
Compresión o
Mecánico

Dimensiones para Cables Poliméricos

Referencia del Kit

96-AC640-1 (RW)
96-AC641-1 (RW)

Diámetro
Sobre
Cubierta
del Cable
(mm)
90
90

Diámetro
Sobre
Aislamiento
Primario
(mm)
36.6 – 65.5
36.6 – 65.5

66/69 (72.5)kV

Sección
Trenza de
Tierra
(mm²)

Diámetro
Mín – Máx.
(mm)

Long.
Máx.
(mm)

300 – 1000
240 – 1000

50
150

49.5 – 79.0
49.5 – 79.0

230
230

Sección
(mm²)

Propiedades del Producto
•

•
•
•
•

•

La versatilidad del diseño del cuerpo del empalme, que ha sido pre-fabricado de una única
pieza, de Tecnología Contráctil en Frío, permite su instalación en un amplio rango de
dimensiones de cable y tipología del mismo de manera rápida y sencilla, en condiciones de
temperatura entre - 20°C y+ 50°C.
No require uso de calor, ni llama o herramientas especiales para su instalación.
Admite todo tipo de conectores de compresión o tecnología fusible cuyo diámetro exterior sea
inferior a 79 mm y su longitud no exceda 230 mm.
Admite un amplio rango de secciones de conductor del cable entre 240mm² – 1000mm².
Reconstrucción de la pantalla mediante una trenza de Cobre y Muelles de Fuerza Constante
CFS. Posibilidad de la realización de Cross-Bonding en este mismo empalme incorporando el
Kit Suplementario para Cross- Bonding o Puesta a tierra incorporando el Kit Suplementario de
Puesta a Tierra.
Para la reconstrucción de la cubierta del cable, la pared gruesa de los Tubos PST Contráctiles
en Frío, proporciona una robusta protección mecánica y asegura un perfecto sellado en la
instalación del empalme.

Ensayos Eléctricos
La Serie de Empalmes 3M QSIII cumple y excede los requerimientos de la Norma IEC 60840 04/2004
Ensayo: 2007-18
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Instalación
La Tecnología Contráctil en Frío de 3M proporciona una rápida, sencilla y segura instalación del
Cuerpo del Empalme QSIII y de los Tubos PST de protección externa mediante un sencillo tirón –
vuelta desenrollando el núcleo de soporte plástico en sentido contrario a las agujas del reloj. No se
requiere el uso de herramientas especiales.
En el interior del Kit de la Serie QS III se incluyen Instrucciones de Montaje detalladas junto con un
número de Contacto del Servicio Técnico de 3M para cualquier consulta en el momento de la
instalación.

Identificación del Producto
Cada Kit de la Serie 3M QSIII de Empalmes está marcada con el nombre de la fuente de suministro, el
rango de sección de cable a los que aplica, tensión asignada, tipo de cable, condiciones de
almacenamiento y códigos de registro de producción para permitir su trazabilidad.

Condiciones de Almacenamiento
La Serie 3M QSIII de empalmes permite su almacenamiento hasta un periodo 3 años.
Temperatura: -40°C to +50°C (permite durante cortos periodos de tiempo una temperatura de hasta
60°C max.)

Requerimientos Legales
La Serie 3M QSIII de empalmes no está sujeta a las Directivas de la WEEE y RoHS aunque cumple
con los requisitos de dichas directivas.
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