3M Hoja Técnica

Conector Separable en T Apantallado para ccable
able 12/20 (24) kV

Series 3M 93-EE 9 x 5 - 6
Descripción
La serie de kits 93-EE 9x5-6 consiste en un tipo de Conector Separable de
configuración en T apantallado cuyo cuerpo principal es un premoldeado de
fabricación por inyección. El montaje es de tecnología enfilable y con dispositivo
capacitivo de control de tensión. Cada kit contiene todos los componentes
necesarios para instalar tres conectores separables, incluyendo todos los
dispositivos de conexión. El Conector bimetálico que se incluye en el kit es de
tornillería fusible.

Aplicaciones
Estos kits están diseñados para su aplicación en todo tipo de cable polimérico no
armado de aislamiento XLPE y HEPR hasta 12/20 kV (Um = 24 kV) - 630 A.
El conector separable establece la conexión entre cualquier cable aislado y
transformadores, interruptores, motores u otros equipos.
Su aplicación incluye los cables de alta seguridad AS.
Capacidades Nominales Eléctricas
Tensión máxima de la línea

Valores
24 KV

Impulso

125 KV

Resistencia AC (5 min.)

57 KV

Corriente contínua

630 A

Sobrecarga (8 hrs max.)

900 A

Resistencia al cortocircuito

35kA/s

Tipo de pasatapas

Tipo C

Principal aplicación

Celda de Línea

Propiedades
• Materiales de alta calidad EPDM - 100% probado en fábrica
• Una pieza de diseño premoldeado que incluye divisor capacitivo de tensión
• Ofrece un sistema apantallado y sumergible
• Rápida y fácil instalación
• Todos los componentes incluidos en el kit para hacer la instalación
• Cumple con las especificaciones de la norma europea: CENELEC HD 629.1 S1 y IEC 60502-4

Ensayos
Se realiza un ensayo de envejecimiento propio a todas las piezas de caucho moldeado fabricadas, para asegurar el funcionamiento del producto instalado a largo plazo. Todos los nuevos productos deben proporcionar la estabilidad eléctrica requerida
a largo plazo, incluyendo sobretensiones e inmersión continuada en agua a 90º C. Cumple con las especificaciones de la
norma europea CENELEC HD 629.1S1 y IEC60502-4.

Beneficios
• No se necesitan herramientas especiales. Fácil deslizamiento.
• Proporciona una total seguridad en caso de contacto accidental
• No hay espacio libre mínimo entre las fases y de la tierra requerida
• Inmediatamente puede ser energizado

3M Kits de Conectores Separables Apantallados de 630 A
Aplicaciones del Conector en T hasta 12 / 20 (24) kV
Información Técnica
El diseño de una sola pieza del conector separable está hecha de caucho EPDM de alta calidad. El conector garantiza una conexión
hermética y una larga vida útil de los extremos del cable. La interfaz de el conector es de tipo es de tipo C según la norma DIN EN
50180 y DIN EN 50181.
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Figura 1 Conector Separable en T 630 A. 12 /20 (24) kV
1- Tornillo de fijación, tornillo de cobre estañado que asegura la conexión con la
celda.
4
2- Conector de tornillería fusible para
pa engastar al conductor con la herramienta
apropiada.
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3- Capuchón aislador, pieza moldeada de epoxy con un inserto de metal roscado
para alojar el tornillo de sujección.
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4- Punto de prueba capacitiva, para comprobar si el circuito está en tensión o no.
5- Tapón de caucho, pieza premoldeada de EPDM que protege el punto capacitivo de
tensión.
6- Pantalla semiconductora interna, para el control del campo eléctrico alrededor del
conductor y de la zona de conexión.
7- Control del estres eléctrico, la configuración de la pantalla externa y el aislamiento
alivian la tensión del cable.
7
8- Tubo adaptador, para proporcionar un ajuste perfecto y sellado hermético para
cada aplicación.
9- Ojal de puesta a tierra, que permite conectar la pantalla seminconductora exterior
a la pantalla del cable.
10- Cuerpo premoldeado aislante de caucho EPDM, que mantiene una presión radial
sobre el aislamiento primario del cable y sobre el cono del pasatapas.
11- Pantalla semiconductora externa, que proporciona el apantallamiento y la
continuidad de la puesta a tierra con la pantalla del cable.
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Figura 1

Rango de Aplicación
Referencia del kit

Diámetro sobre aislamiento primario

Rango de Aplicación*

93-EE 925-6 / 95

20,0 - 24,1 mm

95 mm²

93-EE 935-6 / 150

23,1 - 27,0 mm

150 mm²

93-EE 945-6 / 240* (HEPR)

24.9 - 28.9 mm

240 mm²

93-EE 955-6 / 240

27,7 - 32,6 mm

240 mm²

93-EE 965-6 / 400* (HEPR)

30,9 - 36,2 mm

400 mm²

93-EE 975-6 / 400

34,0 - 39,5 mm

400 mm²

*Verifique siempre las medidas del diámetro sobre el aislamiento que hace el cable que son las que determinan el rango de aplicación del accesorio.
Otros tamaños disponibles. Para más información consulte con su representante 3M.
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Este producto sólo debe ser instalado por personal especializado y entrenado según estas instrucciones de montaje. Sus
características técnicas y prestaciones son el resultado de largas y profundas investigaciones que se corresponden con nuestras
experiencias. Su uso por usted lo convencerá de las propiedades excelentes de este producto 3M. Debe usted verificar si este
producto es el adecuado para sus propósitos. Toda cuestión con respecto a una obligación de la garantía se rige por nuestras
condiciones de venta, a menos que los condicionantes legales del país lo indiquen diferente.

