
Terminación rellena de aceite 
hasta 230 kV

El sistema de terminación de exterior de alto voltaje OHVT de TE está diseñado para 
un voltaje hasta 230 kV y para operar bajo condiciones ambientales severas. Se pueden 
adaptar cables aislados poliméricos de diferentes diseños con respecto al blindaje y al 
revestimiento metálico. Hay disponibles cajas de compuesto o porcelana con diferentes 
longitudes de fuga que cubren los niveles de contaminación más comunes y extremos.  
La instalación de la terminación se puede realizar con instaladores calificados y equipados 
con herramientas convencionales.

La terminación se diseñó según las siguientes normas: IEC-60840, IEC-62067, IEC-60815, 
IEEE-48, IEEE-1313.
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VARIACIONES DE MODELOS

VARIACIONES DE MODELOS

Fuga
Variaciones según los requisitos 
individuales, el tipo de contaminación, 
las cubiertas normales y las cubiertas 
alternativas

Argolla de cable
Hay disponibles diferentes tipos de 
argollas de cable, mecánicas con par 
definido, fijación octante o hexagonal

Aislante 
Variaciones de los materiales del 
aislante, compuesto, porcelana

Adaptador
Variaciones para personalizar el perno 
de contacto de la terminación

Kit de fibra óptica
Para aplicación especial con cables 
equipados con fibra óptica

Cuerno de arco
Para ajustar la distancia del arco
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ARGOLLA DE CABLE

La argolla de cable es adecuada para los conductores comunes hechos de aluminio 
o cobre.

SISTEMA DE SELLADO

El sistema de sellado doble flexible es fácil de instalar y asegura una protección 
permanente contra las influencias ambientales del conjunto superior. El tubo 
polimérico o termocontraíble que contiene sellante resistente al aceite encapsula  
el barril del conector y la transición del aislamiento polimérico.

CAJA DEL AISLANTE Y RELLENO DE ACEITE

La caja de compuesto hermética esta hecha de un tubo de resina de fibra de vidrio 
reforzada (GFR) con cubiertas de silicona caucho moldeadas en el tubo. La interfaz 
entre el cono de tensión, el aislamiento del cable y la caja interior se llenan desde 
la parte superior con aceite de silicona. No se necesita un calentamiento previo del 
aceite de silicona.

CONO DE TENSIÓN

El cono de tensión de silicona caucho proporciona la función de control del campo 
eléctrico y se puede aplicar fácilmente sin herramientas. El rango de aplicación se 
toma de diferentes tamaños de conos de tensión.

PLACA BASE Y AISLANTES DE APOYO

Se pueden usar cuatro aislantes de apoyo en la placa base para montar la 
terminación aislada. La terminación se puede montar también directamente en la 
estructura de apoyo. Todos los accesorios metálicos están hechos de aleación de 
aluminio resistente a la corrosión.

COLLARÍN Y SELLO

El forro exterior del collarín del cable se adapta a través de los diferentes tamaños 
del collarín, que pueden servir para el blindaje y la armadura individuales del cable. 
El tubo termocontraíble proporciona la protección exterior y el sellado para el área 
del collarín del cable.

Voltaje nominal (IEEE) kV 69 kV  138 kV  161 kV 230 kV
Voltaje nominal  U

0
/U (U

m
) (IEC) kV  36/69 (72,5)  76/132 (145)  87/161 (170) 127/220 (245)

Nivel de impulso básico kV  325  650  750 1050
Temperatura de operación continua máxima °C  90  90  90 90
Temperatura de emergencia máxima del conductor °C  150  150  150 150
Temperatura de cortocircuito del conductor  °C  250  250  250 250
Corriente de cortocircuito (revestimiento)  kA / 1seg.  40  40  40 40
Fuga (Clase de contaminación IEC 60815)   a – e  a – e  a – e a – e
Aislantes de apoyo del voltaje  kV  10/20  10/20  10/20 10/20
no disruptivo (CA/CC) 

 

RANGO DE APLICACIÓN
Conductor  kcmil  3750  3000  4000 4500
Diámetro sobre el aislamiento:
 Compuesto pulgadas (mm)  1,34-3,82 (34-97)  1,34-3,82 (34-97)   1,34-4,25 (34-108) 2,80-4,69 (71-119)
 Porcelana pulgadas (mm)  1,34-2,91 (34-74)  1,34-2,91 (34-74) — 2,80-4,69 (71-119)

Diámetro en el revestimiento  pulgadas (mm)  4,33 (110)  4,33 (110)  4,69 (119) 6,30 (160)
Todas las dimensiones mencionadas son de tamaño estándar para servir a la aplicación común de estas terminaciones. 
Para aplicaciones especiales y mayores tamaños de cables, póngase en contacto con un representante de TE Connectivity.

DATOS TÉCNICOS
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Herramientas 
También se pueden adquirir o arrendar las herramientas necesarias para la preparación de cables en TE Connectivity.

Pelacables Soplete a gas Rieles deslizantes  
de enderezamiento

Caja de herramientas Mantilla de  
calentamiento
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TE Connectivity y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales. Otros logotipos, nombres  

de productos o empresas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Aunque TE ha hecho esfuerzos razonables para asegurar la precisión de la información presente en este folleto, TE no 
garantiza que dicha información esté libre de errores ni declara o garantiza de ninguna manera que la información sea 
precisa, correcta, confiable o actual. TE se reserva el derecho a realizar cualquier ajuste a la información aquí presente 
en cualquier momento sin previo aviso. TE desmiente expresamente todas las garantías implícitas con respecto a la 
información aquí presente, incluida, entre otros, toda garantía de comerciabilidad o aptitud implícita para un objetivo en 
particular. Las dimensiones de este catálogo son solo para fines de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con TE para conocer las últimas dimensiones y 
especificaciones de diseño.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
energy.te.com

Centro de soporte técnico de TE
USA:    +1 (800) 327-6996
Canada: +1 (905) 475-6222
Mexico +52 (0) 55-1106-0800
Latin/S. America:  +54 (0) 11-4733-2200  
UK:  +44 (0) 800-267666
France:  +33 (0) 1-3420-8686
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
China:  +86 (0) 400-820-6015
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