
pTAPAS:Maquetación 1  10/10/2015  02:35 p.m.  Página 1

mauromatteucci
Stamp

mauromatteucci
Stamp



TE Connectivity te.com/energy
36

         
   

             
       

       
 

   
      

       
         

          
 

          
          

     
            

 

   
       

 

 

 

 

  

 

Los terminales de alta tensión para líneas hasta 72 kV de
Raychem son el resultado de un proceso de 30 años de
desarrollo y perfeccionamiento.

Raychem es una de las empresas de vanguardia en el 
desarrollo y aplicaciones en obra de materiales poliméricos 
para la utilización en accesorios de media y alta tensión. 
Con una excelente resistencia a la formación de caminos de 
carbón y a la erosión.

Más de 30 años de experiencia en millones de aplicaciones 
han demostrado el excelente comportamiento de los 
materiales Raychem. Además una prueba TERT (Ensayo 
de formación de caminos de carbón y erosión de acuerdo 
a la norma ASTM D2303) demostró la ausencia de caminos 
de carbón en los ensayos. También se efectuó una prueba 
IEC 112 sin que se observara erosión ni caminos de carbón.

Los terminales son resistentes a las radiaciones UV y a 
súbitas variaciones de temperatura. Constantemente se 
están efectuando pruebas de meteorización natural y acelerada 
en las instalaciones de Raychem y en laboratorios 

Terminales termocontraíbles para
cables de aislación seca hasta 72 Kv

IHVT/OHVT

independientes en todo el mundo. El material utilizado en las 
terminaciones repelerá el agua durante mucho tiempo. No 
precisa limpieza ni mantenimiento periódico. El kit contiene 
un número limitado de componentes de peso reducido con 
una duración ilimitada bajo condiciones normales de 
almacenamiento. Los tubos termocontraíbles son sumamente 
versátiles y se adaptan a una amplia gama de cables de 
distintos diámetros.

El ligero peso de los componentes y el volumen limitado de los
kits facilitan su manipulación y transporte. Todos los componentes
van incluidos en una sola caja. Los kits de terminaciones no
requieren herramientas especiales ni costosas para su
instalación. La instalación comprende una serie de procesos 
muy simples en los que no es necesaria la soldadura. Tampoco 
la terminación precisa que se rellene con aceite o compuesto
sellador. Se evita el riesgo de fugas y se ahorra el tiempo del
rellenado en obra. Las terminaciones se han ensayado de
acuerdo con especificaciones internacionales (por ejemplo:
IEEE48, IEC840, SEN 24 1434, ESI 09-16, Edf HN-62/5448/2,
KEMA S10). Si se precisa, pueden facilitarse las pruebas de
calificación según KEMA S10 y por Raychem (según PPS 3015).

Empalmes Termocontraíbles para cables 
de aislación seca hasta 72 kV

Los empalmes termocontraíbles para 52 y 72 kV son 
aceptados por las empresas eléctricas de todo el mundo 
ofreciendo al usuario grandes ventajas:
- Preparación de cable simplificada, sin punta de lápiz.
- Ahorro en tiempo gracias a nuestra tecnología elastomérica
 termocontraíbles.
- Alta fiabilidad con una amplia experiencia demostrada en
 campo internacionalmente.
- Incluye conector con tornillo fusible por par de apriete 
 predefinido.

EHVS

- No requiere herramientas especiales para su instalación.
- Amplio rango de aplicación para secciones hasta 1200 mm2

 (para secciones superiores consultar).
- Aplicable en cable con diferentes tipos de sección y diámetros.
- Cubre aplicaciones mixtas entre cable de papel impregnado
 en aceite y cable seco.
- Se dispone de accesorios para conexiones de puesta a tierra
 de pantallas (cross bonding).
- Cumple con normas internacionales: IEEE 404, 
 EDH HF-68-S-20, SEN 24 1434, ESI 09-16, IEC-840.
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OHVT

Las terminaciones y todos los componentes están diseñados para 
trabajar en condiciones extremas.
La línea de fuga se ajusta a los niveles de polución recogidos en 
normas,IEC 60071-1 1996, IEC 60071-2 1996 y IEEE-1313.1-1996.
La terminación está diseñada para cables unipolares secos
hasta 2.500m2.

Terminaciones exteriores con envolvente
polimérica desde 123 kV hasta 245 kV

OHVT-P

Las terminaciones Raychem de porcelana están diseñadas y
ensayadas de acuerdo a las normas internacionales más exigentes, 
su aplicación es para exterior con un comportamiento favorable en 
ambientes severos.
Incluye terminal metálico por tornillería por cabeza fusible, el cable 
no requiere una preparación especial, por lo que cualquier instalador 
debidamente adiestrado puede realizar la instalación.
La parte interior se rellena con aceite que se suministra junto con 
la terminación.

Terminaciones exteriores de porcelana
para cable unipolar seco hasta 170 kV Top end

sealing system

Cable lug

Insulator
housing

and oil-filling

Stress cone

Cable gland and

bottom end
sealing

Base
plate
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PHVS(T)

Terminaciones compactas tipo seco para uso en conexiones a
cabinas SF6 - Um = 245 kV.

Cumplen con la norma IEC 60859.

En caso de necesidad en cabinas que no cumplan con la norma
IEC 60859, nuestras terminaciones pueden ser modificadas
para ser adaptadas a las mismas.

Diseñado para cubrir secciones hasta 1.200 mm2,
dependiendo del diámetro del aislamiento del cable.

1- Corona Shield
2- Adapter (optional)
3- Connector (mechanical)
4- Resin housing
5- Stress cone
6- Spring-loaded compression ring
7- Fixing ring
8- Gland and sealing

Terminaciones enchufables para celdas
y equipos compactos hasta 245 kV

1

2

4

5

6
7

8

3
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APLICACIÓN

Empalme prefabricado compuesto de tres cuerpos diseñado
para cables unipolares secos hasta 245 kV y secciones hasta
2.500 mm2.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compuesto de tres cuerpos prefabricados de silicona
- Incluye manguito de conexión por tornillería fusible
- Dimensiones cortas de preparación de puntas de cable
- Sellado exterior y de puestas a tierra termocontraíbles
- Fácilmente adaptable para puestas a tierra de pantallas
- Ensayado de acuerdo a IEC 60840 y IEEE 404

Empalmes en frío para cable unipolar
seco desde 123 kV, hasta 245 kV

EHVS

1 Mechanical connector
2 Adapter
3 Main body
4 Stress cone

5 HV electrode
6 Fixing ring
7 Metal shielding clamp
8 Solderless shield connection

24 6 1 73 5 9 10 11 12

8 2 6 1 73 5 9 10 11 124

Inline Joint 

Shield-Break Joint 

9   Conductive tubing
10 Copper mesh
11 Insulating tubing
12 Outer protection with
 integrated moisture 
 barrier

maqueta ok a imprenta_TYCO CATALOGO 2015  21/09/15  18:26  Página 39

mauromatteucci
Stamp



TE Connectivity te.com/energy
40

Cajas de puesta a tierra y crossbonding

Las cajas de transposición se usan en conjunto con las uniones y 
terminaciones de alta tensión para tener un punto de acceso a las 
pantallas de los cables para realizar pruebas, para limitar corrientes 
inducidas en las pantallas (que pueden producir un sobrecalenta-
miento del cable) y para limitar los sobrevoltajes pantalla-a-tierra que
pueden producir la perforación de la chaqueta exterior del cable con 
el consiguiente ingreso de humedad.

Las cajas (de acero inoxidable) son robustas y herméticas, permiten
aterramiento directo, interrupción de pantallas y transposición con o 
sin protección de limitadores de voltaje (pararrayos ZnO).

Consulte a TE Connectivity para más información.

EJEMPLO DE APLICACIÓN TÍPICA

APLICACIONES
Los cables monoconductores en operación transportan corrientes 
alternas y voltajes inducidos en el revestimiento metálico del cable. 
Estas corrientes pueden provocar, según la unión del revestimiento, 
que las corrientes de circulación fluyan en el revestimiento del cable, 
lo que reduce su capacidad de transmisión del cable y provoca un 
calentamiento adicional.
Las cajas de enlace se usan para conectar a tierra y unir los 
revestimientos de los cables monoconductores, de modo que se 
eliminan o reducen los voltajes inducidos y las corrientes de circulación.

Link Boxes
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ELEMENTOS DE DISEÑO
Las cajas de enlace Raychem de TE Connectivity tienen un diseño confiable 
y la caja (1) está hecha de acero inoxidable. El gabinete es del tipo a prueba 
de agua y polvo probado para satisfacer los requisitos de protección clase 
IP68 para instalaciones subterráneas. Para otras aplicaciones, por ejemplo, 
para una instalación en interiores, hay también disponibles cajas de enlace 
con menos protección. Los diseños pueden soportar diferentes demandas 
eléctricas para varias clases de voltaje. La tapa de la caja de enlace se puede 
bloquear (2) con una cerradura de seguridad estándar. Los limitadores de 
voltaje del revestimiento opcionales (SVL) (3) están hechos de óxido de zinc 
y diseñados para cumplir con los requisitos de la norma IEC 60099-4. 
Las cajas de enlace con SVL están disponibles para diferentes clases de 
voltaje y proporcionan una protección contra sobrevoltaje que contribuye 
directamente a una mejor confianza en el sistema. Los aislantes de bornes 
del acumulador de interior (4) hechos de resina epóxica son livianos y ofrecen 
un rendimiento eléctrico confiable. Las entradas de cable (5) están disponibles
en diferentes diámetros internos para aceptar cables monoconductores o 
concéntricos con diferentes secciones transversales. Para lograr un sellado 
perfecto, las entradas de los cables están protegidas por tubos termocontraíbles 
revestidos (6). Los cables con unión de revestimiento se fijan mediante 
diferentes métodos con argollas de compresión (7) o usando anillos de fijación. 
Los enlaces de cobre estañado (8) se pueden extraer y están disponibles 
para secciones transversales de hasta 300 mm2.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 mecánica hasta IP68

 mecánica

 monoconductores

 300 mm2

 hasta niveles de protección de 7 kV, 
 niveles de protección mayores a pedido

 40 kA 1 seg

1

7

5

6

8

4
3

2

maqueta ok a imprenta_TYCO CATALOGO 2015  21/09/15  18:26  Página 41

mauromatteucci
Stamp



TE Connectivity te.com/energy
42

  

 DIÁMETRO 
 INTERNO DEL 

CABLE

 

                                         RDSS RDSS RDSS RDSS RDSS RDSS
Selección Clip 45 Clip 75 Clip 75 Clip 100 Clip 125 Clip 150

             

  

 RDSS-45 Ø RDSS-60 Ø RDSS-75 Ø RDSS-100 Ø RDSS-125 Ø RDSS-150 Ø
 CABLE CABLE CABLE CABLE CABLE CABLE

RDSS
dolleS

aluminio junto co
con herramienta
El sistema de sellado y obturación Rayflate basado en una tecnología de inflado 
corrosión que pue
transformación co
de agua o hume
Los conductos y tuberías de cables de energía no protegidos frente a entradas 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

sotcuDe

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una aluminio junto co
 de aire a presión y compuesto de un laminado de plástico y con herramienta

El sistema de sellado y obturación Rayflate basado en una tecnología de inflado 
de afectar incluso a los equipos instalados en los centros. corrosión que pue
n el consiguiente riesgo de averías causadas por humedad o transformación co

dad, pueden provocar inundaciones en arquetas o centros de de agua o hume
Los conductos y tuberías de cables de energía no protegidos frente a entradas 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una 
 de aire a presión y compuesto de un laminado de plástico y 

El sistema de sellado y obturación Rayflate basado en una tecnología de inflado 
de afectar incluso a los equipos instalados en los centros. 
n el consiguiente riesgo de averías causadas por humedad o 

dad, pueden provocar inundaciones en arquetas o centros de 
Los conductos y tuberías de cables de energía no protegidos frente a entradas 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una 
 de aire a presión y compuesto de un laminado de plástico y 

El sistema de sellado y obturación Rayflate basado en una tecnología de inflado 
de afectar incluso a los equipos instalados en los centros. 
n el consiguiente riesgo de averías causadas por humedad o 

dad, pueden provocar inundaciones en arquetas o centros de 
Los conductos y tuberías de cables de energía no protegidos frente a entradas 
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DIÁMETRO SRD

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

soirosecc

-SSDRØ S-60SDRØ S-45S

la terna.
máximo de cable
extra por cada 3 conductores más. Por cada clip extra restar 5 mm del diámetro 
usado hasta 4 co
conductores y cub
se proporciona un

esodnauC
instalación senci
aluminio junto co

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

Ø 125-SSDRØ 100-SSDRØ 57

 de la tabla de selección y determinar el diámetro máximo de máximo de cable
extra por cada 3 conductores más. Por cada clip extra restar 5 mm del diámetro 

nductores.Si se han de sellar más conductores, utilizar un clip usado hasta 4 co
rir los huecos existentes entre ellos. Un RDSS-Clip puede ser conductores y cub
 clip o más de sellado adicionales para combinarlo con los se proporciona un

fnocnesodallesrazilaerednah
instalación senci

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una aluminio junto co

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

Ø150-SSRDØ 

 de la tabla de selección y determinar el diámetro máximo de 
extra por cada 3 conductores más. Por cada clip extra restar 5 mm del diámetro 

nductores.Si se han de sellar más conductores, utilizar un clip 
rir los huecos existentes entre ellos. Un RDSS-Clip puede ser 
 clip o más de sellado adicionales para combinarlo con los 

udnocsámosertedsenoicarugi

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

 de la tabla de selección y determinar el diámetro máximo de 
extra por cada 3 conductores más. Por cada clip extra restar 5 mm del diámetro 

nductores.Si se han de sellar más conductores, utilizar un clip 
rir los huecos existentes entre ellos. Un RDSS-Clip puede ser 
 clip o más de sellado adicionales para combinarlo con los 

,serotcu

n mastic de sellado incorporado, proporciona mediante una 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

CABLE
DEL INTERNO

45

35

65

55

0 - 32

0 - 18

0 - 27

CABLE 

70

60

50

40

32,5 0 - 14

SRD

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

0 - 32

0 - 18

0 - 46

0 - 28

0 - 45

0 - 18

0 - 40

0 - 38

CABLE 

0 - 27

0 - 30

0 - 30

0 - 14

CABLE CABLE 
SSDRØ S-60SDRØ S-45S

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

0 - 46

0 - 40

0 - 28

CABLE 

0 - 30

CABLE CABLE 
Ø 125SSDRØ 100SSDRØ 57

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

ser utilizados también
* RDSS- Clips debe

con cables
Sólo en conductos

a conductos vacíos
También aplicable 

CABLE
Ø150SSRDØ 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

ser utilizados también
* RDSS- Clips debe

Sólo en conductos

a conductos vacíos
También aplicable 
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0 - 46

0 - 56

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

0 - 46

0 - 56

0 - 60

0 - 74

0 - 85

0 - 45

0 - 90

55 - 95*

60 - 100 0 - 95

0 - 91

0 - 75

0 - 83

0 - 650 - 80

0 - 66

0 - 52

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

para configuraciones

de 10 unidades con
suministran en cajas
Todos los RDSS se

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

para configuraciones

de 10 unidades con
suministran en cajas
Todos los RDSS se
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155

145

135

125

170

160

150

140

130

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

0 - 103

90 - 130*

85 - 125*

75 - 115*

80 - 120*

70 - 110*

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

nuestra oficina técnica.
180 mm consultar con
con diámetros >
o sellado de conductos

sesenoicacilpa
separado. **Para 
han de pedir por
de 10 unidades y se 
suministran en cajas 
RDSS-Clips se 
instalación. Los
e instrucciones de
un bote de lubricante
de 10 unidades con

110 - 150*

60 - 100

60 - 134*

60 - 123

60 - 112

105 - 145*

60 - 139*

60 - 129

60 - 118

60 - 107

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

nuestra oficina técnica.
180 mm consultar con
con diámetros >
o sellado de conductos

sacificeps
separado. **Para 
han de pedir por
de 10 unidades y se 
suministran en cajas 
RDSS-Clips se 
instalación. Los
e instrucciones de
un bote de lubricante
de 10 unidades con

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

175

180

Clip 45 Selección 
R

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

Clip 75 Clip 75 Clip 45 
SDRS SDRS SDR

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

Clip 125 Clip 100 Clip 75 
S SDRS SDRS S

  

 
  

 

                                         

             

  

       
 

120 - 160*

115 - 155*

Clip 150
SSDR
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