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Energy Division

Conectando al Mundo de la Energía

La División Energía, una unidad operacional mundial de Tyco Electronics.
desarrolla, fabrica y comercializa productos y sistemas para la industria
de la energía eléctrica. Hoy, la División Energía emplea aproximadamente
4000 personas y factura anualmente $700 millones de dólares. Nuestros
productos son extensivamente utilizados por las empresas de Energía,
fabricantes de equipos, sistema de transportes por rieles y la industria en
general alrededor del mundo.
Somos lideres mundiales en la provisión de
• Accesorios para Cables
• Herrajes y Conectores
• Aislamiento y Aisladores
• Descargadores
• Iluminación y Protección
• Control y Medición de Potencia

Seite 1

4Paneprod3-07span.qxd:7Paneprod3-07-5.qxd

Energy Division

Accesorios para Cables

Las más avanzadas e innovadoras empresas
de energía e industrias alrededor del
mundo usan nuestros accesorios de cables.
Diseñados para resistir condiciones
ambientales extremas y altos niveles de
polución durante largos periodos de
operación, ayudan a mantener la
confiabilidad del servicio tanto en
instalaciones aéreas como subterráneas.
Los accesorios Raychem ofrecen un
sistema completo para todo tipo de cables
de baja, media y alta tensión hasta 170kV.
Sus materiales de aislamiento especialmente formulados, resisten tracking y
degradación provocada por la erosión,
rayos ultravioletas y otras severas
condiciones ambientales. Todos nuestros
accesorios para cables cumplen con las
especificaciones internacionales, tales
como IEC, CENELEC, IEEE y GOST
• Accesorios para Baja Tensión
• Empalmes de Media Tensión
• Terminaciones de Media Tensión
• Sistema de Conexionado de Celdas de
Media Tensión
• Accesorios para Alta Tensión
• Productos calificados para uso Nuclear
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Energy Division

Conectores y Herrajes

Nuestra línea completa de conectores y
accesorios para cables de baja, media y alta
tensión y su utilización en redes aéreas,
subestaciones, aplicaciones de puesta a tierra,
infraestructura de transporte ferroviario,
aplicaciones industriales y accesorios para
redes de fibras ópticas aéreas (OPGW y
ADSS) cubre la mayoría de las necesidades
de conexión en una red eléctrica. Con
conectores y herrajes de marcas como AMP,
Dulmison, La Prairie y SIMEL ofrecemos una
gran selección de productos para la industria
entre los cuales nuestros clientes pueden
elegir la solución óptima para sus aplicaciones
especificas
• Productos de interconexión para
cableados de control
• Empalmes y terminales con estaño
incorporado para su unión (Soldersleeve)
• Bloques terminales
• Conectores y mordazas abulonadas
• Conectores por desplazamiento de
aislacion
• Terminales y manguitos de cobre por
compresión
• Terminales y manguitos bimetalitos
• Terminales y manguitos mecánicos
(con tornillo fusible)
• Conectores con tecnología de presión
constante por cuña
• Herrajes a compresión y heliformes
• Antivibradores y espaciadores para líneas
de transmisión
• Herrajes para líneas aéreas de potencia
• Productos de control de vibración
• Herramientas de aplicación
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Energy Division

Aisladores y Aislación

Aisladores y productos que mejoran la
aislación, fabricados por Axicom, Dulmison
y Raychem, han ganado reputación mundial
por su innovación, calidad, servicio y
conocimiento técnico en un gran rango
de aplicaciones de campo en la industria
eléctrica que van desde empresas de
energía hasta sistemas de transporte
ferroviarios. En servicios de larga duración,
nuestra línea de productos, tienen un
registro sobresaliente de confiabilidad y
rendimiento aun en las aplicaciones y
condiciones ambientales mas severas.
Nuestros productos son diseñados para su
uso en redes de distribución y transmisión
y están totalmente calificados según las
normas IEC y ANSI
• Aisladores
• Mejoramiento de la aislación
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