Herramientas para interrupción de carga

LOAD-RANGER®

Herramientas para interrupción de carga

USLR-XLT

LOAD-RANGER® XLT Herramienta para interrupción de carga

LIVIANA
Con un peso menor a 5 libras
(2,25 kg), la línea XLT de
herramientas para interrupción
de carga es sin dudas la más
liviana del mundo. El modelo
XLT-1 es aproximadamente
1 lb 3 oz más liviano que
la competencia. Consulte
a un operador y verá
que el peso es de suma
importancia cuando
se debe conectar la
herramienta al extremo
de una pértiga
extendida de fibra
de vidrio. Cuanto
más liviana sea la
herramienta, mayor
será el control óptimo
sobre ella y menor la
fatiga del operador.

SEGURA
La línea de productos
XLT de Utility Solutions
tiene la mayor
distancia medida
entre metales de
cualquier herramienta
de interrupción de
carga. Esto reduce
enormemente la
posibilidad de que
ocurran cortocircuitos
con emisión de chispas
mientras se
trabaja.

XLT-1
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CÓMODA

La línea XLT fue diseñada para que sea
cómoda y fácil de usar. Incorpora un contador
opcional y un botón de reinicio exclusivo sobre
el lateral, que permite reiniciar la herramienta
por completo sin quitarse los guantes. En
consecuencia, LOS DEDOS YA NO SUFREN MÁS
PINCHAZOS. Las piezas de repuesto se consiguen
fácilmente y los procedimientos de inspección y
mantenimiento son fáciles de realizar.

LOAD-RANGER®

Herramientas para interrupción de carga

USLR-XLT

OPCIONAL
La línea XLT presenta varias opciones:
estuche rígido, estuche blando, capuchón
aislado extendido para usar con artefactos con
adaptadores Y la económica
versión sin contador (NC).
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XLT-1-P

El diseño de la unidad Pad Mount (P) ofrece
al operador una distancia de
trabajo máxima cuando utiliza
herramientas con adaptadores.

XLT-1

El modelo Pad Mount (P) se entrega con:
(1) Un capuchón moldeado que se inserta a presión
(2) Un brazo de manipulación de bajo perfil.

COMPARACIÓN

LOAD-RANGER®
XLT -1

COMPETENCIA

¡Asa de bajo perfil!
LOAD-RANGER®
XLT -2

COMPETENCIA

VOLTAJE MÁXIMO

27 kV

27 kV

27 kV - 38 kV

27 kV - 38 kV

AMPERAJE MÁXIMO

900 A.

900 A.

900 A.

900 A.

4 lb 3 oz

4 lb 14 oz

4 lb 3 oz

6 lb

OPCIONAL

OBLIGATORIO

OPCIONAL

OBLIGATORIO

8.2" EST

7.1" EST

12.2" EST

10" EST

UBICACIÓN:
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN PINCHAZOS (NO PINCH)

UBICACIÓN: SUPERIOR

UBICACIÓN:
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN PINCHAZOS

UBICACIÓN: SUPERIOR

PESO
CONTADOR DISPONIBLE
DISTANCIA METAL A METAL
DURANTE GOLPE
(RESISTENCIA DISRUPTIVA)

FUNCIÓN DE REINICIO

¡La herramienta de interrupción
de carga portátil más liviana y
más cómoda que existe!
XLT-2

CÓMO PEDIRLO:
USLR-XLT-1

HASTA 27 kV DE CORRIENTE NOMINAL, 900 A. CON CONTADOR

USLR-XLT-2

27 kV - 38 kV DE CORRIENTE NOMINAL, 900 A. CON CONTADOR

utilitysolutionsinc.com

OPCIONAL
USLR-xxx-x-P

BRAZO PAD MOUNT Y CAPUCHÓN EXTENDIDO

USLR-xxx-x-H

CON ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC

SIN CONTADOR

Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

USLR-xxx-x-NC-H

SIN CONTADOR CON ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC-S

SIN CONTADOR CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410

UTILITY
SOLUTIONS
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Herramientas para interrupción de carga

BREAK-SAFE®

USBS

BREAK-SAFE® Herramienta de interrupción y captación de carga

INTERRUPTOR PORTÁTIL
BREAK-SAFE® es la única
herramienta de interrupción y
captación de carga disponible en
el mundo. Liviana y compacta,
BREAK-SAFE® funciona en manos
de un operador entrenado como un
interruptor portátil muy conveniente
y flexible para tareas de reparación
o mantenimiento casi en cualquier
parte del sistema.

CÓMODA Y SEGURA
Utilice una pértiga aislante de fibra
de vidrio para extender la correa
negra e interrumpir la carga. Active
el gatillo lateral para captar la
carga. Un pasador de seguridad
asegura que la herramienta
permanezca en posición abierta
o cerrada hasta que el operador
esté preparado para continuar.
Una banda amarilla sobre el
tirador negro brinda seguridad
visual, indicando que la
herramienta se encuentra
totalmente cerrada y lista

para
la siguiente
función de
interrupción
de carga.
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USBS-15-1-PS

POTENTE
Esta herramienta es
"indispensable" para
cualquier empresa
que se comprometa a
minimizar los tiempos de
inactividad por tareas de
reparación o mantenimiento,
mientras le brinda a su
personal de campo la máxima
capacidad de asistencia.
BREAK-SAFE® cuenta con
una base de apoyo que permite
usar los cables de acoplamiento
existentes.

OPCIONAL

BREAK-SAFE® se ofrece con
regímenes de 15 kV, 27 kV y
46 kV. Para aquellas empresas que
no permiten el uso de guantes para
realizar instalaciones, Utility Solutions
ofrece el cabezal estilo pico de
pato. Esta opción permite instalar
y retirar el BREAK-SAFE® de la
línea utilizando una pértiga de disparo
elaborada en fibra de vidrio.

BREAK-SAFE®

Herramientas para interrupción de carga

Cabezal flotante (USBS-15-1-PS)
COMPARACIÓN

USBS

Estilo pico de pato (USBS-15-2)

BREAK-SAFE®

BREAK-SAFE®

BREAK-SAFE®

USBS-15

USBS-27

USBS-46

COMPETENCIA

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

15 kV

27 kV

46 kV

NINGUNO

RÉGIMEN DE INTERRUPCIÓN
DE CARGA

300 A.

300 A.

200 A.

NINGUNO

RÉGIMEN DE LECTURA DE
CARGA

300 A.

300 A.

200 A.

NINGUNO

RÉGIMEN DE CORRIENTE
CONTINUA

300 A.

300 A.

200 A.

NINGUNO

Nº 6 DE COBRE MÍN. hasta
954 ACSR (1.1" diám.) MÁX.

Nº 6 DE COBRE MÍN. hasta
954 ACSR (1.1" diám.) MÁX.

Nº 6 DE COBRE MÍN. hasta
954 ACSR (1.1" diám.) MÁX.

NINGUNO

TAMAÑO DEL CONDUCTOR
PESO
DIMENSIONES

7 lb 1 oz

7 lb 14 oz

10 lb 1 oz

NINGUNO

27" de largo x aprox. 2.5"
de diám.

31" de largo x aprox. 2.5"
de diám.

39" de largo x aprox. 2.5"
de diám.

NINGUNO

¡Diseño de gatillo remoto!

¡La ÚNICA herramienta de interrupción
y captación de carga disponible!

Inferior
Estuche blando opcional

CÓMO PEDIRLO:
USBS-15-1-PS

15 kV - 300 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-15-2-PS

15 kV - 300 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-27-1-PS

27 kV - 300 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-27-2-PS

27 kV - 300 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-46-1-PS

46 kV - 200 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-46-2-PS

46 kV - 200 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

OPCIONAL
USBS-xx-x-PS-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410
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BREAK-SAFE®
SUJETADOR DE PUENTE PORTÁTIL PARA INTERRUPCIÓN Y CAPTACIÓN DE CARGA
EJEMPLOS DE USO PARA INTERRUMPIR O PARA HABILITAR EL CIRCUITO
USO PARA INTERRUMPIR EL CIRCUITO

Tire del anillo de aluminio BREAK-SAFE®, que se encuentra conectado
a la correa de tracción plástica de color negro, hasta que la herramienta
se trabe (quede fija) en la posición abierta (OPEN) con el tubo interno
amarillo a la vista.
Una vez abierta la herramienta (con el tubo amarillo expuesto), inserte
por completo el pasador de seguridad negro (sujeto a la banda elástica)
dentro del cuerpo de la traba negra, a través del botón de reinicio
excéntrico, hasta salir por el otro lado del cuerpo de la traba negra.
El pasador de seguridad debe estar totalmente insertado hasta que
el diámetro grande se encuentre contra la base de la traba y ya no
se pueda insertar más. La ubicación de este orificio se identificará
claramente en la calcomanía inferior por la flecha roja. Este pasador
sirve como medida de seguridad para trabar la herramienta sólo en la
posición abierta (OPEN).
NOTA: El pasador de seguridad ha sido especialmente diseñado para
mantener la herramienta en la posición abierta (open) y asegurar el
gatillo que habilita la carga (botón de reinicio excéntrico) para evitar que
sea accionado o empujado accidentalmente. Cuando BREAK-SAFE®
haya sido abierto correctamente (tubo amarillo a la vista), el pasador de
seguridad se debería insertar con facilidad en el cuerpo de la traba negra
y a través del botón de reinicio excéntrico. Si no se puede insertar el
pasador de seguridad en la base de traba negra y a través del botón de
reinicio excéntrico alertará al operador que el botón excéntrico se accionó
de forma accidental o parcial y que la herramienta se deberá reajustar
correctamente. Para reiniciar o reajustar correctamente BREAK-SAFE®,
tire con suficiente fuerza hacia abajo del aro de tracción de aluminio
conectado a la correa de plástico negro, de modo que el botón de reinicio
excéntrico regrese a la posición totalmente levantada. Ahora inserte el
pasador de seguridad en el cuerpo de la traba negra y a través del botón
de reinicio excéntrico hasta que quede totalmente asentado. Esta acción
debe ser constante y requiere esfuerzo.
Sujete bien el cabezal de acoplamiento de BREAK-SAFE®
(ASEGÚRESE DE QUE LA HERRAMIENTA SE ENCUENTRE EN
LA POSICIÓN ABIERTA CON EL PASADOR DE SEGURIDAD
COLOCADO) a un lado del área que se va a sobrepasar, que
llamaremos lado "A".
Sujete bien el cabezal BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento sobre
el otro lado del área que se va a sobrepasar, que llamaremos lado "B".
Antes de energizar el puente BREAK-SAFE® se debe retirar el
pasador de seguridad del cuerpo de traba negro y del botón de reinicio
excéntrico. Ahora, energice el sistema de puente temporal BREAKSAFE®. Para ello, utilice una pértiga aislante o una pértiga de disparo
para tirar hacia abajo del botón de reinicio excéntrico a fin de activar
la acción de captación de carga de la herramienta. Una vez cerrada
la herramienta, inserte el pasador de seguridad en el orificio que se
encuentra en la base del BREAK-SAFE® para trabar la herramienta en
la posición cerrada (CLOSED) y evitar que se abra accidentalmente. La
ubicación de este orificio se identificará claramente por la flecha roja,
que se encuentra en la calcomanía inferior.
En este punto se puede cortar el circuito permanente y sellar y aislar
ambos extremos, siguiendo los procedimientos y las prácticas de
supervisión de seguridad establecidos para los servicios públicos.
Antes de abrir el circuito puente BREAK-SAFE®, retire el pasador de
seguridad de la base de la herramienta BREAK-SAFE®. Interrumpa el
circuito tirando hacia abajo del aro de tracción de aluminio o correa de
plástico negro BREAK-SAFE® hasta que la herramienta se trabe en la
posición abierta (OPEN), con el tubo interno amarillo a la vista.
Una vez abierta la herramienta (con el tubo amarillo expuesto), inserte
por completo el pasador de seguridad negro dentro del cuerpo de la
traba negra, a través del botón de reinicio excéntrico, hasta salir por el
otro lado del cuerpo de la traba negra. El pasador de seguridad debe
estar totalmente insertado hasta que el diámetro grande se encuentre
contra la base de la traba y ya no se pueda insertar más. La ubicación
de este orificio se identificará claramente por la flecha roja, que se
encuentra en la calcomanía inferior. Este pasador sirve como medida de
seguridad para trabar la herramienta sólo en la posición abierta (OPEN).
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Compruebe que NO HAYA VOLTAJE en el lado "B", en el cabezal
BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento (puente) . Retire el cabezal
de acoplamiento BREAK-SAFE®, lado "A".
Retire el cabezal de acoplamiento BREAK-SAFE®, lado "A".
Retire el cabezal BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento, lado "B".
Coloque un sujetador temporal de descarga a tierra en el lado "B", cerca
del cabezal BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento.
Realice todos los trabajos necesarios en la porción desenergizada (no
electrificada) del circuito.
USO PARA HABILITAR EL CIRCUITO
Retire el sujetador temporal de descarga a tierra del lado "B", cerca del
cabezal BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento. Tire del anillo de
aluminio/ de la correa de plástico negro del BREAK-SAFE®, hasta que
la herramienta se trabe (quede fija) en la posición abierta (OPEN) con el
tubo interno amarillo a la vista.
Una vez abierta la herramienta (con el tubo amarillo expuesto), inserte
por completo el pasador de seguridad negro (sujeto a la banda elástica)
dentro del cuerpo de la traba negra, a través del botón de reinicio
excéntrico, hasta salir por el otro lado del cuerpo de la traba negra. El
pasador de seguridad debe estar totalmente insertado hasta que el
diámetro grande se encuentre contra la base de la traba y ya no se pueda
insertar más. La ubicación de este orificio se identificará claramente por la
flecha roja, que se encuentra en la calcomanía inferior. Este pasador sirve
como medida de seguridad para trabar la herramienta sólo en la posición
abierta (OPEN). Consulte la nota anterior para verificar cómo abrir y trabar
correctamente BREAK-SAFE®.
Siguiendo atentamente las prácticas de supervisión de seguridad para
servicios públicos, asegure bien el cabezal BREAK-SAFE® que no es
de acoplamiento sobre el lado no energizado (lado "B" no electrificado)
del circuito que se va a energizar (electrificar).
Asegure bien el cabezal de acoplamiento BREAK-SAFE® sobre el lado
energizado "A" del circuito.
Antes de energizar el puente BREAK-SAFE® se debe retirar el pasador
de seguridad del cuerpo de la traba negra y del botón de reinicio excéntrico.
Ahora, energice el sistema de puente temporal BREAK-SAFE®. Para ello,
utilice una pértiga aislante o una pértiga de disparo para tirar hacia abajo del
botón de reinicio excéntrico a fin de activar la acción de captación de carga
de la herramienta. Una vez cerrada la herramienta, inserte el pasador de
seguridad en el orificio que se encuentra en la base del BREAK-SAFE®
para trabar la herramienta en la posición cerrada (CLOSED) y evitar que
se abra accidentalmente. La ubicación de este orificio se identificará
claramente por la flecha roja, que se encuentra en la calcomanía inferior.
Siguiendo atentamente las prácticas de supervisión de seguridad para
servicios públicos, destape los puentes permanentes y reconecte.
Antes de abrir el circuito puente BREAK-SAFE®, retire el pasador de
seguridad de la base de la herramienta BREAK-SAFE®. Interrumpa
el circuito tirando hacia abajo del aro de tracción de aluminio/correa de
plástico negro BREAK-SAFE® hasta que la herramienta se trabe en la
posición abierta (OPEN), con el tubo interno amarillo a la vista.
Una vez abierta la herramienta (con el tubo amarillo expuesto), inserte
por completo el pasador de seguridad negro dentro del cuerpo de la
traba negra, a través del botón de reinicio excéntrico, hasta salir por el
otro lado del cuerpo de la traba negra. El pasador de seguridad debe
estar totalmente insertado hasta que el diámetro grande se encuentre
contra la base de la traba y ya no se pueda insertar más. La ubicación
de este orificio se identificará claramente por la flecha roja, que se
encuentra en la calcomanía inferior. Este pasador sirve como medida de
seguridad para trabar la herramienta sólo en la posición abierta (OPEN).
Retire el cabezal BREAK-SAFE® que no es de acoplamiento del lado "B".
Por último, retire el cabezal de acoplamiento BREAK-SAFE® del lado "A".

Herramientas para interrupción de carga

MINI-MAX™

USMM

MINI-MAX™ Herramienta portátil para captación de carga

USMM-001/002

¡No más cordones de conexión/desconexión!

Voltaje de funcionamiento: 27 kV máximo.
Régimen de corriente continua: 300 A.
Peso del producto: 7 lb 1 oz
Dimensiones del producto: 20" de largo x 2.5" de diámetro aprox.
MINI-MAX™ es una herramienta liviana, compacta, portátil de captación de carga, que incorpora
varias de las revolucionarias ventajas de seguridad que se encuentran en BREAK-SAFE®.
La captación de carga se inicia a una distancia segura utilizando una pértiga elaborada en fibra
de vidrio aislante, en lugar de utilizar un voluminoso cordón de conexión/desconexión o de
realizar una maniobra manual peligrosa, como ocurre con los dispositivos de otros fabricantes.
Un pasador de seguridad asegura que la herramienta permanezca en posición abierta ("open")
hasta que el operador esté preparado para captar la carga. Un pestillo interno que cae por
gravedad evita que el operador tenga que usar la herramienta para interrumpir la carga.
MINI-MAX™ se puede utilizar en líneas principales, con tamaños de conductores que oscilan
entre Nº 6 de cobre (mínimo) y 954 ACSR (máximo).
Para aquellas empresas que no permiten el uso de guantes para realizar instalaciones,
Utility Solutions ofrece el cabezal estilo pico de pato. Esta opción permite instalar y retirar
el MINI-MAX™ de la línea utilizando una pértiga de disparo elaborada en fibra de vidrio.
CÓMO PEDIRLO:

utilitysolutionsinc.com

USMM-001

27 kV - 300 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USMM-001-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

USMM-002

27 kV - 300 A. CON ESTILO PICO DE PATO

USMM-002-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410
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Herramientas para interrupción de carga

Fuse-Safe™

USFS

Fuse-Safe™

USFS-001/002

¡Protección extra, liviana y muy portátil!

Dimensiones del producto: 2" x 8"
Peso del producto: 2 lb 8 oz
Fuse-Safe™ ofrece protección portátil en fusibles limitadores de
corriente y cercado de fallas. Esto resulta extremadamente útil,
especialmente cuando es colocado en serie con el dispositivo
BREAK-SAFE® de Utility Solutions.
El modelo USFS-001 de Fuse-Safe™ consta de dos componentes:
un anillo de empalme superior con forma de pico de pato y un
anillo de empalme de base inferior. Estos componentes se
empalman directamente sobre cualquier fusible limitador de
corriente de extremo con pasador de ½" de diámetro, utilizando
una llave Allen tradicional de 1/8" (incluída).
Los fusibles limitadores de corriente no se entregan con la unidad
Sujetador pico de pato
USFS-001 Fuse-Safe™. Para adquirir un dispositivo Fuse-Safe™
con fusible limitador
de corriente indique "USFS-002" y consulte el sitio
Web de Utility Solutions para determinar el fusible
requerido.
Los fusibles limitadores de corriente que se entregan
con el modelo USFS-002 de Fuse-Safe™ son
proporcionados por Thomas & Betts Hi-Tech Fuses.
CÓMO PEDIRLO:
USFS-001

EMPALMES SUPERIORES E INFERIORES SIN FUSIBLE

USFS-002

CON FUSIBLE INCLUIDO (solicite más detalles a fábrica)

utilitysolutionsinc.com

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman
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