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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GATE CLOSES 30 MINUTES BEFORE DEPARTUREGAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCONFORME A:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

ICAO: Doc.9157 Aerodrome
Design Manual Part 5

IEC: 61822
AENA: PPT_002-05_13

· Las abrazaderas ubicadas en los puntos de conexión facilitan la conexión a tierra de la pantalla del cable
  primario.
· Función de bloqueo de seguridad disponible cuando está en la posición "Conectado a tierra".
· Permite un acceso fácil y seguro para probar los circuitos en pista
· Instalado en el CCR o en el Cuadro de conmutación de alto voltaje.

Permite la desconexión del circuito serie, así como su aislamiento puesta a tierra de forma segura, mediante la simple 
rotación de la tapa del Cut-Out, sin exponer al usuario a altos voltaje.
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BOARDING PASSCONFORME A:

SCC-2100E   I   Circuito en serie  CUT-OUT - AES

Aplicaciones

Especificaciones

Potencia

Voltaje nominal

Fuerza dieléctrica

Rango de temperatura

Voltaje máximo test Megger

12A

AC 5kV

Según requisitos IEC 61822

-30ºC a +55ºC

DC 10kV (posición ”Medición de campo”)

12mm

10mm²

Diámetro máximo de cable de aislamiento

Sección transversal máxima del cable
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SCC-2100E   I   Circuito en serie  CUT-OUT - AES

Peso y Dimensiones

Dimensiones 220x178x134 mm3

3.18 kgPeso

Descripción funcional

El Curcuito en serie CUT-OUT cuenta con 3 posiciones de operación:
· En la posición “Funcionamiento Normal”, la salida del CCR está conectada directamente al circuito en serie.
· En la posición “Prueba de cortocircuito CCR con toma a tierra”, la salida del CCR  se cortocircuita, se aísla del 
circuito de iluminación de pista y el circuito se corta a tierra. Ésto permite la puesta en marcha del sistema operativo 
y los CCR sin aplicar energía al circuito en serie.
· En la posición “Medición de campo”, la salida del CCR se cortocircuita junto: El acceso para la conexión del 
instrumento a ambos terminales del lado de la carga se proporciona a través de enchufes de prueba de 4 mm M1 y 
M2. Esto permite la prueba Megger y la prueba de continuidad del circuito de campo.

Posición para prueba de cortocircuito
CCR y toma a tierraPosición para Funcionamiento Normal Posición para Medición de Campo

Funcionamiento Normal Prueba de cortocircuito
CCR y toma a tierra

Medición de Campo


