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Dibujó: Ing. Fernando Antonio Quatrini

Puesto de medicion tarifa T1 en
gabinetes de multiples medidores

Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas

Gerencia: Tecnica

Division: Normas Tecnicas

Barras en la parte inferior del gabinete, exclusivo acceso  personal de EDESE SA, detalles en el punto 5.1.1 ETc 7-02-17.

Item

1

Cable de acometida, por tipo y secciones, ver tabla I de la ETc 7-02-17.

Cable unipolar 1x10mm2 segun IRAM 247-3 para neutro de medidores monofasicos y trifasicos, color celeste.

Cable unipolar 1x10mm2 segun IRAM 247-3 para medidores monofasicos y trifasicos, colores rojo, marron y negro (fases).

Caja de toma primaria o secundaria, ver puntos 5.1.2 y 5.1.3 de la ETc 7-02-17

Caño de acometida y de la linea de acoplamiento, ver punto 5.3 de la ETC 7-02-17

Gabinete de multiples medidores (marca y modelo homologado por EDESE SA) por cantidad maxima de medidores por gabinete ,

ubicacion e instalacion ver  puntos 4 y  5.1.1 de la  ETc 7-02-17.

Interruptores termomagneticos unipolares de 40 A, 10 kA de ruptura, curva C, segun IEC 60898.
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Interruptores termomagneticos tripolares de 32 A, 10 kA de ruptura, curva C, segun IEC 60898.

Descripcion

10

Medidor de energia monofasico o trifasico con placa de montaje

NOTA 1: la cantidad de medidores dibujados son a modo de ejemplo y

para nada significa que es el número de medidores a alimentar.

NOTA 2: los terminales de conexion en las barras deben aislarse con

cinta aisladora para evitar contactos.

NOTA 3: los cables que van del medidor de energia a los interruptores

termomagneticos de la parte superior del gabinete (tablero principal del

usuario) deben ser de 1x 10 mm2 segun IRAM 247-3.
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Distancia variable

segun tipo de

instalacion, ver

ETc 7-02-17.
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