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VISTA FRONTAL

MT 903-1
1/4REV. HOJA

NORMA

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

ESTRUCTURAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

W. Sánchez

A. Giraldo

sep-19

sep-19
Dibujó S. Mesasep-19

VISTA FRONTAL

A suelo

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON
SECCIONADORES DE LÍNEA SIN BYPASS

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



VISTA POSTERIOR

2/4REV. HOJA
NORMA

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

ESTRUCTURAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

W. Sánchez

A. Giraldo

sep-19

sep-19
Dibujó S. Mesasep-19

VISTA POSTERIOR

A suelo

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON
SECCIONADORES DE LÍNEA SIN BYPASS

MT 903-1

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



VISTA LATERAL

VISTA ISOMETRICA

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON
SECCIONADORES DE LÍNEA SIN BYPASS

3/4REV. HOJA
NORMA

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

ESTRUCTURAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

W. Sánchez

A. Giraldo

sep-19

sep-19
Dibujó S. Mesasep-19

DETALLE 1
VISTA ISOMÉTRICA

DETALLE 1

VISTA LATERAL

A suelo

FUENTE CARGA

MT 903-1

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



4/4REV. HOJA
NORMA

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

ESTRUCTURAS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

W. Sánchez

A. Giraldo

sep-19

sep-19
Dibujó S. Mesasep-19

VISTA ISOMÉTRICA

A suelo

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON
SECCIONADORES DE LÍNEA SIN BYPASS

MT 903-1

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



REV. HOJA
CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

NORMA DE MATERIALES
1/1

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON SECCIONADOR
TIPO ESTACIÓN SIN BYPASS  R. Lobo

 A. Giraldo

MT 903-2

Aprobado  R. Rodríguez

Dic-21

PAGINA

1/3

A suelo

FUENTE

CARGA

VISTA ISOMÉTRICA

VISTA ISOMÉTRICA
RECONECTADOR

Dic-21
Dic-21

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



REV. HOJA
CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

NORMA DE MATERIALES
1/1

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON SECCIONADOR
TIPO ESTACIÓN SIN BYPASS

 A. Giraldo

MT 903-2

Aprobado R. Rodriguez

Dic-21

PAGINA

2/3

A suelo

DETALLE 2

VISTA ISOMÉTRICA
DETALLE 2

VISTA FRONTAL

 R. Lobo
Dic-21

Dic-21

DETALLE 1

VISTA ISOMÉTRICA
DETALLE 1

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía



REV. HOJA
CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

NORMA DE MATERIALES
1/1

INSTALACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS CON SECCIONADOR
TIPO ESTACIÓN SIN BYPASS

 A. Giraldo

MT 903-2

Aprobado R. Rodríguez

Mar-21
Mar-21
Mar-21

PAGINA

3/3

A suelo

DETALLE 1

DETALLE 2

VISTA ISOMÉTRICA
DETALLE 1

VISTA ISOMÉTRICA
DETALLE 2

VISTA LATERAL

CARGA FUENTE

 R. Lobo

Notas:
· La configuración del conjunto de seccionadores del lado de

carga es opcional
· La ubicación de los DPS en la cruceta puede realizarse en

el rack del reconectador si este lo permite
· El gabinete no debe ser instalado debajo del transformador

o cuerpo del reconectador
· La alimentación del transformador se hará del lado de la

red correspondiente a la fuente de energía
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