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SICON personalizados
PFISTERER también fabrica conectores SICON para 
cumplir con los requerimientos particulares de sus 
clientes. Nuestros especialistas llevarán adelante todas 
las consultas necesarias, dimensionamiento , Ingeniería, 
prototipos , ensayos y producción en serie.

SICON
La conexión correcta para
todos los conductores
Hace varios años, que los bornes, conectores y terminales de cable atornillados 
están extendiéndose con razón, ya que ofrecen ventajas técnicas y prácticas  
respecto a la tecnología de compresión.

Instalación simple con  
herramientas básicas

Fácil instalación

Económico gracias a su  
versatilidad

Los SICON se instalan directamente en los extremos 
del conductor con una llave Allen. El diseño innovador 
de los tornillos fusibles (pernos de rotura de progresión 
continua) permite la instalación independientemente del 
tipo de conductor. Gracias al diseño especial del tornillo, 
siempre se alcanza la fuerza de contacto óptima.

Todos los conectores SICON son de fácil instalación,  
incluso en lugares de difícil acceso. El tornillo se corta 
suavemente cuando es apretado. El remanente queda 
en la herramienta y puede ser eliminado de manera se-
gura. El tornillo siempre se corta por el borde superior 
del cuerpo del conector . De esta for ma, no quedan 
bordes filosos. Todos los bordes del cuerpo del conector 
son redondeados .

Cada conector SICON cubre un amplio rango de sec-
ciones. De esta manera , siempre tiene los conectores 
correctos con usted en el sitio. Incluso si durante los 
trabajos de reparación no es ta claro que tipo de con-
ductores se conectarán y en que condiciones se en-
cuentran, SICON es la decisión correcta .

Los conectores SICON están ensayados eléctrica y 
mecánicamente de acuerdo a las normas IEC 61238-1 
clase A.

Amplia gama de productos·
SICON provee el conector correcto para cualquier aplicación.

Go to Video
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Los tornillos SICON evitan  
errores de instalación

Conexión óptima para todos 
los conductores
Los conectores SICON pueden ser utilizados 
independientemente del tipo y material del conductor, 
nivel de tensión y corriente. No hay limitaciones para 
aluminio o cobre , solido o trenzado - el conductor es 
siempre conectado con la presión de contacto perfecta. 
Para conductores de aluminio, esto significa una fuerza 
de contacto 30% mas elevada que para conectores 
convenciona  les. El ranurado transversal en el canal de 
sujeción retira las capas de óxido en el conductor y 
establece el contacto de manera confiable.

El sistema patentados SICON fue de-
sarrollado sin puntos predeterminados 
de corte. Es to significa que siempre se 
utiliza la capacidad de carga completa 
por hilo de rosca, asegurando así una 
presión de contacto perfecta. Un disco 
de fricción en la punta del tornillo  
asegura que los alambres del conductor 
no sean dañados.

Ventajas
�� Conexiones confiables para cualquier conductor
�� Fuerza de contacto ópt ima para todos los con-

ductores
�� Sin daño a los alambres individuales
�� Instalación con herramientas básicas
�� Ideales para todo tipo de empalmes o terminales
�� Amplio rango de apliación

SICON en números
�� Sección de los conductores: 10-630 mm²
�� Material del conductor: aluminio, cobre  

(todos los tipos más comunes)

Siempre el conector correcto: Amplios rangos de secciones aseguran una 
alta flexibilidad en el sitio de construcción.

Siempre la decisión correcta: SICON combina compatibilidad con todos 
los diseños de conductor. materiales seguros y rentabilidad
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�� Instalación rápida «One-click»
�� Centrado de conductores pequeños 

Disminuye el stress de tensión en la transición desde 
el cuerpo del conector a la aislación del cable

Anillos centradores

�� Asegura el posicionamiento adecuado del conductor
�� Evita pérdidas de aceite cuando se utilizan 

conductores impregnados
Apto para transición entre conductores impregnados 
en aceite a conductores con aislación polimérica

Tabique

�� Fácil centrado en el medio del área de control de 
campo.

Entra en empalmes más cortos, ampliando el
rango de aplicación

Conector corto

�� Cubre por com pleto el tornillo fusible
�� Restaura la forma completamente cilíndrica del 

conductor
Sin borde filosos - evitando posibles daños al
cuerpo del empalme.

Tapas de cobertura

�� Sin puntos predeterminados de corte
�� Capacidad de carga com pleta por hilo de rosca
�� No requiere tiempos de re-trabajos

El torque de corte optimo se alcanza siempre de 
forma automatica.

Tornillos fusible
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�� Rompe las capas de óxido
�� Mayor esfuerzo de tensión
�� Mayor conductividad transversal de conductores  

trenzados, aumenta el flujo de corriente desde los  
alambres interiores a los exteriores

Asegura una baja resistencia de contacto y
confiabilidad a largo plazo

Ranurado transversal
�� Fuerza de contacto independiente del 

material del conductor (aluminio o cobre)
�� Mayor fuerza de contacto
�� Sin daños a los alambres del conductor

Confiabilidad y buen contacto eléctrico

Disco de fricción

�� Abarca un amplio rango de secciones
�� Para todos los diseños de conductores
�� Para conductores de aluminio y cobre

Reduce inventarios y evita utilizar
accidentalmente el conector erróneo

Uso universal

Cobre

Aluminio

�� Tubo Allen y crique
�� Llave de impacto

Fácil instalación

Instalación con herramientas  
básicas
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360 °

Conector de derivaciónConector dividido
El conector de derivación se utiliza para empalmar 3 
conductores diferentes, independientemente del 
tamaño del material. Habitualmente se utilizan cuando 
se conectan dos lineas principales y luego se realiza 
una derivación o ramal. Se pueden utilizar en 
empalmes termo-contraibles, contraibles en frio y
encintados a mano.

El conector dividido se utiliza en instalaciones donde se 
dificulta la instalación del conector sobre el conductor. 
El conector viene en 2 piezas y posibilita la fácil 
instalación. Las 2 piezas se atornillan posteriormente 
en el medio para formar un conector único. 
Habitualmente se utiliza para empalmes de cables 
unipolares y tripolares, y cualquier situación donde sea 
dificil doblar el cable.

Gama de conectores SICON

Terminal de cable
Los terminales de cable PFISTERER SICON permiten 
conectar el extremo del cable de equipos eléctricos con 
un tornillo o un perno. Los terminales de cable son uti-
lizados tanto en interiores como en el exterior y pueden 
ser usados para puntas termo-contraibles y contraibles 
en frio.  

Los terminales simples se utilizan principalmente, 
también se encuentran disponibles terminales con  
2 agujeros.
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Dimensiones
Conector de derivación Terminal de cable estándar Terminal de cable  

con 2 agujeros Conector recto

Otros están disponibles por pedido especial

            Guía de selección de productos 
Sección del 
conector L OD l H x z Tamaño del 

Allen Código

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Al + Cu)

Conector recto [MC- 0S)

10 - 95 59 24 5 332 601 012

16 - 150 89 28 5 332 593 012

50 - 240 112 33 6 332 592 012

50 - 240 sector 112 35 6 332 614 012

50 - 300 124 35 6 332 632 012

95 - 300 132 38 8 332 602 012

185 - 400 171 42 8 332 617 012

240 - 500 198 52 8 332 640 012

300 - 630 208 52 8 332 603 012

Terminal de cable estandar

10 - 95 70 24 30 9 13 56 5 332 604 012

10 - 95 70 24 30 9 8.5 56 5 332 604 022

16 - 150 91 28 32 10 13 75 5 332 599 012

50 - 240 112 33 40 14 13 93.5 6 332 595 012

50 - 240 112 33 40 14 16.5 93.5 6 333 595 022

95 - 300 122 38 40 14 13 101 8 332 605 012

95 - 300 122 38 40 14 16.5 101 8 332 605 022

185 - 400 143.5 42 42 14 13 119.5 8 332 625 012

185 - 400 143.5 42 42 14 16.5 119.5 8 332 625 022

300 - 630 172 52 50 17 13 142 8 332 606 022

300 - 630 172 52 50 17 16.5 142 8 332 606 012

Terminal de cable (MCL) - Dos aguieros - Distancia entre agujeros 44.5 mm [y]

16 - 150 149 28 85 10 14.2 86.6 5 332 599 052

50 - 240 160.5 33 85 14 14.2 98.1 6 332 595 052

95 - 300 171.5 38 85 14 14.2 109.1 8 332 605 052

185 - 400 191 42 85 14 14.2 127.6 8 332 625 052

240 - 500 212.5 52 85 17 14.2 148.1 8 332 920 052

300 - 630 212.5 52 85 17 14.2 148.1 8 332 606 052

Conector de derivación (BMC)

50 - 240 140 30/68 33 6 332 447 012

Conector dividido (SPLIT- MC)

50 - 300 158 35 6 332 974 012

Conector de reparación (RMC - 0S)

185 - 400 446 42 8 332 617 062
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PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44  
73650 Winterbach  
Alemania  
Phone: +49 7181 7005 0  
Fax: +49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com

El grupo PFISTERER, que también incluye los aisladores LAPP, está entre los 
lideres mundiales en equipamiento y provisión de infraestructura para la industria 
energética. Alrededor de 2700 empleados desarrollan, producen y distribuyen 
componentes y soluciones completas para las particularmente sensibles interfaces 
de las redes de energía modernas. Con un amplio espectro de productos y 
servicios, el grupo PFISTERER provee soluciones personalizadas para la cadena 
completa de transmisión desde baja y media hasta alta y extra alta tensión. Todo en 
la misma firma. A nivel mundial para nuestros clientes, esto significa: las mejores 
soluciones posibles para todos los requerimientos, ahora y en el futuro.
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