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FICHA TECNICA  

COUPLER AEREO – CABLE A CABLE 
 

 

 
 

 
 
 

COUPLER AEREO CABLE A CABLE 

600 - 2KV  /  60 - 400 AMP / CABLE TIPO - GC 

 

 

Imagen Referencial 

COUPLER MACHO 

COUPLER HEMBRA 
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DESCRIPCION 

El Cable Coupler o acoplador de cables MEMCO es un conector tripolar, más polo de tierra y 

piloto, para monitorear la continuidad de línea a tierra y fuga a tierra. Este dispositivo es 

robusto lo que hace que sea resistente a golpes e impactos, agrietamientos y abrasión. 

Es muy fácil de instalar en modelos cable a cable y tableros de distribución. Los cables se unen 

a los contactos que están vulcanizados en conjunto con el fruto y por medio de un prisionero 

Allen se sujetan a los mismos para luego protegerlo dentro de una capucha que está 

debidamente sellada y sujetada al cuerpo principal del cable mediante un sistema de prensa 

estopa y abrazadera de aluminio. 

La conexión entre Couplers es mediante la unión de contactos aplicando presión axial, esta 

unión se asegura con unos bulones que se aprietan mediante una llave de boca, 

adicionalmente se puede colocar un candado de seguridad (locked out) que protege la 

manipulación no autorizada. 

Este dispositivo es utilizado en minería y sirve para conectar cables de máquinas móviles o 

semi moviles. Es el entrelace entre la máquina y el tablero de distribución de la unidad 

estacionaria. 

Sus elementos aislantes cumplen estándares de calidad y seguridad, asimismo los contactos 

eléctricos son de aleación de cobre de alta calidad recubiertos de un baño electrolítico de 

plata que garantizan el buen funcionamiento. 

 

DESCRIPCION FISICA: 
 

 Conector tripolar más polo tierra y piloto para monitorear continuidad de línea a 

tierra y fuga a tierra. 

 Conector Hembra y Macho aéreo. 

 Resistente a agentes contaminantes, ozono, rayos ultravioleta y corrosión de las 

minas. 

 Hermético a prueba de agua, humedad y polvo. Protegido contra largos periodos de 

inmersión bajo presión para el IP67. 

 Con abrazadera de aluminio para la sujeción al cable principal. 

 Sistema de cierre hermético con o’ring integrado en el fruto y juntas entre 

componentes. 

 Fácil instalación y compatible con otras marcas. 

 Color de acuerdo al amperaje de trabajo. 

 



 

 

 

3 

 

CARACTERISITICAS TECNICAS. 

 De 600 a 2000 VAC y 250 VDC. 

 De 60 hasta 400 Amperios. 

 Hasta 90ºC de temperatura de operación. 

 Servicio continuo. 

 Hasta 4800 msnm  de altura de operación. 

 Nivel de Estanqueidad IP 67 (NEMA 12 Y NEMA 4X) 

 Resistente a golpes, impactos, agrietamientos y abrasión. 

 Contactos de aleación de cobre electrolítico 99.9 % puro ASTM B187. 

 Disposición de pines según DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM Art. 362 

 

TECNOLOGIA APLICADA 

Todos los productos MEMCO inician su camino en el Área de Diseño y Desarrollo de Productos, 

en donde se estudia las necesidades de los usuarios basados en seguridad, eficiencia y 

durabilidad. Además, se cumple con estándares nacionales e internacionales en fabricación y 

seguridad en minas como CAN/CSA-M421-93 “Use of Electricity in Mines” y la Norma Técnica 

Peruana “Uso de la Electricidad en Minas” (2001-07-16) 

El Cable Coupler MEMCO fue diseñado con un software especializado, que permite realizar en 

primer término el Análisis de Elementos finitos de cada pieza, eliminando toda posibilidad de 

error en las construcciones, garantizando un correcto diseño. Posteriormente, el diseño es 

transferido a otro software que se encarga de realizar las simulaciones previas, en 3D, de las 

operaciones de mecanizado de las diferentes piezas que ejecutará la maquinaria, 

traduciéndolos a la vez en un lenguaje de códigos, propios de la tecnología. Finalmente en las 

computadoras de las máquinas de control numérico se editan y corrigen los códigos que 

ejecutaran el programa de mecanizado para finalmente poner en marcha la fabricación de las 

partes. 

Todo el proceso de fabricación se realiza bajo el respectivo control de calidad en materiales, 

mecanizado y funcionamiento, basado en la filosofía de Mejora Continua que Conectores 

Mineros ha adoptado en sus operaciones, con la finalidad de garantizar un producto eficiente, 

duradero y seguro. 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LA MANUFACTURA 
 

MATERIAL APLICACIÓN PROPIEDADES 

Cobre 

Electrolítico 

Fabricación de contactos 

eléctricos. 

99,99% puro, alta conductividad 

eléctrica. ASTM B 187 

Bronce SAE  65 

Manufactura de cubierta 

de contactos eléctricos 

principales y componentes 

externos. 

Buena conductividad eléctrica. 

BF- D  ASTM B 159 (D) CDA 90700 

Acero Inoxidable 
Pernos y prisioneros de 

ensamble del producto. 

Alta resistencia al vencimiento y la 

oxidación  DIN 931- DIN 17224 ASTM A 

228 

Caucho EPDM 

Fabricación de fruto 

aislante contenedor de 

contactos. 

Resistente, dureza 60-65 SHORE 

Caucho Ebonita 
Fabricación de la capucha 

externa. 
Resistente, dureza 80-100 SHORE 

Aluminio 
Fabricación de cubiertas 

de conexión y abrazadera. 
Duraluminio ASTM B179 

 

CARACTERISITICAS DE LAS PARTES 
 

CONTACTOS ELECTRICOS. 

Los contactos eléctricos son fabricados de cobre electrolítico con 99.9% de pureza certificado 

por la norma ASTM B187. Los contactos son mecanizados con una precisión de 0.02 mm y 

vulcanizados en el fruto aislante para formar una sola pieza evitando problemas de 

conductividad por la unión entre roscas, garantizando así la durabilidad de los contactos y la 

seguridad de la conexión. 
 

FRUTO AISLANTE 

Se hacen con caucho EPDM de resistencia infinita y una dureza de 65 shore, el fruto cubre los 

contactos eléctricos que son vulcanizados en conjunto para garantizar una mejor sujeción y 

su resistencia infinita cuida los contactos de posibles fugas de corriente.   
 

CAPUCHA 

Se fabrica de caucho EBONITA de resistencia eléctrica infinita que garantiza el aislamiento 

eléctrico, además presenta una dureza de 95 shore que garantiza la rigidez y resistencia a 

golpes, impactos y abrasión. La capucha va sujeta al cuerpo del cable principal mediante 

abrazaderas de aluminio y prensa estopa que garantiza el sellado del interior. 
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CUBIERTAS DE CONEXIÓN. 

Son fabricadas de duraluminio ASTM B179 resistente a golpes y abrasión, estas 

cubiertas están debidamente aisladas de la corriente eléctrica y están conectadas a la 

línea tierra con la finalidad de evitar cualquier eventualidad. 
 

COMPONENTES MECANICOS. 

Los componentes mecánicos como pernos, prisioneros y abrazaderas son de acero 

inoxidable de alta resistencia al vencimiento y la oxidación  probados bajo normas 

DIN 931- DIN 17224 y ASTM A 228 

 

APLICACIONES Y USOS DEL CABLE COUPLER MEMCO 
Como repuesto en la minería peruana, se usa en los siguientes equipos con motor eléctrico: 

 Scoops Cargadores.                           

 Jumbos Perforadores. 

 Conexión de cables portátiles aéreos. 

 Tableros de distribución 

 Bombas 

 Ventiladores 

 Boomers, etc. 

PRUEBAS TECNICAS 
La fabricación del Cable Coupler MEMCO se realiza bajo estrictos controles de calidad 

supervisados por un Ingeniero Químico y un Ingeniero de Planta. Todos los Couplers son 

probados uno a uno antes de su despacho, en lo referente a: 

DESCRIPCIÓN PRUEBA TÉCNICA 

Nivel de Aislamiento 
Utilizando un Megometro de 5 KV se comprueba que la 

resistencia sea infinita. Norma IEC 502/83 

Rigidez Dieléctrica 

del Cuerpo Aislante  
10 KV - Normas DIN 53 481  VDE 0303/2 

Conductividad de la 

Conexión 
Resistencia “Cero”. 

Conductividad del 

Contacto 

Software aplicado que permite visualizar en 3D el área entre 

contactos, en aproximadamente 100% de su totalidad.  

Peso Según código. 
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FICHA TECNICA  

COUPLER AEREO – CABLE A CABLE 
 

 
 

ESPEFICICACION
ES ELECTRICAS 

CODIGO DE CATALOGO 
2 KV 

DIMENSIONES GENERALES 
COLOR DE 

IDENTIFICACION 

AWG AMP MACHO HEMBRA Ø FASE A B C  

14 - 10 60 P9341-1011 P9341-1012 6.5 mm 293 146 340 TURQUEZA 

8 - 6 100 P9343-1011 P9343-1012 8 mm 293 146 340 AMARILLO 

4 - 2 160 P9345-1011 P9345-1010 9.5 mm 293 146 340 NARANJA 

1 - 2/0 250 P9347-1011 P9347-1012 12.7 mm 364 200 411 NARANJA 

3/0 - 4/0 400 P9349-2021 P9349-2022 15.8 mm 364 200 411 AMARILLO 

 
 

AVISO LEGAL: ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE CONECTORES MINEROS SAC, CUALQUIER USO INDEBIDO 

CONLLEVARA A ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LA EMPRESA. 


