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Base Monofásica para Medidor
para Uso Externo Nema 3R

Bases Transockets 13T

N° de Catálogo: CHM2100BR

Número de Catálogo: 1006746T

Precio: $120.00

M.N.

Precio: $15,547.00

Descripción
Accesorios diseñados para alojar los medidores de consumo eléctrico en
condiciones de seguridad y fabricadas bajo la especificación nacional de
Comisión Federal de Electricidad.

M.N.

Descripción
Base Transocket para watthorímetro polifásica de 13 terminales
600V, cumple con CFE GWH00-11.

Características
• Cuerpo Inyectado en aluminio, NEMA 3R.
• Base de policarbonato técnico transparente según Norma CFE.
• Mordazas de cobre con recubrimiento de plata y muelle reforzado que
garantiza un excelente contacto.
• Zapatas terminales para conductor de cobre o aluminio.
• Servicio Monofásico, 100 Amp.

Características
Consisten de un solo envolvente para la medición de corriente del
transformador permitiendo montaje de transformadores de corriente
y tablillas de prueba.
13 bloques de terminales de medición están disponibles, así como
de 2 knock-outs y grandes orificios centrales con placas cubiertas
adecuadas para servicio interior y exterior.

Aplicaciones
Utilizada en areas residenciales y comerciales 600 V, max. 100 Amp.

Normas
Fabricado bajo la especificación CFEGWH00-11 de Comisión Federal de
Electricidad.

Mufas para Acometida Aérea
N° Catálogo: CHM114

Precio: $20.00

M.N

Descripción:

• Mufa de 32 mm (1 ¼”) de
Diámetro.
• Utilizada para el suministro
de la acometida.
• Aérea monofásica.

Para mayor información favor de consultar a su representante de ventas Eaton
o visite la página www.eaton.mx

Aplicaciones
Diseñados para estándares industriales, combinan la base de
medición y el gabinete del transformador proporcionando una mejor
medición de costo-beneficio en los servicios de 201-600 amps.
• Construcciones comerciales.
• Construcciones industriales.
• Servicios para pozos de aguas particulares,
con demandas de arriba de 200 amp. hasta 800 amp.
• A diferencia de la base de 13T estándar, cuenta con
un espacio para alojar los TC'S.

Para mayor información favor de consultar a su representante de ventas Eaton
o visite la página www.eaton.mx
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