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CONECTOR MODULAR DE 25 PARES RELLENO 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

El bien se utiliza para instalaciones telefónicas a nivel de empalmes de la red de cobre 
para la CNT EP. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÍTEM PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
  CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1 Capacidad del conector 25 pares relleno 

2 Calibres de conductores 
Serán adecuados para conectar cables con 
calibres de 0.4 – 0.6mm. 

3 Ajuste mecánico 
El conductor y el aislamiento deberán estar 
firmemente adheridos al momento del armado. 

4 Protección 
Las tapas de protección de los conectores 
deberán ser transparentes para facilidad de 
visualización. 

5 Propiedad de conexión 

Los valores mínimos antes de que se produzca 
la rotura o deslizamiento del conductor, no 
serán inferiores al 75% del valor de la rotura del 
alambre. 

6 
Temperatura de operación 
mínimo 

-25°C a 70°C. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
7 Resistencia de contacto Menor a 1mΩ 

8 
Resistencia de aislamiento de 
los conectores empalmados 

Mayor a 10.000MΩ 

9 Rigidez dieléctrica 
Colocando una tensión de 1.500 Vac a 60 
ciclos/seg., ó 2.000 Vdc durante 2 segundos; no 
deberá producirse descargas disruptivas. 

ELEMENTOS DEL CONECTOR Y PROPIEDADES 

10 Elemento de contacto 

Contacto eléctrico por presión, después de 
cortar y desplazar el aislamiento. 
La presión de contacto deberá ser continua y 
duradera, permitiendo una conexión de alta 
durabilidad. 
El elemento de conexión debe ser de bronce 
fosforado estañado (CuSn9P) o similar. 
Las cuchillas de corte de sobrantes de cable 
serán de acero inoxidable. 

11 Elemento de aislamiento 

Material resistente y dúctil, totalmente 
compatible con los productos de rellenos (grasa 
y/o petrolato) 
Rigidez dieléctrica alta 

12 
Elementos sellador (grasa y/o 
petrolato) 

Alta estabilidad con los cambios bruscos de 
temperatura 
El material de relleno debe evitar la penetración 
de la humedad a la conexión 
El material de relleno no debe cambiar su 
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estado original luego de cambios de 
temperatura. 

EMBALAJE 

13 Embalaje 

Los conectores modulares estarán protegidos e 
introducidos en fundas plásticas herméticas, las 
mismas que se guardarán en cajas de cartón 
para evitar deterioros por contacto o humedad. 
En cada caja se almacenarán hasta 200 
conectores y estará perfectamente visible la 
siguiente información: 

 CNT E.P. 
 Número de Contrato: 
 Nombre del Fabricante: 
 Identificación del Material: 
 Año de fabricación (expresada en cuatro 

cifras): 
 Peso bruto en Kg.: 
 Código SAP (Código CNT): 

 
DIAGRAMAS/GRÁFICOS REFERENCIALES  

 

 
 

 
HISTORIAL DE LA FICHA: 
 
FECHA DE CREACIÓN: 12/01/2010 
 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/09/2022 
 
 
 

REVISIONES 
NOMBRE DEPARTAMENTO Fecha 

Raul Puente Gestión de Accesos 02/12/2011 
Christian Soto / Marco Díaz O&M 26/05/2014 

Ivan Salgado / Luis Cabrera / 
Franklin Quisnancela / 
Pamela Almeida 

Jefatura de Accesos Zona 3 / 
Jefatura de Accesos Zona 1 / 
Jefatura de Homologación de 
Materiales y Equipos 
Terminales 

08/02/2018 

Mauricio Sarzosa /  
Marcelo Toscano /  
Christian Rodríguez 

Jefatura de Homologación de 
Materiales y Equipos 
Terminales / Jefatura de 
Monitoreo y Calidad / Gerencia 
de Accesos Pichincha 

29/09/2022 

 
 


