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DECLARACIÓN DE GARANTÍA

GEOKON garantiza que sus productos estarán libres de defectos en sus materiales y 
su mano de obra, bajo uso y funcionamiento normal, durante un período de 13 
meses a partir de la fecha de compra. Si la unidad no funciona correctamente, debe 
ser devuelta a la fábrica para su evaluación, con el flete pagado. Una vez que sea 
examinada por GEOKON, si se determina que la unidad está defectuosa, se reparará o 
reemplazará sin cargos. Sin embargo, la GARANTÍA SE INVALIDA si la unidad muestra 
evidencias de haber sido manipulada o de haber sido dañada como resultado de 
corrosión o corriente, calor, humedad o vibración excesivos, especificaciones incor-
rectas, mala aplicación, mal uso u otras condiciones de funcionamiento fuera del 
control de GEOKON. Los componentes que se desgastan o dañan por el uso 
incorrecto no tienen garantía. Esto incluye los fusibles y las baterías.

GEOKON fabrica instrumentos científicos cuyo uso indebido es potencialmente 
peligroso. Los instrumentos están diseñados para ser instalados y utilizados solo por 
personal calificado. No hay garantías, excepto las que se indican en este documento. 
No existe ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación a, las 
garantías de comercialización implicadas o de adecuación para un propósito en 
particular. GEOKON no se hace responsable por cualquier daño o perdida causada a 
otros equipos, ya sea directo, indirecto, incidental, especial o consecuente que el 
comprador pueda experimentar como resultado de la instalación 
o uso del producto. La única compensación para el compradorante cualquier incum-
plimiento de este acuerdo por parte de GEOKON o cualquier incumplimiento de 
cualquier garantía por parte de GEOKON no excederá el precio de compra pagado por 
el comprador a GEOKON por la unidad o las unidades, o el equipo directamente 
afectado por tal incumplimiento. Bajo ninguna circunstancia, GEOKON reembolsará al 
reclamante por pérdidas incurridas al retirar y/o volver a instalar el equipo.

Se tomaron todas las precauciones para garantizar la exactitud en la preparación de 
los manuales y/o el software; sin embargo, GEOKON no asume responsabilidad 
alguna por omisiones o errores que puedan surgir ni asume responsabilidad por 
daños o pérdidas que resulten del uso de los productos de acuerdo con la infor-
mación contenida en el manual o software.

No se puede reproducir ninguna porción de este manual de instrucciones, por ningún medio, sin el 
consentimiento por escrito de geokon. La información contenida en este documento se considera precisa y 
confiable. Sin embargo, GEOKON no asume responsabilidad alguna por errores, omisiones o malas 
interpretaciones. La información en este documento está sujeta a cambios sin aviso previo.

El logotipo y el nombre comercial GEOKON® son marcas comerciales registradas en la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas de los Estados Unidos.
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1. PREPARACIÓN PARA LA UNIÓN

Los modelos 4500-9-HDF1 y 4500-9-HDF2 de Kit de Unión para Cable Blindado 
de GEOKON están diseñados para permitir la unión entre cables blindados y otros 
cables blindados y sin blindaje. Vea las figuras a continuación.

FIGURA 1: Corte transversal modelos 4500-9-HDF1 y -HDF2

Un extremo del tubo de unión cuenta con una tapa removible que permite el 
acceso al interior del tubo. El otro extremo del tubo es fijo. Ambos extremos 
cuentan con tuercas de ajuste, diseñadas para aceptar cables de diversas 
medidas. Vea la figura a continuación.

FIGURA 2: Vista modelo 4500-9-HDF1 desarmado

FIGURA 3: Vista modelo 4500-9-HDF2 desarmado

El procedimiento general para realizar la unión es el siguiente:

1. Coloque los cables de manera apropiada, a través de ambos extremos del 
tubo de unión.

2. Una los cables conductores.

3. Vuelva a ensamblar los componentes de los extremos.

4. Vuelva a conectar el extremo fijo al cuerpo del tubo, dejando la tapa del 
extremo removible ensamblada pero sin unirla.

5. Prepare y vacíe el encapsulante dentro del cuerpo del tubo con el extremo 
fijo hacia abajo.

6. Vuelva a conectar la tapa del extremo removible al cuerpo del tubo.

7. Espere a que se cure el encapsulante.

Adaptador del conector

Tuerca de ajuste
Arandela

Tuerca de ajusteArandela

Agarre Kellems Tapa del extremo removible Agarre KellemsTubo

Adaptador del conector

Tuerca de ajuste

Arandela Tuerca de ajusteArandela (con tapa)

Tapa del extremo removible Agarre KellemsTubo
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1.1 PREPARACIÓN PARA EL EXTREMO REMOVIBLE

1. Retire los tres tornillo con cabeza cóncava hexagonal #10-32 x 3/8” de la
circunferencia del tubo.

2. Vuelva a conectar la tapa del extremo removible al cuerpo del tubo.

3. Desenrosque y retire la tuerca de ajuste del cable de la tapa del extremo
removible.

1.1.1 CABLE BLINDADO

Nota: Para la preparación del cable azul sin blindaje, consulte la Sección 1.1.2.

1. Deslice el cable blindado negro 02-500PEI a través del extremo exterior del
agarre Kellems y a través de la tuerca de ajuste.

Nota: Comprima el agarre Kellems a todo lo largo para deslizar el cable con 
mayor facilidad. 

Tornillo con cabezaTornillo con cabeza

Tornillo con cabeza

Tapa del extremo removibleAdaptador del conector

Tuerca de ajuste

ArandelaTuerca de ajuste Adaptador del conector Tapa del extremo removible

Agarre Kellems Cable blindadoTuerca de ajuste
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2. Deslice el cable a través de la arandela negra y luego a través de la tapa del 
extremo. 

3. Retire unos 40 mm (1 ½") de la cubierta exterior negra del extremo del cable 
para dejar expuestos el blindaje y los cables conductores. 

4. Doble el blindaje expuesto hacia atrás, sobre la cubierta exterior. 

5. Retire el papel y unos 25 mm (1") de la cubierta interior para dejar expuesto 
el blindaje trenzado.

Arandela Tapa del extremo removible

Blindaje

Blindaje trenzadoCubierta interior
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6. Retire el blindaje trenzado para dejar expuestos los dos pares de cables 
retorcidos y el cable de blindaje.

7. Retire la capa de mylar que envuelve a los 2 pares de cables conductores y 
al cable de blindaje para que queden expuestos. 

8. Retire unos 12 mm (½”) del aislamiento de los cables del medidor rojo y 
negro, y de los cables del termistor verde y blanco. 

Nota: No conecte la tuerca de ajuste al adaptador del conector hasta que haya 
terminado de unir los cables conductores. Consulte la Sección 2 para más 
información.

Para ver las instrucciones para realizar la unión, vea la Sección 2.

Par de cables retorcidos

Par de cables retorcidos

Cable de blindaje

Blindaje
Medidor

Termistor

Termistor

Blindaje

Medidor
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1.1.2 CABLE SIN BLINDAJE

Para la preparación del cable negro sin blindaje, consulte la Sección 1.1.1.

1. Deslice el cable azul 02-250V6 sin blindaje a través del extremo exterior del 
agarre Kellems y a través de la tuerca de ajuste. 

2. Deslice el cable azul a través de la arandela negra y a través de la tapa del 
extremo. 

3. Retire unos 40 mm (1 ½”) de la cubierta exterior azul del extremo del cable 
para dejar expuesto el par retorcido de cables conductores envueltos con 
mylar.

4. Desenrolle los conductores para separar el par y el cable de blindaje.

Tuerca de ajuste

Arandela Tapa del extremo removible
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5. Retire la capa de mylar para que los cables conductores queden expuestos.

6. Retire unos 12 mm (½”) del aislamiento de los cables del medidor rojo y 
negro, y de los cables del termistor verde y blanco. 

Nota: No conecte la tuerca de ajuste al adaptador del conector hasta que haya 
terminado de unir los cables conductores. Consulte la Sección 2 para más 
información.

Para ver las instrucciones para realizar la unión, vea la Sección 2.

1.2 PREPARACIÓN PARA EL EXTREMO FIJO

1. Desenrosque y retire la tuerca de ajuste del cable del extremo fijo del tubo. 

2. Deslice el cable blindado negro 02-500PEI a través del extremo exterior del 
agarre Kellems y a través de la tuerca de ajuste.

Nota: Comprima el agarre Kellems a todo lo largo para deslizar el cable con 
mayor facilidad. 

Medidor

Termistor

Termistor

Medidor

Blindaje

Adaptador del conector Tuerca de ajusteArandela Agarre Kellems

Agarre KellemsTuerca de ajusteCable blindado
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3. Deslice el cable a través de la arandela negra y luego a través del adaptador
del conector.

4. Continúe deslizando el cable a través del tubo hasta que salga por el otro
extremo.

5. Retire unos 40 mm (1 ½") de la cubierta exterior negra del extremo del cable
para dejar expuestos el blindaje y los cables conductores.

6. Doble el blindaje expuesto hacia atrás, sobre la cubierta exterior.

Adaptador del conector Arandela

Tubo

Blindaje
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7. Retire el papel y unos 25 mm (1") de la cubierta interior para dejar expuesto 
el blindaje trenzado.

8. Retire el blindaje trenzado para dejar expuestos los dos pares de cables 
retorcidos y el cable de blindaje.

9. Retire la capa de mylar que envuelve a los 2 pares de cables conductores y 
al cable de blindaje para que queden expuestos.

 

10. Retire unos 12 mm (½”) del aislamiento de los cables del medidor rojo y 
negro, y de los cables del termistor verde y blanco. 

Nota: No conecte la tuerca de ajuste al adaptador del conector hasta que haya 
terminado de unir los cables conductores. Consulte la Sección 2 para más 
información.

Blindaje trenzado Cubierta interior

Par de cables retorcidos

Par de cables retorcidos

Cable de blindaje

Blindaje

Medidor

Termistor

Termistor

Medidor

Blindaje

Blindaje
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2. CÓMO REALIZAR LA UNIÓN

2.1 CONECTE LOS CABLES

Use los conectores Posi-Lock incluidos para unir los cables conductores, por 
color, incluyendo el cable sin blindaje. De manera alternativa, puede usar 
soldadura para unir los cables.

Use los conectores Posi-Lock siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Desenrosque y separe los extremos del centro del conector Posi-Lock.

2. Inserte el extremo sin blindaje de un cable a través de uno de los extremos 
del Posi-Lock.

 

3. Inserte el extremo sin blindaje del otro cable correspondiente a través del 
otro extremo del Posi-Lock.
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4. Enrosque cada extremo del Posi-Lock a la pieza central del Posi-Lock. 

5. Apriételos a mano para asegurarlos pero asegúrese de no barrer la rosca.

6. Repita los pasos 1-5 para cada cable conductor.

2.2 AJUSTE LA POSICIÓN DE LA UNIÓN

El centro del tubo es el lugar ideal para la unión del cable. Este lugar asegura 
que la unión quede sumergida en el encapsulante a la hora de llenar el tubo 
Sección 3.

Ajuste la posición siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Deslice el cable a través de la tapa removible hacia el centro del tubo. Es 
probable que tenga que ajustar la arandela y el agarre Kellems de forma 
manual para lograrlo.

Nota: Este paso crea holgura en el cable dentro del tubo.

Nota: Tenga cuidado de no dañar la unión de los cables conductores.

2. Del lado fijo del tubo, jale el cable alejándolo del centro y pasándolo a través 
de la arandela.

Nota: Este paso elimina la holgura creada en el Paso 1.

Nota: Tenga cuidado de no dañar la unión de los cables conductores.

3. Repita los pasos 1 y 2 las veces que sean necesarias hasta que la unión del 
cable se encuentre en el centro del tubo.

2.3 VUELVA A CONECTAR EL EXTREMO FIJO 

1. Asegúrese de que la arandela se encuentra firme y bien ajustada en su lugar 
en el conector del adaptador.

2. Deslice la tuerca de ajuste dentro de la arandela y enrósquela en el conector 
del adaptador.

Nota: Asegúrese de que el cable no se mueve en este paso.
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2.4 ENSAMBLE LA TAPA DEL EXTREMO REMOVIBLE

1. Asegúrese de que la arandela se encuentra firme y bien ajustada en su lugar 
en el conector del adaptador.

2. Deslice la tuerca de ajuste dentro de la arandela y enrósquela en el conector 
del adaptador.

Nota: Asegúrese de que el cable no se mueve en este paso.

Nota: No conecte la tapa armada del extremo removible al tubo hasta que 
haya terminado de llenar el tubo con encapsulante. Consulte la Sección 3 
para más información.

Cuando estén terminadas todas las conexiones, utilice el encapsulante CK200 
incluido para proteger la unión, siguiendo las instrucciones en Sección 3.
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3. INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA DEL 
ENCAPSULANTE

1. Abra el contenedor de Shake N' Seal® y saque su contenido. 

Nota: No abra la bolsa que contiene el tubo mezclador hasta que haya realizado 
los pasos 2-6 a continuación. 

2. Use guantes desechables.

3. Apunte el extremo sellado con calor del tubo mezclador lejos de usted.

4. Voltee el separador blanco dentro del tubo mezclador con los dedos pulgar 
e índice para permitir que se mezclen las dos partes del encapsulante. 

5. Si la temperatura es de al menos 65 °F, agite el tubo mezclador con un 
movimiento hacia arriba y hacia abajo durante el tiempo indicado a 
continuación.

Nota: NO AGITE el tubo mezclador si la temperatura es de menos de 65 °F.

6. Saque el tubo mezclador de la bolsa.

7. Corte el extremo ancho del tubo sellado con calor.

8. Retire el separador blanco del tubo usando la paleta de madera incluida. 

9. Agite vigorosamente con la paleta de madera durante un minuto para 
ayudar a que se mezclen los dos componentes.

Cuando se haya mezclado en encapsulante, siga los pasos siguientes.

1. Coloque el tubo de unión en posición vertical, con el extremo fijo hacia 
abajo.

2. Vierta el encapsulante mezclado por la parte abierta del extremo sellado con 
calor del tubo mezclador dentro del tubo de unión, deténgase cuando el 
encapsulante llegue 19 mm (¾ de pulgada) aproximadamente del extremo 
abierto del tubo.

3. Tome la tapa del extremo removible y deslícela dentro del tubo de unión. 

Temperatura Tiempo de mezclado
Menos de 65 °F No agite; en su lugar, siga con el paso 6 a continuación.
Entre 65 °F y 85 °F Agite por un minuto
Entre 86 °F y 100 °F Agite por 30 segundos
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4. Asegure la tapa del extremo del tubo volviendo a colocar los tres tornillos 
con cabeza cóncava hexagonal #10-32 x ⅜”.

5. Mantenga el tubo de unión en posición vertical durante el proceso de 
curado.

Espere 2 horas (por lo menos) para que el epóxico se cure antes de instalar.
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