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➢ PUESTA A TIERRA PORTATIL PARA RED AÉREA   Modelo AUTOCLAM 

  REF. SEGURINSA: AUTOCLAM8TC 
 

 

 
 
 

Alineamiento 
para mejor 
ergonomía 

 
PINZA GDC325 

 
 

 

➢ USO 
 
Dispositivo trifásico que permite la puesta en cortocircuito y la puesta a 
tierra de una red aérea desnuda cuya corriente de cortocircuito admisible 
es de 8 kA/1 s 
 
➢ NORMA (S) 
➢  
➢ CEI 61230 
➢  
➢ CARACTERÍSTICAS 
 
➢ Pértiga de maniobra aislante de 2 elementos, con una longitud 

plegada de 1.10 metros. Peso aproximado 1,20 kg. Incluye estuche  

➢ El soporte de pinzas más adaptado es el GDC24 equipado con 
embudo universal, que hace las veces de un gancho de instalación 
y desmontaje para para las pinzas GDC325, con una inclinación 
ajustable que facilita su instalación desde el poste. 

➢ Incluye cofre de almacenamiento y piqueta de tierra. 

➢ Posee un cable de tierra de una distancia de 16 metros, 
almacenado en una bobina provista de un torno de tierra, lo que 
permite un enlace entre el cable de tierra y la piqueta.  Véase 
Características Técnicas para las dimensiones del cable del 
cortocircuito y de puesta a tierra. 

 

➢ CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Puesta a tierra portátil para red aérea 
 
Nivel del Cortocircuito: 8 kA/1s 
Cantidad de pinzas: 3 unidades 
 
Sección del cable de Cortocircuito: 35mm2 
Longitud del cable de Cortocircuito: 2,75m 
Cantidad de cable de Cortocircuito: 2 
 
Sección del cable de tierra: 16mm2 
Longitud del cable de tierra: 16m 
 
Carrete de cable de tierra: Ref. T702 
Cofre de almacenamiento: Ref. TD386 
(Dimensiones 640x240x160 mm; Peso 
4,180Kg) 
 
Pértiga: Ref. TR276 
Tensión Máxima de utilización de pértiga 
en CA: 36 Kv 

 
 
 

➢ VENTAJAS 
 
➢ Al estar diseñadas para ser apiladas se suprime los voluminosos porta 

pinzas estándar y se permite recibir 2, 3, 4 o 5 pinzas. Peso de una 
pinza: 0,560kg 
 

➢ Ergonomía: gracias a la alineación de las pinzas es más fácil orientar 
el dispositivo sobre el cable. 
 

➢ Un sistema patentado mantiene las pinzas fijadas hasta que la pinza 
superior no es activada contra el conductor no se libera y así 
sucesivamente, esto permite realizar sin riesgos de error la secuencia 
correcta de la puesta a tierra. 
 

➢ La cara superior del pico en alineación con la mordaza de la pinza 
superior permite la fácil colocación de la pinza superior sobre el cable. 
 

➢ La recuperación de las pinzas se hace gracias al gancho-colgador 
fijado en el adaptador porta-pinza. 
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