
Indicador Pasivo de Tensión VisiVoltTM

VV-A, VV-B

Instrucciones de instalación y operación



El Indicador Pasivo de Tensión VisiVoltTM está diseñado para instalación per-
manente sobre conductores de sistemas de media tensión al interior o exterior.  
Una señal grande que aparece en la pantalla del indicador VisiVoltTM  indica el 
estado de presencia de tensión, como muestra la Fig.1. El indicador VisiVoltTM 

se puede aplicar sobre cualquier aparato de media tensión donde es necesaria la 
indicación de presencia de tensión:
  •  Terminaciones de transformador
  •  Terminaciones de seccionadores y desconectadores
  •  Barras en sistemas de tableros
  •  Sistemas de distribución aérea
El VisiVoltTM se puede instalar sobre conductores no apantallados o barras. Se 
puede usar sobre conductores metálicos desnudos y aislados, con espesor de 
aislamiento de hasta 3 mm.   No se puede usar en cables (armados) apantalla-
dos - puestos a tierra.   

VisiVolt TM tipo VV-A VV-B

Sistema 
trifásico

Tensión nominal (Un) kV 3.0 - 13.5 1)
6.0 - 13.5 2)

13.5 - 36.0

Capacidad tensión, máx. kV 3.6 - 17.5 3) 17.5 - 40.5 3)

Umbral tensión Un (f-t y f-f) 
4) 5)

kV > 0.6 kV
< 45% Un

> 1.5  kV
< 45% Un

Monofá
sico

Tensión nominal (Un f-t) 4) 3.5 - 6.0 6.0 - 20.0

Umbral tensión (f-t) 4) > 1.0 kV
< 78% Un

> 1.5 kV
< 78% Un

Frecuencia nominal Hz 50 - 60

Tiempo de respuesta s < 1 a temperatura -20°C y más
< 3 a temperatura -30°C
< 3 a temperatura -30°C

Aguante corriente corta duración (1s) 6) kA 63

Aguante corriente pico 6) kA 164

Rango temperatura operación °C - 40 - + 85

Dimensiones físicas mm Alt. 92 x Anch0 63 x Fondo 38

Peso neto g 109

Están disponibles 2 tipos, VV-A y V-B, para 2 rangos de tensiones nomina-
les.  La Tabla 1 muestra las especifi caciones técnicas.  Los rangos de tensiones 
nominales y distancias al poste en los que se puede usar cada uno de los tipos 
se muestran en la Fig.2; para tensiones por debajo de 6 kV ver nota 1) en la 
Tabla l.
El indicador VisiVoltTM instalado de acuerdo a las especifi caciones indica 
presencia de tensión cuando ésta es mayor o igual al 45% del valor de tensión 
nominal en sistemas trifásicos o 78% del valor de tensión nominal en sistemas 
monofásicos (umbral de indicación requerido por la norma IEC-61958 de 
indicador de presencia de tensión.  Las distancias mínimas recomendadas se 
defi nen en la Fig.3. 

1)  Sobre conductores desnudos de sección circular y sobre barras de ancho hasta 30 mm
2)  Sobre conductores aislados de sección circular (espesor de aislamiento hasta 3 mm y sobre barras  
     de ancho mayor que 30 mm
3)  Dependiendo de la distancia al poste (ver distancias mínimas recomendadas)
4)  Tensión f-t = Tensión fase-tierra; Tensión f-f  = Tensión fase-fase
5)  Para rangos de distancia a poste dentro de los límites dados en las instrucciones de instalación y  
    operación
6)  Corrientes nominales de aguante dadas son válidas para indicadores VisiVoltTM únicamente y no  
     reemplazan las especifi caciones del sistema donde están instalados los indicadores.

Fig. 1.  Indicación VisiVolt TM cuando está presente tensión.  Se indica  
la distancia d al poste que determina el rango de aplicación del tipo 
apropiado de VisiVoltTM

Fig. 2.  Rangos de aplicación de los tipos VV-A y VV-B en un sistema 
trifásico, dependiendo de la distancia al poste en el punto de instalación 
del VisiVoltTM, según se defi ne en la Fig.1, y de la tensión nominal 
fase-fase del sistema; para tensiones por debajo de 6 kV ver nota 1 en 
Tabla 1. 

Fig. 3.  Distancias mínimas recomendadas para el VisiVoltTM

1. APLICACION Y FUNCION

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tabla 1: Especifi cación técnica del indicador VisiVoltTM



3. INSTALACION

El Indicador VisiVoltTM se puede instalar sobre conductores y barras usando 
dos amarras plásticas de cables colocadas a través de aberturas rectangulares 
en la parte posterior del indicador (Fig.4-9).  El contorno de la nervadura de la 
parte posterior del VisiVoltTM  está diseñado en forma tal de permitir la insta-
lación alineado tanto verticalmente como horizontalmente a los conductores 
pasantes.  Si se instalan en conductores horizontales, los indicadores se deben 
ubicar como muestra la Fig.10.

Las distancias mínimas recomendadas se defi nen en la Fig.3.  El VisiVoltTM se 
puede instalar en las siguientes circunstancias:
•  Instalación durante la culminación de instalación de un sistema nuevo
•  Instalación en un sistema existente durante modernización

En el caso de instalación de los indicadores VisiVoltTM en sistemas al exterior, 
el indicador tiene que instalarse en forma tal que se incline hacia abajo con 
respecto a la dirección vertical en un ángulo indicado en la Fig.11.  Si es ne-
cesario, el conductor sobre el cual se instala el indicador, se tiene que doblar a 
una forma apropiada, como muestra la Fig. 11.  Si esto no es posible, se debe 
colocar fi rmemente un espaciador de goma (no incluído) entre la parte posterior 
del VisiVoltTM y el conductor o barra, como muestra la Fig,9, para obtener el 
ángulo requerido de instalación.  No se permite instalar el indicador inclinado 
hacia arriba como muestra la Fig.12, puesto que esto puede causar una ope-
ración incorrecta.

Todas las operaciones relacionadas a la instalación de los indicadores 
VisiVoltTM en un sistema de potencia, retiro de indicadores del sistema 
o brindar servicio a los mismos, pueden ejecutarse únicamente después 

de desconectar la tensión del sistema y conectar a tierra sus conductores, de 
acuerdo a las reglas de seguridad requeridas por las normas relevantes.

Antes de energizar el sistema, la etiqueta auto-adhesiva de advertencia anexa se 
debe fi jar cerca de la señal de advertencia de “Alta Tensión” del sistema sobre 
el cual se instalará el indicador VisiVoltTM.

Capacidad

Distancias mínimas reco-
mendadas*

Tensión 
aguante a 
frecuencia 

industrial 50 
Hz 1 min*

Tensión 
aguante im-
pulso 1.2/50 

micros*T min S min

kV mm Kv
Valor efectivo

kV
Valor pico

3.6 100 10 40

7.2 120 20 60

12.0 140 28 75

17.5 160 38 95

24.0 210
50

95

230 125

36.0 290
70

145

330 170

40.5 320
80

165

360 400 190

1) Las distancias mínimas y tensiones de aguante dadas son válidas para indicadores VisiVoltTM única 
    mente y no reemplazan los requerimientos y especifi caciones del sistema donde están instalados los  
    indicadores.  Las tensiones de aguante dadas corresponden a las distancias mínimas recomendadas,  
    distancias mayores resultarán típicamente en mayores tensiones de aguante. 

Fig. 4: Sujetando las 
amarras de cable en la 
parte posterior de la 
caja del indicador

Fig. 5: Acoplando el 
VisiVoltTM en una barra 
vertical usando dos 
amarras de cable

Fig. 6: Acoplando 
el VisiVoltTM en un 
conductor de sección 
circular de pequeño 
diámetro usando dos 
amarras de cable

Fig. 7: Amarras de cable 
acopladas al VisiVoltTM 
para sujetarlo sobre 
un conductor pasante 
horizontalmente

Fig. 8: Acoplando el 
VisiVoltTM en una barra 
horizontal usando dos 
amarras de cable

Fig. 9: VisiVoltTM aco-
plado a una barra pa-
sante verticalmente en 
un sistema al exterior.  
Está fi jado un espacia-
dor debajo de la parte 
superior del VisiVoltTM 

para obtener el ángulo 
apropiado de instalación 
del indicador



El indicador VisiVoltTM muestra únicamente la presencia de tensión 
sobre un umbral defi nido y cualquier falta de indicación de presencia 
de tensión no prueba ausencia de tensión.  VisiVoltTM no es un aparato 

de prueba de acuerdo a las normas relevantes (por ejemplo IEC 61243-1, 
61243-2, 61243-5).  Para asegurar que el sistema está des-energizado, se deben 
usar medios aprobados de prueba y medidas de seguridad requeridas por 
las normas relevantes, antes de cualquier acceso o trabajo sobre sistemas de 
potencia y medición.

Ignorar este aviso de advertencia puede conducir a riesgo de muerte! 

Antes de la instalación lea y entienda las instrucciones anexas de instalación y 
operación.  Mantenga las instrucciones para referencia posterior y asegúrese 
que todo el personal de servicio u operación del sistema de potencia o 
medición sobre el cual están instalados los indicadores VisiVoltTM ha leído y 
entendido estas instrucciones.
ABB no será respondable por cualquier pérdida, daño o agravio resultante de 
no usar los indicadores VisiVoltTM como se describe en estas instrucciones.   

 El reemplazo de amarras de cable, instalación o reemplazo de indica-
dores, lo puede hace únicamente personal autorizado.
En caso se efectúen sobre el indicador trabajos de reparación que va-

yan más allá del alcance del mantenimiento permitido por estas instrucciones, 
o en caso que el indicador ha sido instalado o se le ha brindado servicio por 
parte de personas no autorizadas, el suministrador no garantiza la funcionali-
dad apropiada del aparato. 

4. OPERACION

5. PARTES DE REPUESTO Y SERVICIO

Fig. 10.  Indicadores VisiVolt TM instalados en un sistema 
trifásico sobre conductores horizontales

Fig. 11.  Angulo de inclinación permitido del indicador VisiVoltTM 
instalado en una aplicación al exterior

Fig. 12.  Forma de instalación no permitida del VisiVolt TM para 
aplicación al exterior

El indicador VisiVoltTM es un aparato totalmente auto-alimentado y libre de 
mantenimiento; se alimenta del campo eléctrico existente alrededor del con-
ductor energizado sobre el cual está instalado.
Durante la operación, se requiere únicamente chequear la condición del 
sistema de sujetación del VisiVoltTM.  Las inspecciones del indicador se deben 
ejecutar al menos cada 10 años.  

No existen partes de repuesto disponibles para el indicador VisiVoltTM en caso 
de falla el indicador no se debe reparar.
Unicamente el sistema de sujeción del indicador al conductor puede recibir 
servicio.  En caso de que se dañen las amarras de cable, las mismas se deben 
remover y reemplazar con nuevas, como se indica en las Fig.4 - 9.  Las amarras 
nuevas tienen que ser resistentes tanto a congelación como a elevadas tempe-
raturas.  Para aplicaciones al exterior las amarras tienen que ser resistentes 
además a radiación prolongada de rayos ultravioleta (solar).
Cuando culmina la vida útil del indicador VisiVoltTM  debe someterse al proce-
dimiento de eliminación de acuerdo a las regulaciones locales relevantes.
Los principales materiales usados para fabricar el VisiVoltTM son policarbonato, 
vidrio, goma silicón, poliamide; el material de empaque es de papel reciclable.
Si se requiere, los indicadores VisiVoltTM se pueden lavar en estado des-energi-
zados usando agentes biodegradables de limpieza.    

La aprobación de aplicación del VisiVoltTM en sistemas de distribución de 
potencia ha sido certifi cada por un laboratorio de certifi cación reconocido 
internacionalmente.
Los productos prototipo y piloto del aparato han sido presentados anterior-
mente bajo los nombres “PVI” y PassVI”.
Si surgen dudas o preguntas, se recomienda contactar al suministrador.

ABB se reserva el derecho de cambios ligeros en la construcción, dimensiones 
y especifi caciones del producto sin previo aviso.





ABB Sp. z o.o.
Power Products division
ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz, Poland
Switchboard: +48 (29) 75 33 200
Product information: +48 (22) 51 52 504
Fax: +48 (29) 75 33 327, +48 (22) 51 52 659
Email: passvi.plabb@pl.abb.com
www.abb.com
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