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Modelo 4999 Interruptor Manual Tipo Caja Terminal 

Aplicaciones 

La caja terminal modelo 
4999 permite agrupar 
cables en una conveniente 
localización y proporciona 
una fácil y rápida toma de 
lectura de los sensores.  
 
Las características 
incluyen… 
 

 Conexión de 4,8,16 

o 32 medidores de 

cuerda vibrante 

con sus termistores 

o 32 sensores de 

cuerda vibrante 

 

 Protección contra 

rayos 

 

Modelo 4999-16VTS Caja Terminal 

Principios de operación 
La caja terminal modelo 4999 es de fácil 
conexión manual de la lectora (Modelo GK-
404 o GK-405), a una multiplicidad de 
sensores de cuerda vibrante por medio de 
postes de terminales codificados por color, 
montados debajo de los interruptores 
rotativos en el panel frontal de la caja de 
terminales, a los cuales se pueden sujetar 
los cables volantes (cable de conexión) de la 
lectora. El interruptor giratorio se utiliza 
para seleccionar qué "Canal" o sensor está 
siendo leído por la lectora. 
 
Los cables de los sensores se pasan al 
interior de la Caja de Terminal a través de 
los agarres de cables de nylon montados en 
la parte inferior o lateral del gabinete. Las 
agarraderas de nylon proporcionan alivio en 
la tensión a los cables y también tienen un 
pasa cables de goma que aprieta el cable y 
sella la entrada de agua. Es importante que 
las entradas de cable que no se usen se 
cierren mediante el apriete de las 
agarraderas de nylon no utilizadas en los 
tapones de plástico blanco proporcionados 
para tal fin. 
 

La Caja de Terminal debe montarse en 
una superficie vertical plana usando los 
agujeros en los soportes de montaje de 
la parte superior e inferior del gabinete. 
 
 
 

Para que la protección de 
sobretensión sea efectiva, la 
conexión a tierra del exterior de la 
Caja de Terminal debe conectarse 
mediante un cable de cobre grueso 
a una buena conexión a tierra. Esto 
puede ser de cobre que se entierra 
en el suelo o en objetos metálicos, 
como tuberías de plomería o 
conductos eléctricos, etc., que están 
bien conectados a tierra. Las varillas 
a tierra de cobre y las cintas de 
conexión a tierra están disponibles 
como accesorios. 
Los sensores están protegidos 
contra sobretensiones por medio de 
tubos de descarga de gas montados 
en las placas de terminales. Se 
proporciona un terminal de 
conexión a tierra en la parte exterior 
del gabinete para la conexión de 
una varilla de conexión a tierra. 
 
Las conexiones del sensor se 
realizan pasando los cables a través 
del cable de nylon en el interior de 
la Caja de Terminal donde están 
conectados al bloque de terminales 
con resorte de 5 posiciones, de 
acuerdo con las instrucciones que se 
muestran en el diagrama de 
cableado mostrada en la tapa de la 
Caja Terminal. 



 

       Instrumentación Geotécnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

                      

 

 

 
Modelo 4999-11-4S: hasta 4 sensores de 
cuerda vibrante con termistores 
 
Modelo 4999-11-8S: hasta 8 sensores de 
cuerda vibrante con termistores 
 
Modelo 4999-16VTS: hasta 16 sensores de 
cuerda vibrante con termistores. 
 
Modelo 4999-32VTS: hasta 32 sensores de 
cuerda vibrante con termistores 
 
Modelo 4999-32VWS: hasta 32 sensores de 
cuerda vibrante sin termistores 

La Caja de Terminal es NEMA 4X, protegida 
ambientalmente (a prueba de salpicaduras) 
por medio de una cubierta con bisagras que 
tiene una junta transparente "espumada en 
el lugar" que se presiona firmemente contra 
la caja cuando las dos abrazaderas que 
sujetan la cubierta están cerradas. La Caja de 
Terminal en sí está hecha de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, que exhibe 
excelente resistencia a la intemperie y 
propiedades físicas. 
Los pestillos de esquina de liberación rápida 
proporcionan un acceso sin obstáculos e 
incluyen una provisión de candado para 
mayor seguridad. 
 


