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Installation Instructions:
15/25/35kV 600/900 AMP

Deadbreak Plug and Well Products
CONTENTS: Plug or Well, Lubricant (DO NOT SUBSTITUTE), Installation Instructions.

The plug and well are power distribution product accessories designed for use on 600/900 ampere systems. They can bemated
with a 600ampereelbowor bushingextension. They canalso beusedon single phase laterals of 3 phase circuits. Refer tomating
product installation instructions:

15/25/35kV 600/900 amp Elbows
15/25/35kV 600/900 amp Bushing Extensions

DANGER
All apparatus must be de--energized during installation
or removal of part(s).

Do not touch or move energized products in the work
area.

These instructions do not attempt to provide for every
possible contingency.

Failure to follow these instructions will result in damage
to the product and serious or fatal injury.

This product should be installed only by competent
personnel trained in good safety practices involving
high voltage electrical equipment. These instructions
are not intended as a substitute for adequate training or
experience in such safety practices.

All apparatus must be installed and operated in
accordancewith individual user, local, and national work
rules.

For loadbreak products follow operating instructions.
All deadbreak connectors must be de--energized before
operating. All 200A deadbreak connectors must be
mechanically secured with bails when connected.

If this product is supplied with a protective shipping
cover(s), remove this shipping cover(s) and replace with
the appropriate HV insulated cap(s) or connector(s)
before submerging or energizing the circuit.

Inspect parts for damage, rating and compatibility with
mating parts.

Excessdistortionof theassembledproductmay result in
its failure.

FOR MORE INFORMATION ON PARTS, INSTALLATION RATINGS AND COMPATIBILITY, CALL THE NEAREST ELASTIMOLDR OFFICE.

Limited Warranty:

1. T&B warrants that its products will be free from defects in materials or workmanship for a period of two (2) years, except for
tools which are warranted separately (see warranty accompanying those products). Fisher PierceR products and
ElastimoldR Reclosers are warranted for three years; and Joslynt VBT and VBU capacitor switches are warranted for four
years or 40,000 operations whichever occurs first. Upon prompt notification of a warranted defect, T&B will, at its option,
repair or replace the defective product.

2. In no event shall T&B be liable for any consequential, indirect or special damages, nor will T&B be liable for transportation,
labor, or other charges arising out of the removal or reinstallation of its products. Liability for breach of warranty is limited
to the cost of repair or replacement of the warranted product only.

3. Misuse, misapplication or modification of T&B products immediately voids all warranties.
THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES ANDREMEDIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TOANY IMPLIEDWARRANTIES OFMERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE SPECIFICALLY DISCLAIMED.

IMPORTANT
1. Check contents of package to ensure they are complete

and undamaged.
2. Check all components to ensure proper fit with cable

and/or mating products.

3. Read entire installation instructions before starting.
4. Have all required tools at hand and maintain cleanliness

throughout the procedure.

THOMAS & BETTS CORP. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
BYACCEPTANCEOFTHISDOCUMENTYOUAGREETHATALLRIGHTSTOTHEDRAWINGSAND INFORMATIONCONTAINED IN IT, ASWELLASTHESUBJECT
MATTER AND ALL PROPRIETARY AND NOVEL FEATURES DISCLOSED, AREOWNED BY THOMAS & BETTS CORP AND THAT DEVICES EMBODYING SUCH
FEATURESOR INFORMATION DERIVED FROMTHESE DRAWINGSWILL NOTBEMANUFACTUREDBYORFOR YOUORDISCLOSEDTOOTHERSWITHOUT
THE PRIOR EXPRESS WRITTEN CONSENT OF THOMAS & BETTS CORP. THESE DRAWINGS ARE NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED ORDISCLOSED
TOOTHERSWITHOUTTHEPRIOREXPRESSWRITTENCONSENTOFTHOMAS&BETTSCORP.ALLDRAWINGSAND INFORMATIONARETOBERETURNED
TO UPONDEMAND ORUPON COMPLETIONOF PURPOSE FORWHICH LENT. COPYRIGHT THOMAS & BETTS CORP. ALL RIGHTS RESERVED. ALL OTHER
TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
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STEP 1
Remove protective caps from the plug or well product. The
elbow and bushing extension come packaged with a stud. Hand
tighten the stud into a 600amp interface on the plug or well if the
600amp mating interface is not equipped with a stud. Lubricate
both the elbow and its mating part as indicated with the lubricant
supplied. DO NOT SUBSTITUTE. Other lubricants may be
harmful to the products. Be sure to keep surfaces of elbow and
mating parts clean.

STEP 2
Push the plug or well into the elbow or bushing extension and
engage the threads.

Contact
Plug or
Well

Elbow or
Bushing Extension

STEP 3
FOR INSULATING PLUG:
Use torque wrench and tighten exerting 50 to 60 foot--pounds of torque.

FOR CONNECTOR PLUG, TAP PLUG OR TAP WELL:
Use torque wrench with an ELASTIMOLDÒ 600SW spanner wrench. Since the indicated torque reading is not the actual torque
applied in this case, the indicated torque should be from 40 to 48 foot--pounds.

FOR K651 AND 750 RUBBER CONNECTING PLUGS:
Refer to special instructions IS--0915.

STEP 4
If an insulating plug is used as a mating part, clean and
lubricate inner surface of the voltage detection cap andplace
on elbow. Push down hard until cap snaps intoplace. Follow
voltage test directions below. Clean &

Lubricate

Capacitive Test Point

Test Point Cap
(Remove with
Hotstick

VOLTAGE TEST
The ELASTIMOLDÒ deadbreak elbow connector is equipped with an integral capacitance test point that can be used to
establish whether or not the circuit is energized. When using the test point, complete the following steps:
1. Remove test point cap with a hotstick. When removing cap, PEEL OFF AT AN ANGLE rather than pulling directly in line

with the test point assembly.

2. WARNING: THE VOLTAGE TEST POINT IS A CAPACITANCE DEVICE, IT IS NOT DIRECTLY CONNECTED TO THE
CONDUCTOR. Do not use conventional voltage measuring equipment. Follow the manufacturer’s directions for the
meter that is used. Test with a suitable sensing device, made for use with separable connectors manufactured with
capacitive test points, to determine if cable is energized. Contamination, moisture, dirt, etc. around the test point or use
of the wrong measuring equipment can provide a false “no voltage” indication on an energized elbow. To prevent
serious or fatal injury treat the elbow as energized until the “no voltage” test point indication is confirmed by other means.

3. After voltage detection has been made, clean and lubricate the inside surface of the cap with silicone lubricant and
replace it on the test point.

Connector Plug

Reducing

Tap Well

Reducing
Tap Plug

Lubricate Lubricate

Basic
Insulating
Plug

Elbow or
Bushing Extension

Lubricate

StudStud

600Amp
Mating Interface
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Instrucciones de instalación de
productos de inserto o receptáculo para interruptores de

15/25/35 kV 600/900 amperios
CONTENIDO: Inserto o receptáculo, lubricante (NO REMPLAZAR), instrucciones de instalación.

El inserto y el receptáculo son accesorios de productos de distribución de energía diseñados para ser usados en sistemas de
600/900 amperios. Se pueden acoplar con una extensión acodada o de boquilla de 600 amperios. También se pueden usar en el
lado monofásico de circuitos trifásicos. Consulte las instrucciones de instalación de los productos de acople:

Codos de 15/25/35 kV 600/900 amperios
Boquillas de extensión de 15/25/35 kV 600/900 amperios

PELIGRO
Todo equipo debe estar desenergizado durante la
instalación o la eliminación de sus componentes.
No toque o mueva los productos activados en el área de
trabajo.
Estas instrucciones no intentan prever todas las
contingencias posibles.
El incumplimiento de estas instrucciones causarádaños
al producto y lesiones graves o mortales.
Este producto debe ser instalado solamente por
personal competente y capacitado en las buenas
prácticas de seguridad para equipos eléctricos de alta
tensión. Estas instrucciones no pretenden ser un
sustituto de la capacitación o experiencia en este tipo de
prácticas de seguridad adecuadas.
El equipo debe ser instalado y operado de acuerdo con
las normas de trabajo del usuario individual, así como
las locales y nacionales.

Para los productos de ruptura de carga siga las
instrucciones de operación. Todos los conectores de
frente muerto deben ser desenergizados antes de
operar. Todos los conectores de rupturamuerta de 200A
se deben asegurar mecánicamente con travesaños
cuando se conecten.

Si este producto se suministra con cubierta(s)
protectora(s) para su embarque, quite esta(s) cubierta(s)
y reemplácela(s) con tapa(s) aislada(s) o conector(es) de
alta tensión adecuado(s) antes de sumergir o energizar
el circuito.

Inspeccione las piezas en busca de daños, su capacidad
nominal y su compatibilidad con las piezas con las que
se ensambla.

El exceso de distorsión del producto ensamblado puede
dar lugar a fallas.

PARAOBTENERMÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS, LA CAPACIDAD NOMINAL DE INSTALACIÓN Y COMPATIBILIDAD, LLAMEA
LA OFICINA MÁS CERCANA DE ELASTIMOLDÒ

Garantía limitada:

1. T&B garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales o mano de obra por un período de dos (2) años,
a excepción de las herramientas que están garantizadas por separado (vea la garantía que acompaña a dichos productos).
Los productos Fisher PierceÒ y los reconectores ElastimoldÒ tienen una garantía de tres años; y los interruptores de
condensador JoslyntÔ VBT y VBU están garantizados por un período de cuatro años o 40.000 operaciones, lo que ocurra
primero. Tras la notificación oportuna de un defecto cubierto por la garantía, T&B, a su elección, reparará o sustituirá el
producto defectuoso.

2. En ningún caso, T&B será responsable por daños consecuentes, indirectos o especiales, ni T&B se hace responsable por
cargos de transporte, mano de obra u otra índole, que surjan como consecuencia de la remoción o reinstalación de sus
productos. La responsabilidad por infracción de la garantía se limita únicamente al costo de la reparación o el reemplazo
de producto garantizado.

3. El mal uso, la mala aplicación o modificación de los productos T&B anula inmediatamente toda garantía.

LAS GARANTÍAS Y RECURSOS ENUNCIADOS AQUÍ SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS
GARANTÍAS Y RECURSOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS CUALES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE RECHAZADAS.

IMPORTANTE
1. Verifique el contenido del paquete paraasegurarsedeque

esté completo e intacto.
2. Verifique todos los componentes para asegurarse de que

se ajusten correctamente a los cables y/o los productos
de acople..

3. Lea las instrucciones de instalación en forma completa
antes de comenzar.

4. Tenga todas las herramientas necesarias a mano y man
tenga la limpieza durante el procedimiento.

THOMAS & BETTS CORP. CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD
AL ACEPTAR ESTE DOCUMENTO USTED ACEPTAQUE TODOS LOS DERECHOS A LOS DIAGRAMAS E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA, ASÍ COMO EL
OBJETO Y TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE PROPIEDAD Y NOVEDOSAS DESCRITAS, SON PROPIEDAD DE THOMAS & BETTS CORP Y QUE LOS
DISPOSITIVOS QUE INCORPORAN CARACTERÍSTICAS O INFORMACIÓN DERIVADOS DE ESTOS DIAGRAMAS NO SERÁN FABRICADOS POR O PARA
USTED O REVELADOS A TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DE THOMAS & BETTS CORP. ESTOS DIAGRAMASNO DEBEN SER
COPIADOSO REPRODUCIDOSO REVELADOS AOTROS SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO EXPRESODE THOMAS&BETTSCORP. TODOSLOS
DIAGRAMAS E INFORMACIÓN DEBEN DEVOLVERSE A SOLICITUD O AL TERMINAR LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUERON PRESTADOS DERECHOS DE
AUTOR DE THOMAS & BETTS CORP. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. TODAS LAS DEMÁS MARCAS COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS
RESPECTIVOS PROPIETARIOS.
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PASO 1
Retire las tapas protectoras del inserto macho
o hembra que se suministra como producto.
El codo o boquilla de extensión vienen embalados
con un perno. Ajuste el perno del inserto o
receptáculo manualmente dentro de la interfaz de
600 amperios, si la interfaz de acople de 600 amperios
no está equipada con un perno. Lubrique el codo y
su pieza de acople como se indica en las
instrucciones del lubricante provisto.
NO LO REMPLACE.Otros lubricantes podrían ser
perjudiciales para los productos. Asegúrese
de mantener limpias las superficies del codo y
las piezas de acople.

PASO 2
Empuje el inserto o el receptáculo (inserto hembra)
introduciéndolo en el pozo o boquilla de extensión haciendo
coincidir los filos

PASO 3
PARA EL INSERTO AISLANTE:
Use el torquímetro y ajuste ejerciendo una torsión de 50 a 60 libras--pie.

PARA EL INSERTO DEL CONECTOR, EL INSERTO TAPÓN O EL INSERTO HEMBRA:
Use el torquímetro con una llave estriada ELASTIMOLDÒ 600SW. Como la lectura de torsión indicada no es el torque real
aplicado en este caso, la torsión indicada debe ser de 40 a 48 libras--pie

PARA LOS INSERTOS DE HULE TIPO K651 y 750:
Referirse al instructivo especial: IS--0915.

PASO 4
Si se usa un inserto aislante como pieza de acople, limpie y
lubrique la superficie interna de la tapa del sensor de tensión
y coloque un codo. Presione con fuerza, hasta que la tapa se
trabe en su lugar. Siga las siguientes instrucciones para
prueba de tensión.

Limpie y
lubrique

Punto de prueba capacitiva

Tapa de punto de prueba
(Retirar con varilla
de descarga)

PRUEBA DE TENSIÓN
El conector acodadoELASTIMOLDÒ para interruptores está equipadocon unpunto deprueba de capacitancia integrado, que
se puede usar para establecer si el circuito está energizado o no. Cuando use el punto de prueba, siga los siguientes pasos:
1. Retire la tapa del punto de prueba con una varilla de descarga. Cuando retire la tapa, DESPRÉNDALA EN ÁNGULO en

lugar de jalarla directamente alineada con el conjunto del punto de prueba.
2. ADVERTENCIA: EL PUNTO DE PRUEBA DE TENSIÓN ES UN DISPOSITIVO CAPACITIVO; NO ESTÁ CONECTADO

DIRECTAMENTE AL CONDUCTOR. No utilice instrumentos de medición de tensión convencionales. Siga las
instrucciones del fabricante para el medidor que debe usarse. Determine, con un dispositivo de detección apropiado,
diseñado para el uso con conectores separables y fabricados con puntos de prueba capacitiva, si el cable está
energizado. Tanto la contaminación, la humedad, la suciedad, etc. alrededor del punto deprueba comoel usodel equipo
demedición inadecuadopuedenproporcionar una indicación falsade ”ausencia de tensión” en uncodoenergizado.Para
prevenir lesiones graves o fatales, considere que el codo está energizadohasta que la indicaciónde ”ausencia de tensión”
en el punto de prueba sea confirmada por otro medio.

3. Después de realizar la detección de tensión, limpie y lubrique la superficie interior de la tapa con lubricante siliconada y
remplácela en el punto de prueba.

Contacto

Inserto o receptáculo,
conector macho o
hembra

Codo o boquilla
de extensión

Inserto de conexión

Receptáculo tapón reductor
(o tapón reductor hembra)

Inserto tapón reductor (o tapón reductor macho)

Lubricar Lubricar

Inserto aislante
básico

Codo o boquilla
de extensión

Lubricar

PernoPerno

Interfase de acople
de 600 amperios


