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Teléfonos p ara alta tensión

Nri¡r. 13.651

Descripción

Los aparatos para alta teflsió¡ se empleari en las lífleas telelónicas colo-
cadas sobre postes que sostengao además conductores de alta te¡sió¡. El
objeto de estos aparatos es delender á las personas qlle hablan por teléfono
del etecto de corrientes eléctricas de gran intensidad, que pueden producirse
cuando, por úna causa cualqüiera, se ponen en contacto los hilos del teléIor¡o
con los cables de alta tensión,

Estos aparatos pueden ser montados efl una líflea, bien pof pares, bien
po¡ series. Mediante ufl sobteptecio se envlan también estos aparatos para
ser montados en derivación.

La construcción de los aparatos de alta teflsióri consiste en que el aparato
propiamente dicho, que por lo demás es efl. un todo igual á los aparatos nor-
males para teléIonos, está ericerrado en uria caia qlre se halla ufi metro sobre
la cabeza de la persona que habla. La caia irferior, que está á la altura de la
cara, no tiene comunicacién eléctrica de nirguna clase con la caja de arriba.
Un tubo aislador pone ert comunicación la bocina que se encuentra en la caja
inlerio¡ coÍ el micróforio de la superior, y ot¡o tanto suce{e con los recepto-
res telefónicos que están puestos en comuflicación con los teléfoúos recepto-
res de la caia de arriba por medio de uri tubo flexible. El movimiento del
gancho de suspensión de la caja interior se transmite, por medio de una
varilla de material aislaíte, á un conmutador automático gue se encueritfa en
la caja superior, y la polea de garganta de la maflivela que se encuentra en la
caja inlerior está puesta en comunicación por medio de ufi tubo de goma con
la ru-eda de impulso del inductor colocado en la caia superior. Mientras se da
vueltas á la manivela hay que tirar del marigo con cordóo. La persona que
habla flo tiefle, por corisigüieflte, nada que yer con la caja supe¡ior'y está
libre de todo peligro, aun en el caso que üfla corrierlte de gran irtensidad des-
trozara los aparatos que se enc[ent(afi ell esta caja.

Naturalme¡te, debe tenerse grail cuidado, al hacer el tendido de Ios hilos,
que sea lo más remota posible la posibilidad de un contacto de los hilos del
teléIono con los cables de alta terisién, ya que esto siempre trae consigo el
destrozo de los aparatos y de los corta-circuitos. Pof esta razón se deben
tomar toda clase de precauciones, con arreglo á las citcunstarcias especiales
de cada instalaciófl, Para mayor seguridad se suele intercalar delaflte de los
aparatos telelónicos corta-circuitos de alta tensión. Estos corta-circuitos de
alta tensión se eflvíari también, mediante un sobreprecio, pa¡a tensiones de
¡nás de 6.000 voltios.

Denominación y descripción
Preclo

Pesetes

13.651 Teléfono p¿ra alta terlsión, co¡ tabique posterior de nogal puli entado y dos cajás

para los aparatos. La caja superior contie¡e micrófono, bobina de inducción, con-

mütador automático, irductor magnético con tres imares, ifldúctor de llamada coí
caja protectora y dos receptores ieleió¡icos. La caja if,Ierior, que está completa-

mente aisladn de la súperior, coniiene la boain¿ del mic¡ólon6, dos reéptbres con

cordón, dos ganchos de süspensiór del teléfono y ñanivela par¿ eI inductor. . ,110.-
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