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HERRAJES
1.1 HERRAJES A PATA. (300 , 500 y 700 m/m)
Son los herrajes más utilizados tanto por nuestro personal en las
instalaciones que llevamos a cabo nosotros o por nuestros clientes
cuando ellos realizan sus propias instalaciones.
El por qué de su utilización por nuestra parte y nuestros clientes es
debido a su fácil instalación, estos herrajes están diseñados para ser
utilizados tanto para torres rectas como para torres tronco piramidales.
Pudiendo ser utilizados para patas de torre de 50 m/m a 120 m/m.
700 m/m

500 m/m.

300 m/m.

Otra característica de estos amarres es el rasgado que llevan en su parte
longitudinal con el cuál conseguiremos la verticalidad del tubo soporte
en una torre tronco piramidal.
Cualquiera de los tres herrajes se puede usar para torre tubular.
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HERRAJES
Fotos de instalaciones donde se usan dichos herrajes de 300 – 500 y 700
m/m.
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HERRAJES
1.2

HERRAJES A MASTIL TIPO TELEVES

Este tipo de herrajes están diseñados especialmente para estos tipos de
torres, 180 y 360 m/m.
Están formados por una parte trasera con cuatro taladros en función de
las dimensiones de la torre 180 o 360 m/m.
Esto amarres también se pueden fabricar con los diferentes tipo de
Longitudes como los amarres a cara para la separación del mástil.

Trasera de
Amarre.

Brazo para soporte de
Tubo. Pudiéndose
fabricar en función de
las necesidades de la
instalación.

Abarcón
para tubo
de 2”

Instalaciones con Amarres tipo Televés.
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HERRAJES
1.3

HERRAJES PARA DISTRIBUIDOR.

Los Herrajes para distribuidor están diseñados para que formen parte
del mismo tubo soporte del sistema Radiante.
Para los diferentes diámetros de los distribuidores se utiliza el mismo
ángulo y el mismo abarcón para amarrar al tubo soporte del sistema
radiante, tan solo cambiaremos la abrazadera tipo Hilti en función del
diámetro del tubo del distribuidor.
Siempre es aconsejable la instalación de soportes de distribuidor,
evitando de esta forma que se pueda girar o mover por el peso de los
latiguillos que pueda recibir en su cabeza.

Angulo soporte

Abrazadera tipo Hilti donde ira
instalado el distribuidor
correspondiente. Esta
Abrazadera variara en función
del diámetro del distribuidor.

Abarcón de Acero Inox,
que se instalara en tubo
soporte del sistema
radiante.

Como se puede apreciar en la fotografía el ángulo soporte de
distribuidor lleva varios taladros para poder ser amarrado a diferentes
diámetros de tubo soporte de sistema radiante.
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HERRAJES
1.4 HERRAJES TIPO VELA.
Este tipo de Herraje es muy utilizado cuando tan solo se tiene que
instalar un dipolo únicamente o una antena de recepción o transmisión
de enlace. Al igual que los herrajes de pata de 300 a 700 m/m se puede
utilizar desde ángulo de 50 a 120 m/m.
Es un herraje muy robusto y consistente y necesita muy poco espacio en
torre para su instalación.

Sujeción a torre desde
ángulo de 50 a 120 m/m.

Tubo soporte de 2”
para antena.
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HERRAJES
1.5 HERRAJES PARA PANELES DE UHF.
Los paneles de Televisión necesitan una sujeción muy efectiva para que
no pueda variar su orientación en ningún momento.
Para ello hemos diseñado un herraje muy ligero pero muy efectivo, el
cual se fija al panel mediante cuatro tornillos, 2 en la parte superior
trasera del panel y 2 tornillos en la parte inferior y en el eje del panel,
este mismo herraje mediante abarcón de 2” se sujeta al tubo soporte del
sistema radiante, imposibilitando el giro o movimiento del mismo.

Abarcón de 2” para tubo soporte
Sistema Radiante.

Taladros destinados para la sujeción a la
parte trasera del panel.
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HERRAJES
1.6 HERRAJES PARA BALIZAS.
Los herrajes utilizados para nuestras Balizas están diseñados tanto para
mástiles tubulares como de celosía.
Dichos herrajes constan de un tubo el cual va en su extremo roscado
para albergar la base de la baliza y por donde ira el cable de
alimentación a la caja de registro situada en la torre para su
conexionado al sistema de balizamiento del mástil.

Tubo roscado, donde se instalará la
base de la baliza y saldrá el cable de
alimentación de la misma para la
caja de registro de la torre

Soporte tanto a mástil tubular
como mástil de celosía.
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HERRAJES
1.7 TUBO SOPORTE DE SISTEMA RADIANTE.
En la actualidad hemos normalizado el tubo soporte para nuestros
sistemas radiantes utilizando tubo Galvanizado en Caliente de 2”, sin
soldadura.
Este tubo tiene una pared de 4 m/m la cual ofrece una garantía de
robustez suficiente para no sufrir ningún tipo de deformación con el
apriete de los herrajes de las antenas.
El formato de suministro es en largo de 6 Mts. Con rosca en ambos
extremos de 2 “.

1.8 UNIÓN DE TUBOS SOPORTES.
Cuando por necesidades de la instalación el tubo soporte de las antenas
sea superior a 6 mts disponemos de unos empalmes para la unión de
dichos tubos, denominados empalme para tubo dobles, los cuales llevan
cuatro tornillos , para garantizar la unión y dar una rigidez al tubo
soporte como si fuera un único tubo.
Dicho empalmes o uniones se pueden fabricar para los diferentes
diámetros de tubos soportes que hay en el mercado.

Tubo 1

Tubo 2

Empalme de
tubo doble
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COMPLEMENTOS
2.1 MORSETOS.
Actualmente las instalaciones de Telecomunicaciones se están
profesionalizando cada vez más y una parte importante es la sujeción de
los elementos radiantes y demás elementos de los sistemas radiantes,
uno de estos elementos son los latiguillos de interconexión de las
antenas con los distribuidores y los feeders generales de alimentación
de los Sistemas Radiantes. Para ello utilizamos los Morsetos o grapas
simples de los diferentes tamaños según el cable.
Morsetos:
Morseto simple
para cable de
½”.

Morseto simple
para cable de
7/8”.

Morseto simple para
cable de 1 5/8”.

Estos morsetos o grapas constan de los siguientes elementos:
Pinza de M-6 (Galvanizada en Caliente).
Varilla de separación (Galvanizada en Caliente)
Grapa para cable. .
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COMPLEMENTOS
Los Morsetos se pueden presentar en diferentes formatos y pueden ser:
Simples. ( un solo Cable)
Dobles ( Dos cables).
Triples ( Tres Cables).
Esta versatilidad se consigue tan solo variando la longitud de la varilla
de separación.
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COMPLEMENTOS
2.2 BRIDAS METALICAS PLÁSTIFICADAS
Continuando con la mejoras en las sujeciones de los elementos en las
instalaciones se ha dejado de utilizar las antiguas bridas de plástico tipo
Unex y se ha sustituido por una brida metálica plantificada la cual lleva
en su interior una pletina metálica que a su vez está recubierta por una
parte plástica que la hace mucho más resistente y duradera a los agentes
meteorológicos. Esta brida plastificada sirve de apoyo a los morsetos y
se utiliza para la realización de los mazos de cables.
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COMPLEMENTOS
2.3 TOMAS DE MASA PARA CABLES COAXIALES.

Una parte muy importante dentro de las instalaciones es el garantizar
que el conductor exterior de los cables instalados tengan el mismo
potencial que el mástil soporte de antenas, para ello se instalarán las
tomas de masa,
Tipos de Tomas de Masa:
Cable 3 1/8.

Cable 1 5/8.
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COMPLEMENTOS
Cable Tipo Cellflex ½.

Cable ¼.
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COMPLEMENTOS

2.4 ESCALERAS EXTERIORES PARA TORRES.
Este tipo de escaleras estándar, son utilizadas para aquellas torres que
no disponen de medio de subida para las personas.
Su fabricación es en acero galvanizado en caliente y la forma de
sujeción a la celosía de la torre es mediante pletina galvanizada y
abarcón de M-12 todo rosca que hace que se clave en la estructura de la
torre mediante apriete.
Los tramos van unidos entre sí mediante, tetones que se introducen en
un alojamiento rectangular garantizando su unión y rigidez.
Los tramos son fabricados en tramos de 3 Mts, para su fácil instalación
y transporte.

Tramo de 3 mts de escalera.
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COMPLEMENTOS
Detalle de unión entre tramos.

Pletinas + abarcón de sujeción a celosía.
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COMPLEMENTOS

Video Medios está en disposición de fabricar cualquier tipo de Herraje
o complemento para la instalación de Sistemas Radiantes,, para
cualquier tipo de estructura soporte.
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