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La línea X20 es la línea de enchufes más dinámica de Wünkhaus. Está compuesta por unidades machos y 
hembras con una capacidad máxima de 420 amperes y una tensión máxima de operación de 1100 volts.
Su dinamismo viene dado por la gran cantidad de alternativas para configurar las unidades. Tanto machos 
como hembras volantes pueden incorporar cuerpos rectos o curvos. Las hembras empotrables se pueden 
configurar con bases circulares o rectangulares.
Uno de sus principales atractivos es la existencia de manillas para la unión de machos y hembras, lo cual 
hace muy fácil la conexión y desconexión. No obstante lo anterior, para aplicaciones en espacios reducidos o 
donde las manillas no resultan prácticas, se pueden configurar las unidades con pernos de fijación.
 
Sus principales características son:
 

Cuerpos de aluminio
Todos los cuerpos y partes expuestas de la línea X 20 están fabricadas en aluminio. Todas las 

partes de aluminio son fundidas en coquillas, utilizando una aleación de aluminio que asegura una 
excelente resistencia mecánica. En los modelos que incorporan manillas, éstas están fabricadas en 
bronce.

 
Aislaciones de poliamida

La aislación y soporte de contactos de fases está inyectada en poliamida categoría V0, con fibra 
de vidrio al 30 %.  Las características eléctricas y mecánicas de este material, más sus propiedad anti 
llamas lo hacen altamente apropiado para ser usado en esta línea de producto.

 
Contactos de cobre

Todos los contactos, tanto de machos como de hembras están fabricados en cobre electrolítico. 
Para evitar sulfatación, las partes de cobre se platean o estañan según sea su función en el producto.

 
Sellos 

Todos los sellos internos para evitar el ingreso de agua son fabricados en silicona tipo HV o 
caucho según corresponda.

Enchufes Línea X20  / 1.1 kV. 420 A.
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Enchufes Machos Volantes  X20  / 1.1 kV. 420 A.

Macho Volante X20 Cuerpo Apernado
 
 

Esta alternativa es altamente recomendada 
para ser utilizada cuando se requiere hacer 

extenciones de cables en espacios reducidos. Al no 
existir las manillas de las hembras, conexión y 

desconexión es más compleja.

Código base: X20 MVA

Macho Volante X20 Cuerpo Recto
 
 

Esta alternativa es altamente recomendada 
para ser utilizada cuando se requiere hacer 

extenciones de cables. Este tipo de macho es 
compatible únicamente con las hembras que 

incorporan manillas. La conexión y desconexión 
mediante las manillas hace muy fácil la operación 
de estas unidades, pero requiere espacio para el 

accionamiento de la palanca.

Código base: X20 MVR

E

Macho Volante X20 Cuerpo Curvo
 
 

Esta alternativa es altamente recomendada 
para ser utilizada cuando se desea conectar la 

unidad macho a una instalada de forma fija en un 
tablero. Este tipo de macho es compatible 

únicamente con las hembras que incorporan 
manillas. La conexión y desconexión mediante las 

manillas hace muy fácil la operación de estas 
unidades.

Código base: X20 MVC
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Tipos de Conectores para Enchufes Macho Volante 
de la Línea X20.

Sistema con cono
Código: SC
 
 

El sistema de conos es extremadamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de la unión entre el conductor y conector.
Para su utilización se necesita la herramienta especial Código X20 LLAVE SC.
El sistema de conos es utilizable para conductores de una sección igual o inferior a 250 
MCM o 120 mm.2

Sistema Soldable o Compresión
Código: SS
 
 

El sistema soldable o comprimible es altamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de le la unión entre el conductor y conector. 
Para comprimir los conectores se necesita la herramienta mecánica o hidráulica con sus 
respectivos dados.
Los conectores soldable o comprimibles pueden ser suministrados hasta una sección de 
conductor de 500 MCM o 240 mm. 2

Punta del contacto macho
Perno para tirar cono

Cuerpo retenedor de cono Cono

Zona cónica de ajuste

Punta del contacto macho

Terminal soldable o comprimible
 

Zona cónica de ajuste
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Prensacable de Enchufes Línea X20.

Sello de 
Silicona 
para el 
agua,

Soporte 
de sello
 

Pernos 
de 
amarre

Sello de 
caucho 
para agua 
y asegura 
apriete 
conductor
 

Soporte 
prensas
 

Prensas 
para fijar 
conductor 
con 
caucho en 
su interior

Vista en corte del conjunto 
prensacable

Todos los elementos que conforman el sistema de prensacable, están 
diseñados para asegurar que no ingrese agua a la unidad, así como 
lograr una fuerte sujeción del conductor al enchufe.
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Cables y su Codificación para una Apropiada 
identificación del Enchufe a seleccionar

Representación de un 
conductor trifásico con dos 
tierras y un piloto.

En un cable de tradicional, existen elementos que pueden 
variar entre fabricantes y que afectan el buen funcionamiento 
de un enchufe.
Es recomendable dentro de lo posible contar con la siguiente 
información al momento de especificar el enchufe para su 
compra:
 

A: Diámetro exterior del cable.
B: Díámetro de la fase sin recubrimiento de ningún tipo.
C: Díámetro del conductor  tierra sin recubrimiento de  

ningún tipo.
D: Díametro del conductor piloto sin ningún tipo de 

recubrimiento.
E: Cantidad de conductores de tierra.

 
Si se dispone de esta información es recomendable adjuntarla 
al código final del producto.  

Como conformar el código del producto ?
 
 

Para conformar el código es necesario seguir la siguiente secuencia:
 
Línea producto: X20

Tipo de producto: MVA, MVR o MVC
Tipo conector: SC c SS

Sección Conductor: XX mm, XX AWG o XX MCM.
 
Ejemplo:
Si desea codificar un enchufe de la líne X20, macho volante con cuerpo 
curvo, con conectores para ser comprimidos y para ser usado con un 
conductor de 95 mm,  el código es:
 

X20 MVC SS 95mm
 

Adicionalmente si dispone de los antecedentes del cable, inclúyalos 
a continuación entre paréntesis.

 
Ejemplo: X20 MVC SS 95 mm ( A,B,C,D,E)

 
                                

2

2

2

2  
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Enchufes Hembras Volantes  X20  / 1.1 kV. 420 A.

Hembra Volante X20 Cuerpo   Apernado
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta alternativa es altamente 
recomendada para ser utilizada cuando se 
requiere hacer extenciones de cables en 

espacios reducidos. Al no existir las manillas 
en esta hembra,la conexión y desconexión es 

más compleja.

Código base: X20 HVA

Hembra Volante X20 Cuerpo Recto
 
 

Esta alternativa es altamente 
recomendada para ser utilizada cuando se 
requiere hacer extenciones de cables. Este 
tipo de hembra es compatible únicamente 

con machos código X20 MVR.  La conexión y 
desconexión mediante las manillas hace muy 

fácil la operación de estas unidades.

Código base: X20 HVR

E
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Tipos de Conectores para Enchufes Hembra 
Volante de la línea X20

Sistema con cono
Código: SC
 
 

El sistema de conos es extremadamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de la unión entre el conductor y conector.
Para su utilización se necesita la herramienta especial Código X20 LLAVE SC.
El sistema de conos es utilizable para conductores de una sección igual o inferior a 
250 MCM o 120 mm.2

Sistema Soldable o Compresión
Código: SS
 
 

El sistema soldable o comprimible es altamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de le la unión entre el conductor y conector. 
Para comprimir los conectores se necesita la herramienta mecánica o hidráulica con sus 
respectivos dados.
Los conectores soldable o comprimibles pueden ser suministrados hasta una sección de 
conductor de 500 MCM o 240 mm. 2

C

Punta del contacto hembra Perno para tirar cono

Cuerpo retenedor de cono
Cono

Zona cónica de ajuste

Punta del contacto hembra

Terminal soldable o comprimible
 

Zona cónica de ajuste



E

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda.

Oficina: Isidoro Errázuriz 2143   Fábrica: Av. Fermín Vivaceta 2260   Independencia   Santiago   Chile
F: ( 56 2 ) 777 31 29   Fax: ( 56 2 ) 777 72 00

www.wunkhaus.cl   email: info@wunkhaus.cl

Prensacable de Enchufes Línea X20

Sello de 
silicona 
para el 
agua

Soporte 
de sello
 

Pernos 
de 
amarre

Sello de 
caucho 
para agua 
y asegurar 
apriete 
conductor
 

Soporte 
prensas
 

Prensas 
para fijar 
conductor 
con 
caucho en 
su interior

Vista en corte del conjunto 
prensacable

Todas los elementos que conforman el sistema de prensacable, están 
diseñados para asegurar que no ingrese agua a la unidad, así como 
lograr una fuerte sujeción del conductor al enchufe.

C
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Cables y su Codificación para una Apropiada 
identificación del Enchufe a seleccionar

Representación de un 
conductor trifásico con dos 
tierras y un piloto.

Como conformar el código del producto?
 
 

Para conformar el código es necesario seguir la siguiente secuencia:
 
Línea producto: X20

Tipo de producto: HVA o HVR
Tipo conector: SC c SS

Sección Conductor: XX mm,  XX AWG o XX MCM.
 
Ejemplo:
Si desea codificar un enchufe de la líne X20, hembra volante apernada, con 
conectores para ser comprimidos y para ser usado con un conductor de 250 
MCM, el código es:
 

X20 HVA SS 250 AWG
 

Adicionalmente si dispone de los antecedentes del cable, inclúyalos 
a continuación entre paréntesis.

 
Ejemplo: X20 MVC SS 250 AWG ( A,B,C,D,E)

 
                                

2

C

En un cable existen elementos que pueden variar entre 
fabricantes y que afectan el buen funcionamiento de un 
enchufe.
Es recomendable dentro de lo posible contar con la siguiente 
información al momento de especificar el enchufe para su 
compra:
 

A: Diámetro exterior del cable.
B: Díámetro de la fase sin recubrimiento de ningún tipo.
C: Díámetro del conductor  tierra sin recubrimiento de  

ningún tipo.
D: Díametro del conductor piloto sin ningún tipo de 

recubrimiento.
E: Cantidad de conductores de tierra.

 
Si se dispone de esta información es recomendable adjuntarla 
al código final del producto. 
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Enchufes Hembras Empotrables X20  / 1.1 kV. 420 A.

Hembra Empotrable X20 Cuerpo Apernado

 
 

Esta alternativa de hembra empotrable, es 
recomendada para ser instalada en tableros cuando 
se utilizan machos volantes apernados en tableros 
de distribución. El hecho de no tener manillas hace 
que la conexión y desconexión sea más compleja.

Código base: X20 HEA

Hembra Empotrable X20 Base Circular
 
 

Esta alternativa es altamente recomendada 
para ser instalada en tableros de distribución. No 

existe diferencia técnica entre esta variante y la de 
base rectangular. Este tipo de hembras es 

compatible con los machos volantes con cuerpo 
recto o curvo. La conexión y desconexión mediante 

las manillas hace muy fácil la operación de estas 
unidades.

Código base: X20 HEC

E

Hembra Empotrable X20 Base Rectangular
 
 

Esta alternativa es altamente recomendada 
para ser instalada en tableros de distribución. No 

existe diferencia técnica entre esta variante y la de 
base circular. Este tipo de hembras es compatible 
con los machos volantes con cuerpo recto o curvo. 
La conexión y desconexión mediante las manillas 

hace muy fácil la operación de estas unidades.
 

Código base: X20 HER
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Tipos de Conectores para Enchufes Hembra 
Empotrable de la Línea X20

Sistema con cono
Código: SC
 
 

El sistema de conos es extremadamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de la unión entre el conductor y conector.
Para su utilización se necesita la herramienta especial Código X20 LLAVE SC.
El sistema de conos es utilizable para conductores de una sección igual o inferior a 250 
MCM o 120 mm.2

Sistema Soldable o Compresión
Código: SS
 
 

El sistema soldable o comprimible es altamente eficiente en el comportamiento eléctrico y 
mecánico de le la unión entre el conductor y conector. 
Para comprimir los conectores se necesita la herramienta mecánica o hidráulica con sus 
respectivos dados.
Los conectores soldable o comprimibles pueden ser suministrados hasta una sección de 
conductor de 500 MCM o 240 mm. 2

C

Punta del contacto hembra Perno para tirar cono

Cuerpo retenedor de cono
Cono

Zona cónica de ajuste

Punta del contacto hembra

Terminal soldable o comprimible
 

Zona cónica de ajuste
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Cables y su Codificación para una Apropiada 
identificación del Enchufe a seleccionar

Representación de un 
conductor trifásico con dos 
tierras y un piloto.

Como conformar el código del producto?
 
 

Para conformar el código es necesario seguir la siguiente secuencia:
 
Línea producto: X20

Tipo de producto: HVA o HVR
Tipo conector: SC c SS

Sección Conductor: XX mm, XX AWG o XX MCM.
 
Ejemplo:
Si desea codificar un enchufe de la líne X20, hembra empotrable apernada, 
con conectores para ser comprimidos y para ser usado con un conductor de 
120 mm, el código es:
 

X20 HEA SS 70 mm
 

Adicionalmente si dispone de los antecedentes del cable, inclúyalos 
a continuación entre paréntesis.

 
Ejemplo: X20 MVC SS 70 mm ( A,B,C,D,E)

 
                                

2

2

2

C

En un cable existen elementos que pueden variar entre 
fabricantes y que afectan el buen funcionamiento de un 
enchufe.
Es recomendable dentro de lo posible contar con la siguiente 
información al momento de especificar el enchufe para su 
compra:
 

A: Diámetro exterior del cable.
B: Díámetro de la fase sin recubrimiento de ningún tipo.
C: Díámetro del conductor  tierra sin recubrimiento de  

ningún tipo.
D: Díametro del conductor piloto sin ningún tipo de 

recubrimiento.
E: Cantidad de conductores de tierra.

 
Si se dispone de esta información es recomendable adjuntarla 
al código final del producto. 
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Llave para conectores sistema de conos

Código: X20 LLAVE SC

La llave código: X20 LLAVE SC es 
impresindible para usar los contactos con 
sietema tipo cóno . La principal función de la 
llave es el tirar o empujar según corresponda 
el cono. 

C


