CHECKLIST CONEXIÓN DE EMPALME

Nombre Cliente

N° Telefónico

Ubicación

Fecha Pago

Tipo empalme

Contacto

Orden de Trabajo

1. ACCESORIOS EMPALME

CANTIDAD

Conductor concéntrico 4 mm² (A6)
Conductor concéntrico 6 mm² (A9)
Conjunto tensor para cable concéntrico
Porta fusible aéreo encapsulado tipo DPAD.
Fusible aéreo 35 A (A6)
Fusible aéreo 63 A (A9)
Conector tipo cuña para red Cu desnuda
Conector dentado para red Al protegido.
Caja de Empalme
Medidor monofásico 10 (50) A; 220
Certificado pruebas medidor
Copia boleta o factura compra del medidor
Capacidad Interruptor Termomagnético (A)
Potencia declarada SEC
Potencia contratada
Cable plano 2x4 mm² + 1x2,5 mm²
Cable plano 2x6 mm² + 1x4 mm²
Boquilla para cable plano
Orientación del empalme en dirección hacia la calle.
2. MATERIALES ADICIONALES
Poste madera 2 mts.
Poste madera 6 mts. (empalme costado red distribución)

SI

NO
CANTIDAD

CANTIDAD
Poste madera 8 mts. (cruces de caminos)
Excavación
Tierra protección
Caja conexiones
Caja cubre empalme
Otros
3. ANTECEDENTES RED DISTRIBUCIÓN

REFERENCIA

N° de Transformador
Potencia Transformador
Numero de cliente
Poste asociado
Empalme asociado a Proyecto (TD- Nueva extensión de red, etc.)
4. DOCUMENTOS

SI

NO

SEC
Certificado de instalación eléctrica TE-1 definitivo
Certificado de instalación eléctrica TE-1 provisorio
PROPIEDAD
Certificado dominio vigente de la propiedad
IDENTIFICACIÓN CLIENTE PERSONA NATURAL
Copia cedula de identidad
IDENTIFICACIÓN CLIENTE SOCIEDAD
Copia extracto constitución de la sociedad y mandato representante legal
certificado vigencia de la sociedad
Copia Rut sociedad
Copia Rut representante legal
AUTORIZACIONES
¿Empalme ubicado en su propiedad?
Autorización notarial dueño del predio para el montaje de poste de apoyo y empalme
Autorización notarial dueño del predio para el paso de acometida por propiedad
particular
Autorización dueño del poste para instalar empalme en poste particular.
OBSERVACIONES
Declaro que la información contenida en este formulario es una descripción de las obras ejecutadas en terreno.
Cualquier diferencia entre estas indicaciones y los trabajos ejecutados, no dará lugar a la conexión del servicio,
además de generar un cobro adicional por una segunda visita.

-------------------------------------------------------------Nombre:
Rut:

