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1. Descripción general del producto 
 
Caja  plástica  de  policarbonato  compacta  que  se  utiliza  para  la  distribución 
de líneas telefónicas y tiene capacidad para 10 pares. La caja ELS-10 está 
equipada con conectores  YH-5027 a través  de los cuales se realiza la 
interconexión entre la red aérea de distribución y el cable de acometida que llega 
al subscriptor. Este dispositivo está diseñado para su uso en exteriores y ofrece 
múltiples funciones para facilitar la operación y conexión de la línea.       

1.1 Funciones 
La caja ELS-10 equipada con conectores YH-5027 contiene todos los aditamentos 
necesarios para asegurar un alto nivel de confiabilidad en el desempeño. Ya que 
cumple con todos los requerimientos necesarios de una caja de distribución que 
se utilizan en la intemperie.  
Además del propósito de distribución de líneas telefónicas la Caja ELS-10 es un 
producto integrado que ofrece las siguientes ventajas: 

ƒ  Modulo YH-5027 sin protección  
ƒ Resguardo contra condiciones climáticas y uso rudo 
ƒ Facilidades de montaje e instalación sin herramienta especial 
ƒ Conexión de alto desempeño 

1.2 Vista general del producto 

Cable 
multipar 
entrante

Cable 
multipar 
entrante

MODELO ELS-10

CAJA DE 10 PARES SIN PROTECCIÓN
FRONTAL DE FORMA PARALELEPIPEDA

ƒ    La caja no incluye derivaciones de ningún tipo de cable

Barra para 
sujeción de cables 

de acometida

Barra para 
sujeción de cables 

de acometida salida

Conexión 
de tierra
Conexión 
de tierra

Continuidad de Pantalla
Conector Tipo Pantalla

Guía para cables

Conector IDC  
YH-5027 

Tapa y Caja estan unidas con
bisagras del mismo material.
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2. Características de la Caja ELS-10

2.1  Seguridad de conexión 

En la caja ELS-10 los puntos de distribución de la red  están resguardadas en 
diferentes maneras: 

- Larga vida de servicio bajo condiciones climáticas severas 
- Protección de los cables entrante s
- Conexión de alta confiabilidad de los cables y con alta resistencia contra 

la tensión. 

2.2  Resguardo 

La caja ELS-10 ofrece un resguardo confiable de la conexión interna ya que posee 
una excelente resistencia mecánica y así como resistencia a condiciones 
climáticas extremas. 

La caja ELS-10 cuenta con un empaque de hule en la tapa y la entrada de cables 
que sirven como protección ante la entrada de agua. 

2.3  Montaje e instalación 

La caja ELS-10 cuenta con un sujetador especial para montaje en poste, con 
excelente resistencia mecánica y resistencia a vibraciones. 
Para realizar la conexión la caja cuenta con un sistema de auto retención de 
tapa al momento que esta se abre para facilitar la operación. 
No se requieren herramientas especiales para realizar el montaje y la conexión 
de las líneas. 

2.4 Características técnicas 

Materiales 
Policarbonato con propiedades con protección UV 
Propiedades antiflama, UL94 V-0 
Color gris claro 
PI 45  
KI 08 

www.electrosur.com.ec 

Cdla. Simón Bolívar Mz 1 - Sl 10 
Calle Dr. Leopoldo Benítez y Av. 2N -E 

(593-4) 2924962 – 2924941 
(593-4) 2924864 - 2925023 

(593-9) 93620590 ventas@electrosur.com.ec 
sofia@electrosur.com.ec

TELECOMUNICACIONES 

ELECTROSUR 



3. Conector YH-5027

3.1 Conexión  
El conector YH-5027 cuenta con contactos con sistema de desplazamiento de 
aislante y no se requieren herramientas especiales para su instalación, un 
desarmador simple puede ser utilizado para la conexión del lado del usuario. La 
conexión puede ser verificada ya que las zonas de conexión están hechas de 
plástico transparente. La conexión de  YH-5027     permite la instalación de de cable 
de los siguientes tamaños: 
Lado red: 0.4 a 0.7 mm 
Lado Suscriptor: 0.4 a 1.1 mm 

3.2 Alta resistencia contra el agua 
El YH-5027 ha sido diseñado para operar bajo las condiciones ambientales más 
extremas, además es fácil de utilizar de tal manera que se reduce al mínimo 
riesgo de mal uso. Ambos lados del conector pueden ser reconectados varias 
veces con diferentes diámetros de conductores sin problemas de conexión ni de 
humedad 

3.3 Facilidades de prueba 
Cuenta con una tapa de corte y prueba en la parte central para realizar la 
desconexión del servicio y realizar pruebas en ambos lados de la línea. No se 
requiere de adaptadores especiales. Todas las pruebas comunes de campo 
pueden ser realizadas desde el YH-5027 y se pueden utilizar con cualquier 
conector tipo caimán. 

3.4 Material 
El material que constituye el YH-5027 cuanta con propiedades antiflama de 
acuerdo a UL94 V-0 y con resistencia UV . Cada Bloque esta fabricado de plastico 
 

3.5 Dimensiones generales 

de tipo policarbomato provisto de contactos de cobre o bronce fosforoso.
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3.6 Características eléctricas 
La resistencia de aislamiento del conector YH-5027 entre dos puntos de 
conexión a condiciones normales bajo 100VDC corriente directa, es mayor a 1000 
MΩ  después de un minuto de prueba  

En pruebas de ciclos térmicos de 70° a 25° con un tiempo de prueba aproximado 
de 500 minutos, el conector YH-5027 no presenta agretamientos, la diferencia de 
resistencia de contactos es menor s 10 mΩ y la resistencia de aislamiento se 
mantiene mayor a 1000 MΩ. 

Al ser sometido a pruebas de cámara salina a condiciones de 35 °C y 95% de 
humedad relativa, la resistencia de aislamiento se mantiene mayor a 1000 mΩ y 
la variación de resistencia de contacto es menor a 10 mΩ 

La resistencia de contacto del YH-5027 a condiciones ambientales normales es 
menor a 5 mΩ, este valor se mantiene aún después de hacer al menos 10 
reconexiones. 

El conector YH-5027 incluido en la caja Terminal ELS-10, es capaz de soportar 
velocidades de transmisión Categoría 5, cuando los conectores se encuentran 
separados entre sí una distancia de 3 mm. La medición fue hecha a 100 Mhz, 
resultado -40 dB (Categoría 5) 

 

 
 
 

 

4. Distribución de cable de Distribución ELS-10

El cable telefónico aéreo multipar puede pasar a través de la caja ELS-10 ya que 
éste así como la conexión quedan protegidos dentro de la caja, solamente los 
pares a ser distribuidos son terminados en los conectores YH-5027 y el resto 
pasan a la siguiente caja. Esta solución evita el uso de cierres de empalmes 
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La caja de rigidez dielectrica entre terminales 

y entre esto y la toma de tierra sera realizada

a 1000 V  DC y  eficaz a sesenta  (60)  Hz sin 
encontrar ruptura.
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antes de la distribución y el recablear desde el cierre hasta el punto de 

distribución. Esto tiene como resultado menos puntos de distribución con mayor 
confiabilidad y menor tiempo de instalación. 

Caja de 
distribución BMX

Al próximo 
poste

Al subscriptor Cable aéreo multipar, 
ejemplo 30 pares

Caja de 
distribución ELS-10

Al próximo 
poste

Al subscriptor Cable aéreo multipar, 
ejemplo 30 pares 

4.1 Recomendaciones de uso 

Aplicación en exteriores con montaje en poste o en pared  
Montaje en poste: usando el sujetador de acero tratado 
Montaje en pared: usando tornillos 

La caja está equipada con sujetadores de cable tanto para cable aéreo como 
para cables de acometida. 
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Instalacion 

La caja ELS-10 permite su instalación mediante la utilización de fleje acerado de 3/4" 
es decir la caja cuenta con dos herrajes de sujección  que permiten el ingreso de la cinta  
acerada de para su instalación en posteria, como también incluye pernos y accesorios
para realizar su montaje en mural. 

La caja ELS-10 equipada con conectores YH-5027 contiene todos los aditamentos 
necesarios para asegurar un alto nivel de confiabilidad en el desempeño. Ya que 
cumple con todos los requerimientos necesarios de una caja de distribución que 
se utilizan en la intemperie. 

CAJA DE POLICARBONATO ELS-10

Sistema de Seguridad

para puerta

Tapa Policarbonato compacta

Bisagras del mismo material Policarbonato

Modulo YH-5027 Sin Protección

Cordón de Seguridad

Base Policarbonato compacta

Continuidad de Pantalla

Cable para Conexión a Tierra

Acceso Fácil y ordenado del 
cable multipar secundario y de
acometida, evitando la entrada 
de cuerpos extraños o humedad

Orificio que permite el ingreso del 
fleje acerado de 3/4". 

Instalación mediante pernos de empotramiento 
para MuralInstalación mediante la utilización 

fleje acerado de 3/4". 
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