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DESCRIPCIÓN  
 
Conjunto de conector eléctrico apantallado de alta tensión 
 
La presente invención se refiere en general a conectores eléctricos. Más específicamente, la presente invención se 5 
refiere a un conector eléctrico apantallado de alta tensión. 
 
Los conectores eléctricos se utilizan para interconectar señales y rutas de alimentación a y desde componentes. Las 
rutas están apantalladas para evitar interferencia eléctrica de emisión de o que penetra en las rutas. La emisión de 
interferencia desde una ruta es más a menudo un problema para rutas que llevan altas tensiones. La interferencia 10 
que penetra en una ruta es más a menudo un problema para rutas que llevan tensiones de nivel de señal. El 
apantallamiento proporcionado a las rutas es en general suficiente para proteger las rutas de señal de interferencia, 
que son más sensibles a interferencia de rutas de alimentación. Sin embargo, la interferencia entre las rutas de 
alimentación y de señal puede ser una preocupación significativa en aplicaciones donde las rutas de alimentación y 
de señal están en proximidad cercana física. Particularmente, la interferencia entre las rutas de alimentación y de 15 
señal puede ser una preocupación significativa próxima a los conectores eléctricos. El apantallamiento puede no ser 
suficiente para evitar que la interferencia se escape de un conector de alta tensión y que interfiera con una señal de 
baja tensión. 
 
El aumento de los costes del combustible y el aumento de los esfuerzos en reducir la polución ambiental han 20 
conducido a la industria del automóvil hacia vehículos eléctricos y eléctricos híbridos (HEV). Los sistemas eléctricos 
de estos vehículos incluyen componentes que operan a altas tensiones y requieren rutas de alta tensión que 
incluyen conectores. Las rutas y conectores de alta tensión pueden transferirse alimentación entre componentes. 
Estos sistemas incluyen también componentes que operan a bajas tensiones y requieren rutas y conectores de baja 
tensión. Las rutas y conectores de baja tensión pueden transferirse señales de control entre componentes. El 25 
problema es que puesto que existen sistemas tanto de alta como de baja tensión próximos entre sí, los diversos 
conectores deben protegerse de interferencia eléctrica. 
 
El documento US 5597322 desvela un conjunto de conector eléctrico apantallado que tiene un conector apantallado 
y un conector complementario. Tanto el conector apantallado como el conector complementario tienen un 30 
alojamiento con un apantallamiento de metal dentro del alojamiento. El apantallamiento de metal forma un 
apantallamiento continuo cuando el conector apantallado y el conector complementario están complementados. 
 
La solución se proporciona mediante un conjunto de conector eléctrico apantallado de alta tensión que tiene un sub-
conjunto de conector apantallado de alta tensión que tiene: un conector de tapa de alta tensión que comprende un 35 
alojamiento exterior de tapa de alta tensión y un apantallamiento de tapa de alta tensión, el apantallamiento de tapa 
de alta tensión asegurado en el alojamiento exterior de tapa de alta tensión; y un conector de enchufe de alta tensión 
que comprende un alojamiento exterior de enchufe de alta tensión y un apantallamiento de enchufe de alta tensión, 
el apantallamiento de enchufe de alta tensión asegurado en el alojamiento de enchufe de alta tensión, y el conector 
de enchufe de alta tensión configurado para complementarse con el conector de tapa de alta tensión; en el que el 40 
apantallamiento de tapa de alta tensión y el apantallamiento de enchufe de alta tensión forman un apantallamiento 
de EMI continuo cuando el conector de tapa de alta tensión y el conector de enchufe de alta tensión están 
complementados, caracterizado por que tanto el apantallamiento de tapa de alta tensión como el apantallamiento de 
enchufe de alta tensión incluyen una pared trasera, incluyendo la pared trasera aberturas traseras que tienen 
resortes traseros dispuestos alrededor de las mismas, los resortes traseros configurados para proporcionar una 45 
conexión eléctrica con un conductor de alta tensión retenido en las aberturas traseras. 
 
La invención se describirá ahora a modo de ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos en los que: 
 

La Figura 1 ilustra una vista en perspectiva de una realización ejemplar de un conjunto de conector apantallado 50 
de alta tensión de la presente invención. 
 
La Figura 2 ilustra una vista en perspectiva de la realización ejemplar del conjunto de conector de la Figura 1 no 
complementado y tomada desde un ángulo diferente. 
 55 
La Figura 3 ilustra una vista en perspectiva del conector de tapa de baja tensión desacoplado del conector de 
tapa de alta tensión. 
 
La Figura 4 ilustra una vista en despiece de un conector de tapa de alta tensión ejemplar. 
 60 
La Figura 5 ilustra una vista en perspectiva trasera de un apantallamiento de tapa de la Figura 4. 
 
La Figura 6 ilustra una vista en perspectiva de un alojamiento de tapa de la Figura 4. 
 
La Figura 7 ilustra una vista de corte parcial 1/4 en perspectiva inferior de un conector de tapa de alta tensión del 65 
conjunto de conector de la Figura 2. 
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La Figura 8 ilustra una vista en despiece en perspectiva inferior de un conector de enchufe de alta tensión del 
conjunto de conector de la Figura 2. 
 
La Figura 9 ilustra una vista de corte parcial en perspectiva inferior del conector de enchufe de alta tensión de la 
Figura 2. 5 
 
La Figura 10 ilustra una vista en corte parcial de apantallamientos y componentes complementarios dispuestos 
entre ellos del conjunto de conector de la Figura 1. 

 
La presente invención se describirá ahora más completamente en lo sucesivo con referencia a los dibujos adjuntos, 10 
en los que se muestra una realización preferida de la invención. Esta invención puede realizarse, sin embargo, en 
muchas formas diferentes y no debería interpretarse como limitada a las realizaciones expuestas en el presente 
documento; en su lugar, estas realizaciones se proporcionan de modo que esta divulgación sea minuciosa y 
completa y transmita completamente el alcance de la invención a los expertos en la materia. 
 15 
Se muestra una realización ejemplar de un conjunto de conector eléctrico apantallado de alta tensión 100 de 
acuerdo con la presente invención en las Figuras 1 y 2. El conjunto de conector 100 incluye un sub-conjunto 110 de 
conector de señal o de baja tensión (LV) y un sub-conjunto de conector apantallado de alta tensión (HV) 120. 
 
El sub-conjunto de conector de LV 110 incluye un conector de tapa de LV 111 y un conector de enchufe de LV 115. 20 
El conector de enchufe de LV 115 incluye un pestillo 231 para asegurar el conector de tapa de LV (111) al mismo. El 
conector de enchufe de LV 115 incluye adicionalmente una patilla de LV (no mostrada) en una superficie inferior (no 
mostrada) del conector de enchufe de LV 115. En esta realización ejemplar, el conector de enchufe de LV 115 
incluye un número de aberturas de conductor de enchufe de LV 113 para recibir conductores de enchufe de LV 
(114). En esta realización ejemplar, el conector de enchufe de LV 115 se muestra que tiene ocho aberturas de 25 
conductor de enchufe de LV 113, sin embargo, en realizaciones alternativas, pueden estar presentes menos o más 
de ocho aberturas de conductor de enchufe de LV 113. Adicionalmente, en esta realización ejemplar, únicamente se 
muestra un conductor de enchufe de LV (114), sin embargo, pueden usarse tantos conductores de enchufe de LV 
(114) como sea el número de aberturas de conductor de enchufe de LV 113 correspondiente. El conector de enchufe 
de LV 115 incluye terminales de enchufe de LV (no mostrados) que terminan los correspondientes conductores de 30 
enchufe de LV (114) alojados en el conector de enchufe 115. Los terminales de enchufe de LV pueden ser zócalos, 
patillas u otros terminales como se aprecia por un experto en la materia. 
 
Como puede observarse en la Figura 2, el conector de tapa de LV (111) incluye un saliente de pestillo de la tapa de 
LV 222. El saliente de pestillo de la tapa de LV está configurado para engancharse de manera liberable mediante el 35 
pestillo de enchufe de LV 231 cuando el conector de tapa de LV (111) y el conector de enchufe de LV 115 están 
complementados. El conector de tapa de LV (111) incluye conductores de tapa de LV (no mostrados) conectados a 
terminales de tapa de LV correspondientes (no mostrados) alojados en el conector de tapa 111. Los terminales de 
tapa de LV están configurados para complementarse con correspondientes terminales de enchufe de LV (no 
mostrados) en el conector de enchufe de LV 115. Como podría apreciarse por un experto en la materia, los 40 
terminales de tapa de LV pueden ser, un zócalo, patilla u otro terminal que se complemente con el correspondiente 
terminal de enchufe de LV del conector de enchufe de LV 115. 
 
El sub-conjunto de conector de HV 120 incluye un conector de tapa de HV 121 y un conector de enchufe de HV 125. 
El conector de enchufe de HV 125 incluye una patilla de HV 226 y un número de aberturas traseras 122 de conector 45 
de enchufe de HV para recibir conductores de enchufe de HV 123. Los conductores de enchufe de HV 123 están 
terminados mediante terminales de zócalo de HV 912 correspondientes (mostrados en la Figura 9) en el conector de 
enchufe de HV 125. Los conductores de enchufe de HV 123 están sellados ambientalmente en el conector de 
enchufe de HV 125 mediante sellos 247 (mostrados en la Figura 9) asegurados en el conector de enchufe de HV 
125 mediante retenedores de sello 124. En esta realización ejemplar, el conector de enchufe de HV 125 se muestra 50 
que tiene dos aberturas traseras 122 de conector de enchufe de HV, sin embargo, en realizaciones alternativas, 
pueden incluirse menos o más de dos aberturas traseras 122 de conector de enchufe de HV. Adicionalmente, en 
esta realización ejemplar, se muestran dos conductores de enchufe de HV 123, sin embargo, pueden usarse tantos 
conductores de enchufe de HV 123 como aberturas traseras 122 de conector de enchufe de HV correspondientes 
hayan. 55 
 
En esta realización ejemplar, el conector de tapa de HV 121 está acoplado a un enclavamiento de alta tensión 
(HVIL) 130 moldeando integralmente el conector de tapa de HV 121 con el HVIL 130. El HVIL 130 acopla el conector 
de tapa de LV (111) al conector de tapa de HV 121. En una realización alternativa, el HVIL 130 puede fijarse al 
conector de tapa de HV 121 mediante sujetadores, ganchos, lengüetas, pestillos, pegado u otro método de sujeción 60 
similar como se apreciaría por un experto en la materia. Como puede observarse en la Figura 1, el HVIL 130 incluye 
una ranura de enclavamiento 131 y un deslizador de bloqueo de HVIL 132. El deslizador de bloqueo de HVIL 132 se 
muestra insertado en la ranura de enclavamiento 131 en una posición de conector completamente complementada 
del conjunto de conector 100 en la Figura 1. 
 65 
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Como puede observarse en la Figura 2, el conector de tapa de HV 121 incluye carriles de conector de tapa de HV 
202 configurados para recibirse en el conector de enchufe de HV 125 cuando el conector de tapa de HV 121 y el 
conector de enchufe de HV 125 están complementados. El conector de tapa de HV 121 incluye adicionalmente 
aberturas traseras de conector de HV (no mostradas) para recibir conductores de tapa de HV 127. En esta 
realización ejemplar, se usan dos conductores de tapa de HV 127 (únicamente se muestra uno en la Figura 2, véase 5 
la Figura 7 para el segundo conductor de tapa de HV 127), sin embargo, pueden usarse tantos conductores de tapa 
de HV 127 como aberturas traseras de conector de tapa de HV correspondientes haya (no mostradas). Los 
conductores de tapa de HV 127 están terminados mediante terminales de patilla correspondientes (no mostrados) 
alojados en el conector de tapa de HV 121. Debería apreciarse por un experto en la materia que, aunque en esta 
realización ejemplar, el conector de tapa de HV 121 aloja terminales de zócalo y el conector de enchufe de HV 125 10 
aloja terminales de patilla, está dentro del alcance de la invención que pueda alojarse cualquier terminal de HV 
complementario correspondiente en el conector de enchufe de HV 125 y en el conector de tapa de HV 121, 
respectivamente. 
 
Como puede observarse también en la Figura 2, el HVIL 130 incluye una abertura 207 de patilla para recibir la patilla 15 
de HV 226 del conector de enchufe de HV 125. El HVIL 130 incluye adicionalmente una abertura 426 de patilla de 
LV configurada para recibir la patilla de LV (no mostrada) en el conector de enchufe de LV 115. El HVIL 130 está 
configurado para evitar que el conector de enchufe de LV 115 se complemente con el conector de tapa de LV (111) 
antes de que el conector de enchufe de HV 125 se complemente con el conector de tapa de HV 121. La 
configuración del HVIL 130 se describe adicionalmente en más detalle a continuación. 20 
 
La Figura 3 muestra el conector de tapa de LV (111) desacoplado del conector de tapa de HV 121. Como puede 
observarse en la Figura 3, el HVIL 130 incluye carriles de guía de HVIL 331 y un pestillo de HVIL 332. El conector de 
tapa de LV 110 incluye una superficie inferior 340 que tiene carriles de guía de conector de tapa de LV 351 y un 
pestillo de conector de tapa de LV 352. Los carriles de guía de conector de tapa de LV 351 y el pestillo de conector 25 
de tapa de LV 352 están configurados para guiar y enganchar los carriles de guía de HVIL 331 y el pestillo de HVIL 
332, respectivamente para acoplar el conector de tapa de LV (111) al conector de tapa de HV 121 mediante el HVIL 
130. Los carriles de guía de HVIL 331 y el pestillo de HVIL pueden ser de una configuración convencional para 
recibir carriles de guía y un pestillo desde un conector de LV convencional de una industria particular. 
 30 
La Figura 4 muestra una vista en despiece del conector de tapa de HV 121 y del HVIL 130. Como puede observarse 
en la Figura 4, el conector de tapa de HV 121 incluye un alojamiento exterior de tapa de HV 402, un apantallamiento 
de tapa de alta tensión (HV) 404 de EMI, y un alojamiento interior de tapa de alta tensión (HV) 406. El conector de 
tapa de HV 121 incluye adicionalmente un cerrojo secundario de retención de terminal 408 (TRSL) y un deslizador 
de bloqueo de HVIL 132. 35 
 
El alojamiento interior de tapa de HV 406 incluye una pared frontal 410, una pared interior 411, una pared trasera 
412, aberturas de terminal 413 y una ranura de alojamiento interior 414. El TRSL 408 y la ranura 414 están 
configurados para bloquear terminales (no mostrados) en una posición fija en las aberturas 413 del terminal cuando 
el TRSL 408 se inserta en la ranura de alojamiento interior 414 cuando los terminales (no mostrados) están 40 
completamente instalados en las aberturas 413. 
 
Como puede observarse adicionalmente en la Figura 4, el deslizador de bloqueo de HVIL 132 incluye una ranura de 
patilla de leva de conector de enchufe de HV 420, una ranura de patilla de leva de conector de enchufe de LV 422, y 
una superficie de deslizador de bloqueo de HV 424 dispuesta entre ellas. La ranura de patilla de leva de conector de 45 
enchufe de HV 420 está configurada de manera similar en el deslizador de bloqueo de HVIL 132 como la ranura de 
patilla de leva de conector de enchufe de LV 422 como se muestra como para proporcionar una acción de leva 
similar. En otras palabras, la superficie de leva de la ranura 420 está configurada de manera similar que la superficie 
de leva de la ranura 422 para proporcionar una acción de leva. El deslizador de bloqueo de HVIL 132 está 
configurado para insertarse en una ranura de enclavamiento 131 como se muestra en la Figura 1. 50 
 
El apantallamiento de tapa de HV 404 incluye una pared superior 430, una pared inferior 432, una primera pared 
lateral 434, una segunda pared lateral 436, una abertura frontal 438 y una pared trasera 510 (mostrado en la Figura 
5). La pared superior 430 incluye indentaciones 440. La pared inferior 432 incluye indentaciones (no mostradas) 
configuradas de manera similar que las indentaciones 440 en la pared superior 430. Las indentaciones 440 55 
enganchan una pared interior 411 del alojamiento interior de HV 406 cuando el alojamiento interior de HV 406 está 
insertado completamente en el apantallamiento de tapa de HV 404 a través de una abertura frontal 438 para 
asegurar y retener el alojamiento interior de HV 406 en el alojamiento de tapa de HV 404. El número y forma 
geométrica de las indentaciones 440 puede variar, siempre que las indentaciones 440 aseguren el alojamiento 406 
interior de HV en el apantallamiento de tapa de HV 404. El apantallamiento de tapa de HV 404 incluye también 60 
lengüetas 442 localizadas en las paredes laterales 434, 436 (una lengüeta 442 similar está presente pero no se 
muestra en la segunda pared 436 lateral) para asegurar y retener el apantallamiento de tapa de HV 404 en el 
alojamiento exterior de tapa de HV 402. Debería apreciarse que el número y forma de las lengüetas 442 puede 
variar, siempre que las lengüetas 442 proporcionen una característica de aseguramiento para el apantallamiento de 
tapa de HV 404 en el alojamiento exterior de tapa de HV 402. El apantallamiento de tapa de HV 404 incluye 65 
adicionalmente resortes frontales 444 dispuestos alrededor de la abertura frontal 438 como se muestra. En esta 
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realización ejemplar, los resortes frontales 444 están dispuestos sustancialmente de manera continua alrededor de 
la abertura frontal 438, sin embargo, en realizaciones alternativas, el número y configuración de los resortes  
frontales 444 puede variar. 
 
La Figura 5 muestra una vista en perspectiva trasera del apantallamiento de tapa de HV 404. Como puede 5 
observarse en la Figura 5, la pared trasera 510 incluye aberturas traseras 512. Los resortes traseros 514 están 
dispuestos alrededor de las aberturas traseras 512 como se muestra en la Figura 5. Los resortes traseros 514 están 
configurados para proporcionar continuidad eléctrica con los correspondientes casquillos 1012 (véase la Figura 10) 
dispuestos a través de las aberturas traseras 512 como se muestra en la Figura 10. Aunque los resortes traseros 
514 se muestran como sustancialmente rodeando las aberturas traseras 512, debería apreciarse por un experto en 10 
la materia que los resortes traseros 514 pueden disponerse alrededor de las aberturas traseras 512 en diversos 
patrones y formas para proporcionar soporte y contacto eléctrico a los casquillos 1012. 
 
La Figura 6 muestra una vista en perspectiva inferior del alojamiento exterior de conector de tapa de HV 402 sin 
deslizador de bloqueo de HVIL 132. Como puede observarse en la Figura 6, el alojamiento exterior de conector de 15 
tapa de HV 402 incluye una primera pared 610 y una segunda pared 612. La primera pared 610 incluye nervaduras 
614 dispuestas en la misma. Como puede observarse adicionalmente en la Figura 6, las nervaduras 614 se 
extienden al menos parcialmente a lo largo de la primera pared 610. Sin embargo, las nervaduras 614 pueden 
disponerse y configurarse en estructura alternativa para proporcionar alineación con el conector de enchufe 125 
(Figura 2) durante la complementación. La segunda pared 612 incluye rebajes 616. Un segundo rebaje 616 está 20 
presente, pero no mostrado, en el lado opuesto de la segunda pared 612. Los rebajes 616 están configurados para 
recibir las lengüetas 442 del apantallamiento de tapa 404 para asegurar y retener el apantallamiento de tapa 404 en 
el alojamiento exterior 402. Debería apreciarse que el número y forma de los rebajes 616 puede variar para 
enganchar con el número y forma de las lengüetas 442 correspondientes (Figura 5) del apantallamiento de tapa de 
HV 404. El alojamiento exterior 402 incluye también un saliente de pestillo de alojamiento 618 (descrito 25 
adicionalmente a continuación) y carriles de guía 202 (anteriormente analizados). 
 
La Figura 7 muestra una vista de corte parcial en perspectiva inferior del conector de tapa de HV 121 montado de la 
Figura 4 sin el deslizador de bloqueo de HVIL 132 y que incluye adicionalmente conductores de tapa de HV 127 
terminados mediante correspondientes terminales de patilla de HV 712. Los conductores de tapa de HV 127 están 30 
sellados ambientalmente en el alojamiento exterior de tapa de HV 402 mediante sellos (no mostrados) mantenidos 
en su lugar mediante retenedores de sello 124. Los terminales de patilla de HV 712 se han bloqueado en una 
posición fija en el alojamiento interior de tapa de HV 406 mediante un TRSL (no mostrado). Como puede observarse 
en la Figura 7, las nervaduras 614 sitúan los resortes frontales 444 a una distancia predeterminada desde la primera 
pared 610. Esta distancia predeterminada posibilita a los resortes frontales 444 ser compatibles mientras que están 35 
en proximidad a la primera pared 610. Los conductores de tapa de HV 127 y los terminales de patilla de HV 712 
pueden retirarse del conector de tapa de HV 121 retirando el TRSL (no mostrado) y el retenedor de sello 124. 
 
Como puede observarse adicionalmente en la Figura 7, las lengüetas 442 del apantallamiento de tapa de HV 404 
están enganchadas en los rebajes 616 en la segunda pared 612 para asegurar y retener el apantallamiento de tapa 40 
de HV 404 en el alojamiento exterior de tapa de HV 402. Como puede observarse también en la Figura 7, el 
apantallamiento de tapa de HV 404 está en contacto con la segunda pared 612, que ayuda a estabilizar y asegurar 
el apantallamiento de tapa de HV 404 en el alojamiento exterior de tapa de HV 402. Por lo tanto, asegurando y 
reteniendo el apantallamiento de tapa de HV 404 en el alojamiento exterior de tapa de HV 402, el alojamiento interior 
de tapa de HV 406 y el TRSL 408 se aseguran y retienen también en el alojamiento exterior de tapa de HV. 45 
 
La Figura 8 muestra una vista en perspectiva inferior en despiece del conector de enchufe de HV 125 ejemplar de la 
Figura 2 sin los conductores de enchufe de HV 123 ni los terminales de zócalo de HV (no mostrados). Como puede 
observarse en la Figura 8, el conector de enchufe de HV 125 incluye un alojamiento exterior de enchufe de HV 810, 
un apantallamiento de enchufe 812 de EMI, un sello 815, una tapa 816, un alojamiento interior de enchufe de HV 50 
818 y un cerrojo 820 secundario de retención de terminal (TRSL). 
 
El alojamiento exterior de enchufe de HV 810 incluye una patilla de HV 226, una primera pared 824, una segunda 
pared 826 y un pestillo de enchufe de HV 827 compatible. La patilla de HV 226 está configurada para recibirse en la 
abertura de patilla de HV 207 (Figura 4) del HVIL 130 (Figura 4) cuando el conector de enchufe de HV 125 (Figura 2) 55 
y el conector de tapa de HV 121 (Figura 2) están complementados. El pestillo de enchufe de HV 827 está 
configurado para enganchar al saliente 618 (Figura 6) del alojamiento exterior de conector de tapa de HV 402 
(Figura 6) cuando el conector de enchufe de HV 125 (Figura 1) y el conector de tapa de HV 121 (Figura 1) están 
complementados. Debería apreciarse por un experto en la materia, que pueden usarse otras estructuras de 
complementación en lugar del pestillo de enchufe de HV 827 y del saliente 618 para asegurar el conector de enchufe 60 
de HV 125 al conector de tapa de HV 121. 
 
La primera pared 824 incluye ranuras de carril de guía 828 configuradas para recibir carriles de guía 202 
correspondientes (Figura 2) del conector de tapa de HV 121 cuando el conector de enchufe de HV 121 (Figura 1) y 
el conector de tapa de HV 120 (Figura 1) están complementados. Debería apreciarse por un experto en la materia 65 
que como alternativa pueden usarse otras estructuras en lugar de las ranuras de carril de guía 828 y los carriles de 

E08799807
16-07-2015ES 2 542 850 T3

 



6 

guía 202 para alinear el conector de enchufe de HV 125 y el conector de tapa de HV 121 durante la 
complementación. 
 
La primera pared 824 incluye también ranuras 829 que pasan a través de la primera pared del alojamiento exterior 
810. La segunda pared 826 incluye rebajes 830 (un rebaje correspondiente está presente pero no mostrado en el 5 
lado opuesto del alojamiento 810). 
 
El apantallamiento de enchufe de HV 812  incluye indentaciones de apantallamiento de enchufe 814 (indentaciones 
similares están presentes pero no mostradas en el lado opuesto del apantallamiento de enchufe 812), lengüetas 834 
(una lengüeta similar está presente pero no mostrada en el lado opuesto del apantallamiento de enchufe 812), y una 10 
abertura 836. El apantallamiento de enchufe de HV 812  incluye también una pared trasera 510 (no mostrada) que 
tiene aberturas traseras 512 y resortes traseros 514 configurados de manera similar como en el apantallamiento de 
tapa de HV 404 como se muestra en la Figura 5. Las indentaciones 814 y las lengüetas 834 están configuradas de 
manera similar que en el apantallamiento de tapa de HV 404 mostrado en las Figuras 4 y 5, que incluye aberturas de 
pared traseras (no mostradas) y resortes traseros (no mostrados). 15 
 
El alojamiento interior de enchufe de HV 818 incluye una pared trasera 838, una pared central 840 y aberturas 842. 
El alojamiento interior de enchufe de HV 818 incluye también una ranura (no mostrada) configurada de manera 
similar como la ranura 414 mostrada en la Figura 4, configurada para recibir el TRSL 820 para asegurar los 
terminales de zócalo de HV (no mostrados) cuando están presentes en las aberturas 842. 20 
 
La Figura 9 muestra el conector de enchufe de HV 125 montado de la Figura 8, incluyendo adicionalmente los 
conductores de enchufe de HV 123 y los terminales de zócalo de HV 912 correspondientes dispuestos en el 
alojamiento interior de enchufe de HV 818. Los terminales de zócalo de HV 912 están asegurados en el alojamiento 
interior de enchufe de HV 818 mediante un TRSL 820 (Figura 8). Los conductores de enchufe de HV 123 están 25 
sellados ambientalmente en el alojamiento 810 mediante sellos 247 como se muestra. Los sellos 247 se retienen en 
el alojamiento interior 840 mediante retenedores de sello 124. Los conductores de enchufe de HV 123 y los 
terminales 912 pueden retirarse del conector de enchufe de HV 125 liberando el TRSL (no mostrado) y los 
retenedores de sello 124. 
 30 
Como puede observarse en la Figura 9, los rebajes 830 del alojamiento exterior de enchufe de HV 810 enganchan 
las lengüetas 834 del apantallamiento de enchufe de HV 812  para asegurar el apantallamiento de enchufe de HV 
812  en el alojamiento exterior de HV 810 cuando se insertan en el mismo. Como puede observarse también en la 
Figura 9, el apantallamiento de enchufe de HV 812  está en contacto con la segunda pared 826 del alojamiento 
exterior de enchufe de HV 810, que ayuda a asegurar y estabilizar el apantallamiento de enchufe 812 en el 35 
alojamiento interior 810. Debería apreciarse por un experto en la materia que el número y estructura de las 
lengüetas 834 y los rebajes 830 correspondientes pueden variarse siempre que la configuración estabilice y asegure 
el apantallamiento de enchufe de HV 812  en el alojamiento exterior de enchufe de HV 810. De esta manera, el 
apantallamiento de enchufe de HV 812  asegura el alojamiento interior de enchufe de HV 818 en el alojamiento 
exterior de enchufe de HV 810. 40 
 
Como puede observarse adicionalmente en la Figura 9, el sello 815 está configurado para sellar ambientalmente el 
apantallamiento de enchufe de HV 812  y el alojamiento interior 818 en el alojamiento exterior de enchufe de HV 
810. La tapa 816 asegura el sello 815 frente al alojamiento interior 818. La tapa 816 incluye lengüetas (no 
mostradas) que enganchan ranuras 830 para asegurar la tapa 816 en el alojamiento exterior 810. Una herramienta 45 
(no mostrada) puede insertarse en las ranuras 829 para desenganchar la tapa 816, permitiendo que se retire la tapa 
816 y el sello 815 del alojamiento exterior de tapa de HV 810. 
 
El montaje del conjunto de conector eléctrico apantallado de HV 100 (Figura 1) se explicará ahora con referencia a 
las Figuras 1, 2, 4, 6, 8 y 10. La situación del deslizador de bloqueo de HVIL 132 durante la complementación del 50 
conector de enchufe de HV 125 y del conector de enchufe de LV 115 al conector de tapa de HV 121 y al conector de 
tapa de LV (111), respectivamente, se analizará haciendo referencia adicionalmente a la Figura 4. Como una etapa 
inicial a montar el conjunto 100, el deslizador de bloqueo de HVIL 132 está insertado completamente en la ranura de 
enclavamiento 131 (Figura 1) del HVIL 130. En esta posición completamente insertada, la ranura de patilla de leva 
de conector de enchufe de HV 420 está sustancialmente alineada con la patilla de HV, la abertura 207 del HVIL 130 55 
y la superficie de deslizador de bloqueo de HV 424 bloquea sustancialmente la ranura de patilla de conector de 
enchufe de LV 426. Cuando la patilla de HV 226 (Figura 2) se inserta a través de la abertura de patilla de HV 207 en 
la ranura de patilla de leva de conector de enchufe de HV 420 montando el sub-conjunto de conector de enchufe de 
HV 120 como se muestra en la Figura 1, la acción de la leva de la ranura 420 mueve la superficie del deslizador de 
bloqueo de HV 424 fuera de la ranura de LV 426 para permitir al conector de enchufe de LV 115 complementarse 60 
con el conector de tapa de LV (111). 
 
En esta posición, la ranura de patilla de leva de conector de enchufe de LV 422 está sustancialmente alineada con 
una abertura de patilla de LV 426 del HVIL 130, que permite a una patilla de conector de enchufe de LV (no 
mostrada) en el conector de enchufe de LV (Figura 2) recibirse completamente en la ranura 422 a través de la 65 
abertura de patilla 426 mientras que se complementa el conector de enchufe de LV 115 (Figura 2) al conector de 

E08799807
16-07-2015ES 2 542 850 T3

 



7 

tapa de LV (111) (Figura 2), conectando de esta manera los terminales correspondientes de los conectores de tapa y 
enchufe de LV 111, 115, respectivamente. 
 
El HVIL 130 y la configuración del deslizador de bloqueo de HVIL 132 evitan que el sub-conjunto 110 de conector de 
enchufe de LV (Figura 1) se monte antes de que el sub-montaje de conector de enchufe de HV 120 (Figura 1) se 5 
monte en primer lugar. Esta secuencia para formar la conexión de HV antes de la conexión de LV es importante a 
menudo puesto que, en muchas aplicaciones, la conexión de HV o de alimentación debe realizarse antes de la 
conexión de LV o de señal. 
 
La Figura 10 muestra una configuración complementaria ejemplar del apantallamiento de tapa de HV 404 y del 10 
apantallamiento de enchufe de HV 812  y componentes internos de los mismos, del conjunto de conector eléctrico 
apantallado de HV 100 mostrado en la Figura 1. Como puede observarse en la Figura 10, el apantallamiento de tapa 
de HV 404 rodea el alojamiento interior de la tapa de HV 406. Las indentaciones 440 en el apantallamiento de tapa 
de HV 404 aseguran el alojamiento interior de tapa de HV 406 en el apantallamiento de tapa de HV 404. De una 
manera similar, el apantallamiento de enchufe de HV 812  rodea el alojamiento interior de enchufe de HV 818, y las 15 
indentaciones 832 aseguran el alojamiento interior de enchufe de HV 818 en el apantallamiento de enchufe de HV 
812 . 
 
Los conductores de tapa de HV 127 incluyen núcleos de conductor 1016 determinados mediante terminales de 
patilla de HV 712. Los conductores de tapa de HV 127 incluyen adicionalmente apantallamientos de conductor 1014 20 
atrapados en el aislamiento 1015, como podría apreciarse por un experto en la materia. El aislamiento 1015 se 
separa o retira de otra manera de los conductores de tapa de HV 127 y los casquillos 1012 se engastan o fijan de 
otra manera a los conductores de tapa de HV 127 en contacto eléctrico con los apantallamientos de conductor 1014 
para formar una conexión eléctrica continua. Los resortes traseros 514 del apantallamiento de tapa de HV 404 
forman una conexión eléctrica continua entre los casquillos 1012 y el apantallamiento de tapa de HV 404. 25 
 
Los conductores de enchufe de HV 123 incluyen núcleos de conductor (no mostrados) terminados mediante los 
terminales de zócalo de HV 912. Los conductores de enchufe de HV 123 incluyen adicionalmente apantallamientos 
de conductor (no mostrados) atrapados en el aislamiento 1015, al igual que los conductores de tapa de HV 127, 
como podría apreciarse por un experto en la materia. El aislamiento 1015 se separa o retira de otra manera de los 30 
conductores de enchufe de HV 123 y los casquillos 1012 se engastan o fijan de otra manera a los conductores de 
enchufe de HV 123 en contacto eléctrico con los apantallamientos de conductor 1014 para formar una conexión 
eléctrica continua. Los resortes traseros (no mostrados) del apantallamiento de enchufe de HV 812  para una 
conexión eléctrica continua entre los casquillos 1012 y el apantallamiento de enchufe de HV 812 . 
 35 
La Figura 10 muestra también los resortes frontales 444 del apantallamiento de tapa de HV 404 enganchados con y 
formando una conexión eléctrica continua con el apantallamiento de enchufe de HV 812 . En realizaciones 
alternativas, los resortes frontales 444 pueden estar presentes en el apantallamiento de enchufe de HV 812 , o los 
resortes frontales 444 pueden estar presentes en ambos del apantallamiento de tapa de HV 404 y del 
apantallamiento de enchufe de HV en espaciado alternativo para formar la conexión eléctrica continua. Los 40 
casquillos 1012, los resortes traseros 514 del apantallamiento de tapa de HV 404, los resortes traseros (no 
mostrados) o el apantallamiento de enchufe de HV 812 , y los propios apantallamiento de tapa 404 y apantallamiento 
de enchufe 812, forman un apantallamiento de EMI continuo alrededor de la conexión eléctrica formada mediante la 
patilla de alta tensión y los terminales de zócalo 712, 912, respectivamente. 
 45 
Aunque se ha descrito la invención con referencia a una realización preferida, se entenderá por los expertos en la 
materia que pueden realizarse diversos cambios y pueden sustituirse equivalentes para elementos de la misma sin 
alejarse del alcance de la invención. Además, pueden realizarse muchas modificaciones para adaptarse a una 
situación o material particular para las enseñanzas de la invención sin alejarse del alcance esencial de la misma. Por 
lo tanto, se pretende que la invención no esté limitada a la realización particular desvelada como el mejor modo 50 
contemplado para llevar a cabo esta invención, sino que la invención incluirá todas las realizaciones que caigan 
dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un conjunto de conector eléctrico apantallado de alta tensión (100) que tiene un sub-conjunto de conector 
apantallado de alta tensión (120) que tiene: un conector de tapa de alta tensión (121) que comprende un alojamiento 
exterior de tapa de alta tensión (402) y un apantallamiento de tapa de alta tensión (404), el apantallamiento de tapa 5 
de alta tensión (404) asegurado en el alojamiento exterior de tapa de alta tensión (402); y un conector de enchufe de 
alta tensión (125) que comprende un alojamiento exterior de enchufe de alta tensión (810) y un apantallamiento de 
enchufe de alta tensión (812), el apantallamiento de enchufe de alta tensión (812) asegurado en el alojamiento de 
enchufe de alta tensión (810), y el conector de enchufe de alta tensión (125) configurado para complementarse con 
el conector de tapa de alta tensión (121); en donde el apantallamiento de tapa de alta tensión (404) y el 10 
apantallamiento de enchufe de alta tensión (812) forman un apantallamiento de EMI continuo cuando el conector de 
tapa de alta tensión (121) y el conector de enchufe de alta tensión (125) están complementados, 
caracterizado por que 
tanto el apantallamiento de tapa de alta tensión (404) como el apantallamiento de enchufe de alta tensión (812) 
incluyen una pared trasera (510), incluyendo la pared trasera aberturas traseras (512) que tienen resortes traseros 15 
(514) dispuestos alrededor de las mismas, los resortes traseros configurados para proporcionar una conexión 
eléctrica con un conductor de alta tensión retenido en las aberturas traseras. 
 
2. El conjunto de la reivindicación 1, en el que el conector de tapa de alta tensión (121) además incluye un 
alojamiento interior de tapa de alta tensión (406) asegurado en el apantallamiento de tapa de alta tensión (404), y el 20 
conector de enchufe de alta tensión (125) incluye un alojamiento interior de enchufe de alta tensión (818) asegurado 
en el apantallamiento de enchufe de alta tensión (812). 
 
3. El conjunto de la reivindicación 2, en el que el apantallamiento de EMI continuo formado rodea el alojamiento 
interior de tapa de alta tensión (406) y el alojamiento interior de enchufe de alta tensión (818). 25 
 
4. El conjunto de la reivindicación 2, en el que el apantallamiento de tapa de alta tensión (404) incluye lengüetas 
(442) configuradas para asegurar el apantallamiento de tapa de alta tensión en el alojamiento exterior de tapa de 
alta tensión (402) e indentaciones (440) configuradas para retener el alojamiento interior de tapa de alta tensión 
(406) en el apantallamiento de tapa de alta tensión, y en donde el apantallamiento de enchufe de alta tensión (812) 30 
incluye lengüetas (834) configuradas para asegurar el apantallamiento de enchufe de alta tensión en el alojamiento 
exterior de enchufe de alta tensión (810), e indentaciones (814) configuradas para retener el alojamiento interior de 
enchufe de alta tensión (818) en el apantallamiento de enchufe de alta tensión. 
 
5. El conjunto de la reivindicación 1, en el que el apantallamiento de tapa de alta tensión (404) y el apantallamiento 35 
de enchufe de alta tensión (812) están eléctricamente conectados mediante resortes frontales (444) dispuestos en 
uno cualquiera del apantallamiento de tapa de alta tensión, del apantallamiento de enchufe de alta tensión, o tanto 
del apantallamiento de tapa de alta tensión como del apantallamiento de enchufe de alta tensión. 
 
6. El conjunto de la reivindicación 2, en el que tanto el conector de tapa de alta tensión (121) como el conector de 40 
enchufe de alta tensión (125) además incluyen un cerrojo secundario de retención de terminal (408, 820) 
configurado para asegurar terminales fijados a conductores eléctricos de alta tensión en el alojamiento interior de 
tapa de alta tensión (406) y en el alojamiento interior de enchufe de alta tensión (818), respectivamente. 
 
7. El conjunto de la reivindicación 1, en el que un enclavamiento de alta tensión (130) está acoplado al sub-conjunto 45 
de conector de alta tensión (120), y en el que el enclavamiento de alta tensión está configurado para acoplar un sub-
conjunto de conector de baja tensión (110) al sub-conjunto de conector de alta tensión, comprendiendo el sub-
conjunto de conector de baja tensión un conector de tapa de baja tensión (111) y un conector de enchufe de baja 
tensión (115). 
 50 
8. El conjunto de la reivindicación 7, en el que el enclavamiento de alta tensión (130) está además configurado para 
evitar la complementación del conector de tapa de baja tensión (111) y del conector de enchufe de baja tensión 
(115) antes de que el conector de tapa de alta tensión (121) y el conector de enchufe de alta tensión (125) se 
complementen. 
 55 
9. El conjunto de la reivindicación 7, en el que el enclavamiento de alta tensión (130) comprende un deslizador de 
enclavamiento de alta tensión (132) configurado para cambiar la posición en el enclavamiento de alta tensión en 
respuesta a que el conector de enchufe de alta tensión (125) se complemente con el conector de tapa de alta 
tensión (121) para permitir al conector de enchufe de baja tensión (115) complementarse con el conector de tapa de 
baja tensión (111). 60 
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