
Para mantener la plataforma bien organizada, lo 

cual incluye la protección del costoso cable de 

400 Hz de la aeronave, la solución óptima es el 

recogedor de cable de ITW GSE. 

Este recogedor se suministra de forma estándar con  

24 m de cable simétrico en un solo tramo. El 

conector de la aeronave dispone de indicadores 

LED y botones para el control del recogedor y la 

GPU de 400 Hz conectada.

Si el recogedor de cable se conecta a una GPU de  

400 Hz y 90 kVA de ITW GSE, no solo obtendrá 

un sistema de alimentación en tierra sólido y 

fiable. También disfrutará de la ventaja que 

supone la interfaz de operador de ITW GSE, 

que es intuitiva y fácil de usar. El personal 

aeroportuario que ya esté familiarizado con un 

producto de ITW GSE podrá cambiar fácilmente 

a otro, ya que los iconos y la pantalla son los 

mismos.

El operador solo tiene que pulsar el botón 

combinado de inicio/parada. Además, puede 

supervisar en la pantalla varios parámetros, 

como la tensión y la corriente. 

El recogedor de cable funciona a la perfección 

con pasarelas de todos los tamaños y con 

cualquier tipo de aeronave.

Para todos los tipos de convertidor
- hasta 28 m de cable 
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ITW GSE

CABLE
RETRIEVER



Entrada
• Rango de tensión: 380-480 V 10%

• Frecuencia: 50/60 Hz 5 Hz

•  Corriente nominal: 6 A / 5.1 A 15%

Cable / Connector
• Mazo de cables especial trenzado 

altamente flexible para la 

transferencia de potencia desde  

 la parte fija a la parte móvil.

•  24 m de cable compuesto flexible

•  Conector para la aeronave con: 

- Pulsadores Start/Stop 

- Pulsadores IN/OUT  

- Pines y frontal reemplazables 

Para ventas fuera de Américas 

- Interruptor de 90% de inserción 

- LEDs en el conector

Sistema Electro-Mecánico
• Tambor para cable con espiral  

de guiado de cable

• Motorreductor de 1.1 kW

•  Variador de frecuencia para 

motorreductor

•  Velocidad de bobinado  

de 40 m/min

Protección
• Bloqueo de cable

•  Sobrecarga de motor

•  Parada de emergencia

Medioambiente
• Grado de protección IP55 

(Sección de control)

• Temperatura de operación:  

-40°C a +56°C

•  Humedad relativa 10-100%

Varios
• MTTR: máx. 20 minutos

• Peso:  

428 kg con 24 m de cable 

435 kg con 26 m,  

442 kg con 28 m de cable

• Color: RAL 7035 (standard)  

o cualquier otro color bajo pedido

• Bobinado lento de los últimos  

4 m de cable

Opciones Standard Disponibles
• Sensor de temperatura en conector

•  Interfaz de operador ITW GSE Operator  

(si instalación con convertidor ITW GSE)

•  Panel de control remoto (si instalación con otro tipos de convertidor)

•  26 ó 28 m de cable compuesto flexible en lugar de cable estándar

•  Estructura para montaje en plataforma

•  Calentador anti-condensación

•  Enclavamiento Militar

Normas
•  DFS400  Specification for 400 Hz aircraft power

•   ISO 6858  Aircraft ground support electric supplies

•  BS 2G 219  General requirements for ground support equipment

•  MIL-STD-704  Aircraft electric power characteristics

•  SAE ARP 5015  Ground equipment 400 Hz ground  

power performance requirement 

•  EN2282  Aerospace series characteristics of aircraft electrical supplies

•  EN62040-1-1  General & safety requirement

•  EN61558-2-6  General & safety requirement 

•  EN61000-6-4   Electromagnetic compatibility  

Generic emission standard

•  EN61000-6-2  Generic immunity standard

•  EN1915-1&2 Machinery; general safety requirements

•  EN12312-20 Machinery; specific safety requirements

Dimensiones

Las dimensiones muestran en mm y [pulgadas]

8x M12 threaded holes for fixation.
(Symmetrically placed)

[�1.97 ]
800 [�31.5 ]

50 [ 1.97 ] 50

7
5

0
[�

2
9

.5
 ]

[�34.3 ]870

 T
y

p
ic

a
lly

 1
3
0

0
 [

 5
1.2

 ]
 

[�45.3 ]1150

9
0

0

T
y

p
ic

a
lly

4
0

0
 m

m
[1

6
 in

c
h

]

[�
3
5

.4
�]

M
a

rz
o

 d
e
 2

0
18

 · M
:10

4
8

4

ESPECIFICACIONES
ITW GSE 2400 Cable Retriever

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso previo

www.itwgse.com


