VENTA DE POSTES
CON CONTADOR

SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS
Sam Houston Electric Cooperative les ofrece a sus
usuarios la instalación de postes con contador
aéreos y subterráneos.
El usuario será dueño del poste con contador, como
si lo adquiriera de un distribuidor de suministros
para edificios o de un electricista.
• Los postes tienen un interruptor principal
de 200 amperios.
• Tienen capacidad para cableado de paso.
• El usuario debe comunicarse con un electricista
para que realice la conexión desde el poste
a su casa.
• Es posible, y recomendable, usar los postes
con contador como acometida permanente.
• Los postes con contador tendrán un costo aparte
del subsidio del servicio.
Postes con contador aéreos
• Los postes aéreos miden 7.62 m (25 pies) y son
de clase 5.
• Se instalan en un lugar al que se pueda acceder
con una retroexcavadora.
• Costo con nuevo servicio de electricidad: $825,
incluida la instalación, más los impuestos.
• Costo con servicio de electricidad existente:
$1,350, incluida la instalación, más los impuestos.

Postes subterráneos con contador (UG)
• El poste mide 10 cm x 15 cm x 2.4 m de alto
(4 pulgadas x 6 pulgadas x 8 pies) y tiene
tratamiento de CCA.
• El poste con contador UG puede instalarse a
una distancia máxima de 61 m (300 pies) de
un transformador subterráneo, o de 53.3 m
(275 pies) de la base del poste, si proviene
de un transformador aéreo.
• Los postes con contador se instalan en un lugar
al que se pueda acceder con una zanjadora y una
excavadora.
• Costo con nuevo servicio de electricidad: $475
con la instalación, más los impuestos.
• Costo con servicio de electricidad existente:
$1,050, incluida la instalación, más los impuestos.
Postes con contador rotos o dañados
• El usuario es dueño del poste con contador
y asume la responsabilidad después de la
instalación.
• Sam Houston EC no repara los postes con
contador. La cooperativa solo instalará postes
nuevos y con circuitos de medición nuevos.
• Si un poste con contador se daña, el miembro
debe llamar a un electricista para que lo repare
o puede comprar a la cooperativa un nuevo
poste para contador al día siguiente. Pueden
necesitarse 48 horas para colocar el nuevo
poste debido a las ubicaciones del servicio
de electricidad.
• Después de reemplazar un poste, el usuario
se encargará de que trasladar los cables de
acometida al nuevo poste.

Si desea más información, llame a Sam Houston EC al 800-458-0381.
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