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Superior Tray Systems ha diseñado y manufacturado 

alimentadores eléctricos desde 1996. Nuestros 

diseños innovadores nos han posicionado como 

líder en la industria de la distribución eléctrica ya 

que desarrollamos soluciones que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes.

HighBus puede ser personalizado para adaptarse a las 

diferentes alturas entre pisos y techos y cumplir con 

los requisitos de distribución de energía eléctrica para 

cada proyecto de edificios altos.  Descubra nuestras 

soluciones confiables y económicas.

Sistemas de Distribución
Eléctrica para Edificios Altos
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Análisis de campo electromagnético (sistema de 
2500A con 3 fases y uno neutro)

Análisis de incremento de calor (sistema de 2500A 
con 3 fases y uno neutro)

HighBus es  seguro y ha sido optimizado en cada 

detalle. Cada sistema es respaldado por un 

paquete completo de dibujo técnico y un reporte 

FEA. Nosotros modelamos todos los aspectos de 

cada sistema y el resultado de nuestro análisis 

es un entendimiento completo de los atributos 

eléctricos, térmicos y electromagnéticos de 

nuestro producto. La disposición de tres fases 

logra mínima impedancia y caída de voltaje, 

reducción de generación EMI y maximizar la vida 

operativa del sistema.
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SISTEMA REVOLUCIONARIO HIGHBUS: DISEÑADO PARA EDIFICIOS ALTOS

La naturaleza modular de HighBus revoluciona 

la forma en la que los alimentadores eléctricos 

son instalados y usados en edificios tipo high rise. 

Este sistema “todo en uno” es fácil de instalar ya 

que cuenta con pocos puntos de conexión y menos 

componentes, resultando menos dolores de cabeza. 

La flexibilidad del sistema permite el balanceo 

del edificio, contracción / expansión térmica y 

desalineación mínima durante instalación.

HighBus es un sistema cablebús de eficiencia en 

costo, es seguro, cuenta con clasificación húmedo-

seco e incluye componentes resistentes al fuego. 

HighBus es el único sistema de conductores 

verticales que puede ser usado como electricidad 

temporal durante la construcción de un edificio 

alto y su instalación es simultánea con la 

edificación.  Los sistemas estándar son diseñados 

para mover 2500 A o 4000 A con un voltaje de 600 

V, y son configurados a topologías de tres fases 

tres cables y tres fases cuatro cables.

PRESAS DE AGUA

La presa de agua funciona como soporte para 

las secciones modulares de HighBus. En una 

emergencia, la presa previene la difusión de agua 

entre pisos. Además el fuego no se propagará 

a través del alimentador eléctrico gracias a los 

componentes resistentes al fuego del sistema.
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FLEXIBILIDAD: Conductores flexibles permiten el ba-
lanceo del edificio, contracción y expansión.

ADAPTABILIDAD AUMENTADA: Múltiples derivaciones 
por fase

FÁCIL MANTENIMIENTO: Ventanas infrarrojas en la caja 
de derivación

ÍNDICE DE AIRE LIBRE: Cubiertas ventiladas eliminan la 
necesidad de disminución de valor nominal

SOPORTE ESTRUCTURAL: Unión de presa de agua y placa 
hermética más la placa de anclaje de la caja de derivación

CLASIFICACIÓN HÚMEDO-SECO: Conductores completa-
mente aislados y sellos a prueba de agua

SELLOS IMPERMEABLES Y CORTAFUEGOS: Previene la 
difusión de agua y fuego entre pisos en caso de emergencia

Presas de agua  y sellos a prueba de agua

*Los sellos son pre-
instalados en HighBus

CARACTERÍSTICAS:


