
 
 

   

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  
  

 
  

  

  

 

Florida Power & Light Company follows strict construction guidelines when converting
overhead power lines underground. These guidelines have been established for the purposes
of providing our customers with safe and reliable service.

FPL.com/SSUP 

Equipment for Special Circumstances 

Wye/Open Delta Bank Underground Switch Cabinet 

» Typical dimensions of equipment (low style): » Typical dimensions of equipment: 
40 inches long by 36 inches wide by 26 inches tall 67 inches long by 75 inches wide by 50 inches tall 

» Typical dimensions of equipment (regular style): » Typical concrete foundation dimensions for equipment: 
40 inches long by 36 inches wide by 34 inches tall 82 inches by 90 inches 

» Typical concrete foundation dimensions for equipment: » Required easement for equipment’s installation and 
60 inches by 80 inches operation: 20 feet by 20 feet 

» Required easement for equipment’s installation and 
operation: 13 feet by 10 feet 

Underground Feeder Splice Box 
» Typical dimensions of equipment: 

120 inches long by 60 inches wide by 41 inches tall 

» Required easement for equipment's installation and 
operation: 7 feet by 22 feet 

Three Phase Transformer 
» The dimensions may vary: 

49 inches long by 64 inches wide by 47 inches tall or 
87 inches long by 100 inches wide by 71 inches tall 

» Typical concrete foundation dimensions for transformer: 
60 inches by 80 inches or 106 inches by 106 inches 

» Required easement for equipment’s installation and operation: 
10 feet by 10 feet or 20 feet by 20 feet 
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Florida Power & Light Company se rige por regulaciones de construcción estrictas al convertir 
líneas del tendido eléctrico aéreo en subterráneas. Estas regulaciones se establecieron con el 
fin de proporcionar a nuestros clientes un servicio eléctrico seguro y fiable.

FPL.com 

Equipo para circunstancias especiales 

Transformador estrella/delta 

» Dimensiones típicas del equipo (estilo bajo):  
40 pulgadas de largo por 36 pulgadas de ancho y 
26 pulgadas de alto 

» Dimensiones típicas del equipo (estilo regular): 
40 pulgadas de largo por 36 pulgadas de ancho y 
34 pulgadas de alto 

» Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el 
equipo: 60 pulgadas por 80 pulgadas 

» Derecho de vía requerido para la instalación y operación 
del equipo: 13 pies por 10 pies 

Gabinete de interruptores tipo subterráneo 

» Dimensiones típicas del equipo: 
67 pulgadas de largo por 75 pulgadas de ancho y 
50 pulgadas de alto 

» Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el 
equipo: 82 pulgadas por 90 pulgadas 

» Derecho de vía requerido para la instalación y operación 
del equipo: 20 pies por 20 pies 

Caja de empalmes de alimentador tipo 
subterráneo 

» Dimensiones típicas del equipo: 
120 pulgadas de largo por 60 pulgadas de ancho 
y 41 pulgadas de alto 

» Derecho de vía requerido para la instalación y operación 
del equipo: 7 pies por 22 pies 

Transformador trifásico 

» Las dimensiones pueden variar: 49 pulgadas de largo 
por 64 pulgadas de ancho y 47 pulgadas de alto, u 
87 pulgadas de largo por 100 pulgadas de ancho y 
71 pulgadas de alto 

» Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el 
transformador: 60 pulgadas por 80 pulgadas, o 
106 pulgadas por 106 pulgadas 

» Derecho de vía requerido para la instalación y operación 
del equipo: 10 pies por 10 pies, o 20 pies por 20 pies 
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