Armario de control
Guía técnica
Cómo proteger una máquina de los
fallos de funcionamiento debidos a
perturbaciones electromagnéticas

Schneider Electric, como especialista global en gestión de la
energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones
integrales para diferentes segmentos de mercado, ostentando
posiciones de liderazgo en energía e infraestructuras, industria,
edificios y centros de datos, así como una amplia presencia en el
sector residencial.

Energy University
Eficiencia Energética
como proceso de
mejora continua

La creciente preocupación por la sostenibilidad y el futuro del
planeta
ha hecho que nos replanteemos los patrones actuales de
producción
y consumo energético.
Siguiendo las tendencias actuales, el consumo energético en el año
2050 será el doble del actual. En cambio para el 2050 las emisiones
de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido hasta
la mitad respecto a los niveles de 1990. Es por todo ello que la
Eficiencia Energética es la forma más rápida, económica y limpia
de asegurar
el suministro energético mundial reduciendo las emisiones de CO2
a la atmósfera.
Desde Schneider Electric entendemos la Eficiencia Energética
como un proceso de mejora continua. En este proceso, la
formación es un pilar básico que nos aporta conocimiento,
fortalece y amplia
las oportunidades laborales y nos conciencia de la gran
repercusión
de nuestras pequeñas acciones en beneficio del medio ambiente.
Schneider Electric presenta Energy University, el plan
de formación on line global de Eficiencia Energética para
compartir con uds. todo el conocimiento del especialista global
en gestión de la energía.

www.schneider-electric.com/eficiencia-energetica/es

La energía más
barata es la que
se aprende a
ahorrar

Acceda fácilmente a una formación creada por el líder en gestión
energética y conozca cómo ahorrar dinero, energía y respetar
el medio ambiente con Energy University, la solución perfecta
en el momento adecuado.
Nuestra plataforma actual ofrece cursos audiovisuales on line
gratuitos para su mayor comodidad y flexibilidad: 70 bloques
didácticos disponibles, con la base de conocimiento necesario para
el examen
Professional Energy Manager del Institute of Energy Professionals.

Simple, accesible y gratis
¡Apúntese ahora!

www.schneider-electric.com/energy-university/es
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Control Industrial:

Su fiabilidad depende del nivel
de perturbación. El armario de
control eléctrico puede estar
afectado. Los talleres industriales son lugares en los que a
menudo existe una gran concentración de
perturbaciones electromagnéticas:

En la industria metalúrgica, la potencia eléctrica requerida genera campos
magnéticos de gran intensidad cerca de los depósitos de electrólisis y hornos
de inducción.
Los talleres en los que se fabrican piezas en PVC o caucho usan procesos de
soldado a alta frecuencia para realizar el montaje.
La propagación de campos magnéticos de gran intensidad y ondas de alta
frecuencia no es fácilmente controlable.

Existen numerosas formas de asegurar la
compatibilidad electromagnética del proceso
(CEM: capacidad para el funcionamiento en
un entorno con perturbaciones).
Para obtener un rendimiento óptimo, se aplican reglas
estrictas en todos los niveles:
• sistema de conexión a tierra en el edificio;
• cables de comunicación, cables del sensor;
• armarios de monitorización y control
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Entorno industrial severo: cuando es
esencial contar con un control estricto…

La interferencia o las perturbaciones de todas las frecuencias se encuentran
presentes en todas la partes y componentes instalados en el armario. Sus efectos
son difícilmente predecibles.
Las perturbaciones electromagnéticas son fuentes potenciales de fallos de funcionamiento para todos los equipos electrónicos:
• Controladores y dispositivos de medida que procesan señales analógicas;
• PLCs e interfaces de comunicación que procesan señales analógicas.
Será difícil identificar la presencia de estas perturbaciones debido a que pueden ser transitorias y aparecer solo bajo ciertas
condiciones del proceso. Por tanto se recomienda el cumplimiento del código de diseño para evitar tales problemas.

Señal original
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Señal a procesar por parte del equipo
0
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Algunos dispositivos

-2

Señal "perturbada"

Tensión en la tierra imperfecta del bastidor del equipo
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Conviene saber
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interruptores pulsatorios
de corriente, etc.)

1

-2

(convertidores,

incorporan osciladores
Señal realmente procesada

cuya tensión, frecuencia
o forma de señal les
hacen capaces de emitir

Interferencia conducida por los
cables del sensor

Interferencia radiada por un
dispositivo

La interferencia de varias frecuencias se superpone
en la señal original. De esta forma, la señal pasa a
ser no muy "inteligible" para el equipo que la recibe
y, como consecuencia, su procesamiento será
incierto o imposible.

Un dispositivo de procesamiento se ve perturbado
por un conjunto de ondas de alta frecuencia: se
"cae", se reinicia sin razón aparente o genera
resultados anómalos. Aún así, las señales de
entrada son correctas.

Este tipo de situación tiene lugar cuando el cable:
• discurre a lo largo de otro cable altamente
perturbante (conexión de accionamiento/motor
de velocidad variable, por ejemplo);
• no está apantallado;
• o cuando su apantallado está conectado de
forma inadecuada (p. ej. flujo de corrientes
"parásitas" causado por la conexión a tierra de
los dos extremos del apantallado, especialmente
en el caso de un sistema TNC).

Este tipo de situaciones pueden ocurrir cuando la
conexión a tierra del controlador es incorrecta:
cable excesivamente fino, conexión con una
resistencia excesiva (presencia de pintura en el
punto de conexión). Una cubierta de controlador o
de armario de control eléctrico que contenga
demasiadas "ventanas" puede también causar
esto.

interferencias a lo largo
de distancias variables,
dentro o fuera del
armario de control.
Es esencial cubrir el
equipo y su conexión a
la tierra del bastidor del
armario para limitar la
radiación.
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Diseño del armario
conforme a las reglas CEM

1

Compatibilidad electromagnética
del armario de control industrial.
La compatibilidad electromagnética (CEM) de un armario representa su capacidad
para el funcionamiento en un entorno con perturbaciones mientras limita sus propias
emisiones perturbadoras.
Los esfuerzos para la eficiencia general incluirán:
• la reducción de la interferencia en la fuente, que puede también ser externa al armario;
• protección de la información intercambiada con el proceso a lo largo de su ruta, incluida dentro del
armario;
• protección del armario contra la interferencia entrante radiada y conducida.

3 claves para el CEM optimizado:
1

Eliminación de
interferencias en la
fuente mediante un
sistema de conexión a
tierra bien ramificado.

2

Protección de cables
de conexión de baja
potencia mediante un
apantallado continuo.

3

Diseño y construcción
del armario conforme a
los principios
fundamentales de CEM.

Función del sistema de conexión a tierra:
conexión de seguridad y equipotencial
Radiación electromagnética
LF y HF

Puesta a tierra mediante
flejes en los cimientos

Flujo de corrientes
parásitas

Las regulaciones relacionadas con la seguridad para las personas requieren la
conexión equipotencial de las piezas conductoras metálicas expuestas de todos
los equipos de un edificio. Por tanto, todos los dispositivos de los sistemas de
potencia y TI están conectados al sistema simple de conexión a tierra del edificio.
Debido a sus mallas interconectadas, este sistema también sirve de apantallado
contra la contaminación mediante ondas de alta frecuencia (HF).
Los puntos de conexión distribuidos simétricamente en torno al edificio
equilibran de forma homogénea la impedancia del sistema de conexión a tierra.

Plano de tierra en malla
interconectada

1 punto de conexión en
cada esquina del edificio

No obstante, incluso en instalaciones en perfectas condiciones, puede
observarse un flujo de corriente de 50 Hz en determinados conductores de
conexión a tierra (corriente parásita).
Puede alcanzar hasta varios amperios con unos pocos milivoltios si el conductor
es suficientemente largo. Esta corriente puede interferir con circuitos
analógicos de baja potencia (cables de sensores de 0-10 V, etc.) si están
cableados sin tomar precauciones. Las conexiones digitales no se ven
afectadas en gran medida.
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Protección de las señales de
baja potencia
Use cables apantallados
Las señales del sensor analógico y los flujos de datos son sensibles a las
interferencias. Los cables apantallados se usan para transmitirlas. Estos cables
también se usan para realizar conexiones de accionamientos/motores de velocidad
variable generando menos interferencias.

El apantallado consiste en:
• un trenzado, que constituye una barrera eficaz para frecuencias hasta unos pocos
megahertzios;
• un fleje de metal, eficaz en teoría por encima de dichas frecuencias pero que puede
dañarse fácilmente durante la manipulación;
• un fleje de metal + trenzado para una protección de amplio espectro, robusta
desde el punto de vista mecánico.
Conexión

Conecte el apantallado a
la tierra del bastidor
Esta conexión permite eliminar las interferencias hacia
tierra. La decisión de conectar a tierra uno o los dos
extremos significa que la prioridad se asigna a la
protección contra bajas o altas frecuencias (LF o HF):
• en un solo extremo, las corrientes parásitas de 50 Hz
no pueden circular, protección HF moderada;
• en los dos extremos, posible presencia de corriente
de 50 Hz, no obstante, se refuerza la barrera frente a
frecuencias más elevadas.
Protección contra las interferencias de baja frecuencia

No
Apantallado
apantallado

Apantallado

Extremo conectado a la tierra
del bastidor:
1

2

Protección contra las interferencias de alta frecuencia

Sensores digitales
Apantallado

Sondas de salida analógica 0-10 V
Sondas de salida analógica 4-20 mA
Bus de comunicación
Conexión de accionamiento/motor de
velocidad variable

Filtrado
Reducción de la conducción de
interferencias

3

Cable
apantallado

Accionamiento
de velocidad
variable
Filtro

L1

L2

L3

VW3A4418 / 419
L'1
L'2
L'3

L1

L2

L3

ATV12••••M3
U
V
W

Algunos dispositivos generan perturbaciones en sus
circuitos aguas arriba o aguas abajo: variadores de
velocidad, convertidores de frecuencia, fuentes de
alimentación en modo de conmutación, etc.
El tratamiento más adecuado es colocar un filtro en la
línea afectada por las perturbaciones, tan cerca del
dispositivo contaminante como sea posible.

M

Los fabricantes aportan las características adecuadas
del filtro conforme a la tensión, la corriente en la línea y
la frecuencia de la perturbación que se desea reducir.

Filtros

Filtro de ferrita

Incorporan componentes
pasivos (inductores,
condensadores).
Su carcasa de acero se
sujeta a la placa de
conexión a tierra en la
parte posterior del
armario. La superficie de
contacto no debe estar
recubierta con pintura/
material aislante y debe
ser lo más amplia posible.
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VW3A31451

Colocado a lo largo del cable contaminado, el anillo o
tubo de ferrita constituye un filtro eficaz contra las altas
frecuencias; a menudo se usa para atenuar la
perturbación de bajo nivel en el cable.
Varios bucles del cable alrededor del anillo de ferrita
refuerzan la atenuación (a la vez que evitan que el anillo
se deslice cuando el cable es fino).

Filtro para variadores de velocidad Altivar

Características de un armario
conforme a CEM
Características de
atenuación de
interferencias
Si un armario de control eléctrico sin orificios detiene
las ondas de radiofrecuencia mediante el efecto de la
"jaula de Faraday", las chapas de metal atenúan la
radiación magnética dependiendo de la naturaleza del
material. La máxima atenuación se obtiene con chapas
de Aluzinc.

Comparación entre la atenuación de AluZinc y acero

S3HF

Aluzinc
Gran atenuación: 60 - 80 dB
CRN

Acero
Atenuación media: 10 - 30 dB

Es importante conocer la atenuación requerida para
ambos efectos (campos eléctricos y magnéticos) con
el fin de seleccionar el armario adecuado.
Campo magnético

Campo eléctrico

Frequencia de las
interferencias

Continuidad
eléctrica
Composición
Los armarios
conductores de
acero, por ejemplo,
ofrecen una buena
protección contra la
radiación
electromagnética.
Los revestimientos
interiores y las
particiones con acero
revestido de zinc o
aluminio no
esmaltado refuerzan
esta protección en
diversos puntos.

Dada la estructura
constructiva del
armario, es preciso
conseguir la
continuidad eléctrica
entre las diferentes
partes para ofrecer la
menor impedancia
posible.
Los puntos de
contacto no estarán
recubiertos por
pintura ni cualquier
otro revestimiento
aislante con el fin de
reducir su impedancia
/ resistencia.

"Robustez" frente a las interferencias
Todas las aberturas para el paso de cables, ventilación, pilotos indicadores, botones y otros componentes montados en los paneles del
armario así como los espacios en torno a la puerta, pueden permitir el paso de interferencias HF, por lo que deben evitarse en la medida de lo
posible.
Existen juntas y accesorios "CEM" disponibles para este fin. Para las aberturas de mayor tamaño, utilice tubos y otros conductos de metal
para formar "guías de onda" que eviten la entrada de las altas frecuencias.
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Disposición de los equipo
en el armario
1 Importancia de la

disposición

Si se sitúan juntos dispositivos de alta y baja potencia
sin tomar precauciones y si se tienden cables de
diferentes tipos a lo largo de las mismas conducciones,
pueden presentarse fallos de funcionamiento graves.

Zona de alimentación
Energía

Permitiendo la aplicación de las reglas descritas a
continuación durante la etapa de diseño se evitan la
tediosa búsqueda y resolución de problemas a
posteriori, la instalación posterior de filtros o incluso la
repetición de las labores de disposición y cableado.

2 Independiente
La dedicación de los armarios según la clase de
potencia es la medida más eficaz para obtener un
resultado "CEM" excelente. Además, el enrutado por
separado de los cables que causan perturbaciones y
que a la vez son muy sensibles, garantiza un
acoplamiento mínimo.

Nivel BAJO

Energía

Una conducción de metal garantiza la conexión
equipotencial de los armarios y la conducción eficaz de
interferencias LF y HF.

Conducción de metal

Energía

Nivel BAJO

La división del armario en dos zonas:
• potencia y
• control y maniobra
es una alternativa. Puede disponerse una división de
metal para mejorar aún más la CEM confinando cada
zona.

División separadora

3 División

Para situaciones complicadas
En general, los contactores deberían mantenerse alejados de los dispositivos electrónicos.
Un dispositivo de gran perturbación (variadores de velocidad, convertidor de frecuencia, etc.) causará una
radiación menor en el armario si se encuentra "encapsulado" dentro de una carcasa pequeña no pintada y
aislada desde el punto de vista electromagnético. Esta carcasa debe conectarse con cuidado a la placa
posterior (plano de tierra).
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Regulaciones y normas
de referencia

Aparatos:

Instalaciones:

Directiva europea

Internacional

CEM 2004/108/CE

• IEC 61000-5-2: Compatibilidad
electromagnética (CEM) Parte 5: Guía de
instalación y atenuación. Sección 2: Conexión a
tierra y cableado.

radiación y resistencia a la
radiación

Se refiere a todos los equipos eléctricos y
electrónicos disponibles en el mercado o puestos
en servicio, no incluidos los equipos cubiertos por
una directiva específica (p. ej. equipos médicos).
Estos equipos deben diseñarse de tal forma que
no generen perturbación electromagnética que
pueda afectar el funcionamiento de otros equipos.
>> También deben ser capaces de funcionar
satisfactoriamente en el contexto de la aplicación
planificada (entorno, modo de alimentación,
etc.).
La directiva se basa en las normas internacionales
IEC:
• para entornos industriales,
IEC 61000-6-2 (inmunidad),
IEC 61000-6-4 (emisión) ;
• para entornos residenciales, comerciales
y de la industria ligera,
IEC 61000-6-1 (inmunidad),
IEC 61000-6-3 (emisión).

reglas principales

• IEC 60364-4-44: Instalaciones eléctricas en un
edificio Parte 4-44: Protección contra
perturbaciones de tensión y perturbaciones
electromagnéticas.

Europeo
• EN 50174-2: Tecnologías de la información
- Instalación de cableado Parte 2: Planificación y
prácticas para la instalación dentro de los
edificios.
• EN 50310: Aplicación de la conexión
equipotencial y a tierra en habitaciones con
equipos de tecnología de la información.
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Conjunto - cableado
del armario

2

1 Conjunto del armario

Trenzado de conexión

Cable de conexión a tierra

Optimización de
las conexiones a
tierra del bastidor

NB: En ningún caso
puede sustituirse un
cable por un trenzado.

Para conseguir una
descarga satisfactoria de
las perturbaciones LF y
HF, los armarios se
encuentran
interconectados
mediante trenzados,
incluida la puerta. La
resistencia de los puntos
de contacto se reduce
eliminando previamente
cualquier resto de pintura
u otros revestimientos
aislantes.

Plano de tierra
Se coloca una placa de
metal no pintado en la
parte posterior del
armario para formar un
plano de tierra al que se
conectarán los diversos
trenzados, el cable de
tierra entrante, el
apantallado del cable,
etc.

Aberturas
En un entorno
electromagnético
conforme con las normas
CEM(*), las aberturas de
los armarios para alojar
los instrumentos de
medida, indicadores y
pantallas se reducirán a
lo estrictamente
necesario para limitar la
entrada de flujos de alta
frecuencia.

(*) Los niveles máximos de perturbación aceptables en el sector/industria ligera, residencial/de servicios y
en los entornos industriales se definen en la norma IEC 61000_6, series 1, 2, 3 y 4, y en las directivas CE.

2 Instalación de carcasas que reciben
líneas contaminadas

Ubicación de los filtros y fuentes de
alimentación
Estos componentes están instalados en el armario. Si se
supone que su conexión externa se realizará mediante
un cable contaminado, entonces, las carcasas deben
disponerse de tal forma que permitan solo la entrada de
una longitud mínima de cable. De esta forma se reduce
la radiación de perturbaciones HF.

Línea perturbada por
altas frecuencias

Línea "limpia"

Se recomienda usar los
cables apantallados
preferentemente con el
apantallado conectado a
la placa de conexión a
tierra del armario. Si la
longitud del cable
entrante es superior a
1 m, conecte su
apantallado al punto de
entrada y en el nivel del
filtro.
La carcasa metálica se
fijará a la placa de
conexión a tierra y los
puntos de contacto no
deben estar recubiertos
de pintura ni cualquier
otro material resistente o
aislante.
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3 Enrutamiento externo de los cables entrada en el armario

Cables apantallados
Cables no apantallados
Sensor
digital
Sensor
digital
Energía
D

Energía

1

Enrutado externo
en conducciones
de metal
Mantenga los cables de
alta potencia alejados de
los cables de baja
potencia:

Tubo de metal

• separe las
conducciones si los
cables no están
apantallados (D ≥ 5 cm);

Conducción de metal

• es posible usar una
única conducción si los
cables de baja potencia
están apantallados, no
obstante, el espaciado
debe ser máximo.

2

Aumento de la eficacia
del apantallado en
cables altamente
perturbantes
La radiación proveniente de
un cable de conexión
apantallado de
accionamiento/motor de
velocidad variable se reducirá
aún más si se tiende dentro
de una conducción de metal
cerrada o, incluso mejor,
dentro de un conducto de
metal. La conducción y el
tubo se conectarán a tierra en
ambos lados.
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Energía

División separadora

Nivel BAJO

A los motores,
otras cargas, etc.

3

Actuadores

Cables de
comunicación

Sensores
Sondas
Detectores

Organización de
las entradas de
cables
Agrupe los cables según
el tipo de corriente:
• alta potencia: fuente de
alimentación,
conductores PEN, etc.,
actuadores;
• baja potencia (< 100
mA): comunicación
analógica.
Cree entradas
específicas en el armario,
una para cada tipo de
corriente.

4

Entradas de cable apantallado
El uso de prensaestopas de metal sujetas en
360° sirve de protección CEM ideal. El
apantallado del cable se conecta a la tierra del
bastidor del armario a lo largo de todo su
perímetro sin interrupción. Éste se extiende a lo
largo de toda la ruta interna del cable hasta el
bloque de terminales, el filtro o el
accionamiento de velocidad variable donde se
conecta de nuevo a la tierra del bastidor.
Las juntas de conexión a tierra que sujetan el
apantallado en el punto de entrada son una
solución alternativa a las prensaestopas.
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4 Trazado del cable en el armario
Bucles inductivos
A evitar
Efectos capacitivos
Dos cables tendidos paralelos entre sí
constituyen las armaduras de un condensador.
Los componentes de alta frecuencia presentes en
uno de ellos (sobretensiones transitorias, pulsos,
por ejemplo) pasan al otro cable debido a la
capacidad parásita.

Una corriente alterna (armónicos de 50 Hz) o corriente pulsante (p. ej. rayo) que fluye al
interior de un armario y forma un bucle general un devanado inductivo. A través de
todos los equipos eléctricos ubicados en este bucle pasará una corriente idéntica a la
corriente original. Su energía puede ser significativa si el devanado está formado por un
cable de potencia.

Perturbación electromagnética local
Los campos electromagnéticos variables generados durante la conmutación de una
bobina de contactor o en la abertura de los contactos de potencia perturban los
conductores adyacentes debido al efecto de acoplamiento. El efecto se aumenta si los
conductores perturbantes y/o perturbados forman bucles.

Ejemplo: armarios de control

1

1

2

2

12:34

3

3

12:34

Los cables de potencia y conexión a tierra del armario forman un gran
bucle mostrado en color azul. La presencia de un dispositivo de
protección contra sobretensiones facilitará el flujo de una corriente
elevada en caso de impacto de un rayo.

1

Los cables se mantienen juntos entre sí para reducir la superficie del
bucle inductivo.

Los cables de potencia aguas arriba y aguas abajo de los variadores
de velocidad discurren paralelos entre sí, con lo que se genera una
transferencia de perturbación.

2

Los cables aguas arriba y aguas abajo siguen recorridos separados.
En caso necesario, se cruzan en ángulos rectos. El cable perturbante
está apantallado; se mantiene en contacto con la placa posterior.

Se instala un interruptor temporizado entre dos contactores. Supone
un riesgo de fallos de funcionamiento durante la conmutación del
contactor.

3

El interruptor temporizado se encuentra alejado de los contactores.
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5 Conexión a tierra del apantallado
1

	Conexión de terminaciones del
apantallado

Los apantallados terminan tan cerca como sea posible
del equipo al que se conectan los cables. La conexión
se realiza con cuidado, sujetando el apantallado con
una abrazadera que:
• se sujetará a una banda terminal de tierra o
• se sujetará a la placa de conexión a tierra del
armario.

2

	Conexión de cables
"en espera"

Los cables no conectados a una diferencia de potencial constituyen antenas que
reciben y radian perturbaciones de alta frecuencia. Este fenómeno puede cancelarse
conectándolos a la tierra del bastidor más cercana.

6 Conexión a tierra

de las conducciones de metal

La conducción está
atornillada
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Guía para la selección de
productos "CEM"

3

Carcasas y armarios con
CEM reforzado
Gama de productos para
entornos hostiles
S3HF

SFHF
Armario combinable

Armario monobloc para el
montaje en pared

• IP55 - IK10
• desde al 1800 x an 600 x pr 600 mm
hasta al 2200 x an 800 x pr 800 mm

• IP55 - IK10
• desde al 400 x an 300 x pr 200 mm
hasta al 1200 x an 800 x pr 300 mm

SMHF
Armario monobloc
• IP55 - IK10
• desde al 1800 x an 800 x pr 400 mm
hasta al 2000 x an 800 x pr 600 mm

Los armarios S3HF, SFHF y SMHF pueden atenuar la perturbación electromagnética CEM en entornos industriales.

Estos armarios llevan a cabo dos funciones:

1
2

Proporcionar apantallado actuando como una jaula de Faraday.
	Proporcionar una protección eficaz para equipos sensibles mediante bastidores de chapa de metal galvanizadas conforme a
las reglas de instalación.

Construcción

Campos de aplicación

• S3HF: estos armarios están construidos en una única chapa de metal de Aluzinc
150 doblada y soldada.

Estos armarios son especialmente adecuados para
equipos sensibles:
• controladores lógicos programables,
• tarjetas y circuitos electrónicos, etc.

• SMHF: el diseño de estos armarios se basa en un faldón de chapa de metal de una
sola pieza. A esto se le añade una parte posterior reforzada y soldada. La chapa de
metal consiste en 55 % de aluminio como revestimiento superficial para garantizar
una buena reflexión de las ondas electromagnéticas. Una junta especial dentro de
una funda de metal garantiza la continuidad eléctrica necesaria en el nivel de los
armarios, puertas y dispositivos asociados, a la vez que garantiza la estanqueidad
total al agua.

Proporcionan protección contra los factores de
perturbación principales: variadores de velocidad,
motores, transformadores/rectificadores, cables de
potencia, etc.

• SFHF: estos armarios han sido diseñados en torno a una estructura basada en
montantes de acero galvanizado. A este bastidor se le integra la puerta, paneles y
techo, todos ellos de chapa de metal Aluzinc 150.
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Ventiladores y accesorios
para CEM reforzado
Ventilador CEM IP54
Para proteger los equipos de forma eficaz contra las perturbaciones
electromagnéticas, el ventilador CEM está equipado con:
• un bastidor de acero que ubre los elementos de plástico (ABS autoextinguible
conforme ala norma UL94 V0),
• una rejilla de metal conectada al bastidor,
• una junta de berilio para garantizar la conductividad entre el perímetro de la unidad
de ventilador y la carcasa.
Dimensiones (mm)

Caudal

Externo

Recorte

(m /h)

(V)

125 x 125
223 x 223
291 x 291

56
130
460

230
230
230

150 x 150 x 36
250 x 250 x 36
325 x 325 x 36

3

Tensión

Referencia
NSY17990
NSY17991
NSY17992

Rejilla de salida CEM IP54
Rejilla equipada con:
• un bastidor de acero que cubre los elementos de plástico (ABS autoextinguible
conforme ala norma UL94 V0),
• una rejilla de metal conectada al bastidor,
• una junta de berilio para garantizar la conductividad entre el perímetro de la rejilla y
la carcasa.
Dimensiones (mm)
Externo
150 x 150 x 36
250 x 250 x 36
325 x 325 x 36

Referencia

Recorte
NSY17996
NSY17997
NSY17998

125 x 125
223 x 223
291 x 291

Cubierta CEM IP55
•E
 sta solución garantiza la protección contra las perturbaciones electromagnéticas
y garantiza IP55.
• La cubierta CEM se instala en los ventiladores o en las rejillas de salida IP54
estándar.
• Esta cubierta, fabricada con chapa de metal de Aluzinc, cubre por completo el
ventilador o la rejilla de salida.
• La conductividad se alcanza mediante: – un revestimiento conductor (2 Ω), – un
trenzado de cobre conductor.
• Resistencia a los impactos mecánicos: IK10.
• Gris RAL 7035.
• Curva de absorción conforme a la norma IEEE 299 1997 (UNE 50147-1).
Caudal (m3/h)*

Dimensiones (mm)

Referencia de
la cubierta

Referencia del filtro
de repuesto para la
cubierta

Libre

Con 1 rejilla de salida

Externo

Recorte

Aluzinc
RAL 7035

Paquete más pequeño. RAL 7035
5p

RAL 7035

53
82
123
265
430

240 x 180 x 60
350 x 305 x 80
350 x 305 x 80
430 x 373 x 105
430 x 373 x 105

125 x 125
223 x 223
223 x 223
291 x 291
291 x 291

NSYCAP125LE
NSYCAP223LE
NSYCAP223LE
NSYCAP291LE
NSYCAP291LE

NSYCAF125L55
NSYCAF223L55
NSYCAF223L55
NSYCAF291L55
NSYCAF291L55

NSYCAG125LPF
NSYCAG223LPF
NSYCAG223LPF
NSYCAG291LPF
NSYCAG291LPF

74
110
165
316
502

Referencia del
ventilador

NSYCVF85M230PF
NSYCVF165M230PF
NSYCVF300M230PF
NSYCVF560M230PF
NSYCVF850M230PF

*El impacto en los caudales de los ventiladores a diferentes tensiones es similar al impacto de los ventiladores de 230 V.
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Referencia de
la rejilla

Documentos útiles

Armarios de Control
Guía Técnica

La guía esencial de
cuadros de control

Cómo optimizar la gestión
térmica en armarios de control
para evitar averías y mejorar
la eficiencia energética de las

Para facilitar la selección del
producto adecuado
Ref.:ESMKT12088J12

soluciones
.Ref.:ESMKT12089H12
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Atención
Comercial

Dirección Área Geográfica Norte
Bilbao

Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi, 5.
48009 - BILBAO

San Sebastián-Álava

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Navarra-La Rioja

Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA

Dirección Área Geográfica Mediterránea
Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares
Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Zaragoza

Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA

Valencia-Castellón-Albacete
Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Alicante

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7
03006 - ALICANTE

Dirección Área Geográfica Centro y Galicia
Madrid-Cuenca-Guadalajara
De las Hilanderas,15 · Pol. Ind. Los Ángeles
28906 - Getafe - MADRID

Castilla-Burgos-Soria

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS

Asturias-León-Cantabria

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F ·
33428 - Llanera - ASTURIAS

Dirección Área Geográfica Sur
Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Málaga-Granada-Almería-Huelva
Calle Charles Darwin, s/n. Planta 2ª · Edificio Bogaris. Isla de la Cartuja
41020 - SEVILLA

Murcia

Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 - MURCIA

Las Palmas

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Valladolid

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Galicia

Pol. Ind. Pocomaco · Avenida Quinta, parcela D, 33 A
15190 - A CORUÑA

Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO

Centro Atención
Clientes

Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

Miembro de:

www.schneiderelectric.es/soporte
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Make
the most
of your energy
www.schneider-electric.com/es

@SchneiderES

Centro Atención Clientes

Tel.: 934·84·31·00 Fax: 934·84·32·00

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona
ESMKT12094E13

horas

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento
no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

