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Canalis® evolution
Canalizaciones eléctricas prefabricadas
de 20 a 5.000 A

La vía más rápida, la vía
más segura

Composici n
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Canalis® evolution
La seguridad de
la solución adecuada
La energía eléctrica se encuentra disponible en todos los puntos del
conjunto de la instalación.
Los puntos fuertes del sistema Canalis®
Rapidez de instalación.
Seguridad de personas y bienes.
Sencillez.
Capacidad de evolución.
Continuidad de explotación y de servicio.
Calidad.

Exclusividades del sistema Schneider Electric
La coordinación total del sistema Schneider Electric simplifica el estudio de
su instalación, garantiza y refuerza la seguridad de los bienes y las personas:
Permite realizar un estudio incluso si no se conoce la implantación de
los receptores.
Permite adquirir un dominio total de la calidad y de la conformidad de
la instalación, incluso cuando se producen evoluciones y ampliaciones de
instalación.

CANALIS KBA

CANALIS KDP

Canalización Rígida de
alumbrado portadora de
luminarias.
25-40A

Canalización Flexible
de Alumbrado
20A
IP55

Composici n

1 circuito
IP55
Tramos rectos de 2 y 3m

Bobina de 24 y 192 m

Sin halógenos

Sin halógenos

Fijación máxima cada 3m
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La distribución eléctrica rápida,
fiable y competitiva
Beneficios en la instalación
Los tiempos de instalación quedan reducidos gracias a la prefabricación
y preconexión.
Muy competitivo a partir de la utilización de una derivación cada tres metros.
La instalación será más competitiva cuanto mayor sea el número de
receptores a alimentar, como consecuencia lógica de su desarrollo.

Garantías en explotación
En la distribución eléctrica, los problemas y los costes se encuentran
presentes desde el origen.
La integración, el desplazamiento o la sustitución de receptores se realizan
rápidamente, en tensión y sin detener la explotación.
El coste de estas modificaciones no es elevado:
los receptores se encuentran próximos a la línea,
siempre se dispone de derivaciones,
los tiempos de derivación son cortos.
Al realizar modificaciones importantes en su instalación, las canalizaciones
eléctricas prefabricadas son reutilizables.

Composici n
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Canalis® evolution
La distribución eléctrica
que se ajusta a las necesidades

Invernaderos,
oficinas,
supermercados,
zonas comerciales,
garajes, talleres...

Novedades en toda la gama Canalis®
Más prestaciones:
grado de protección IP 55.
nuevos calibres: KN 160 A, KS hasta 1.000 A y KT 800 A.
cambio de calibres KT: 1.200 A pasa a 1.250 A y 3.000 A pasa a 3.200 A.
Nuevos elementos rectos en la gama KT:
Elementos rectos ajustables en obra: de 1,1 m a 1,5 m.
Elementos de transposición de fases y neutro.
Nuevas ofertas de alumbrado:
luminarias precableadas como complemento de la gama KBA.
Nuevos accesorios de fijación:
sistema de fijación rápida.
soporte de bandejas de cables para las gamas KN y KS.
canaleta para las gamas KBA y KBB.
soporte común para Canalis y los circuitos “Voz, datos e imágenes” (VDI).

CANALIS KN
CANALIS KBB
Canalización Rígida de
alumbrado portadora
de luminarias.
25-40A

Canalización distribución
de potencia
40-160A
IP55
Tramos de 3 y 2m

1 o 2 circuitos
IP55
Tramos rectos de 2 y 3m
Sin halógenos
Fijación máxima cada 5m.

Composici n

Sin halógenos
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Canalis® evolution
evolución en toda la gama
Canalis® evoluciona para integrarse mejor en su entorno
Las gamas Canalis® KN, KS y KT pasan a ser blancas.
Contribuyen a la mejora del marco de trabajo, desde edificios industriales
a superficies comerciales.
Se integran de forma natural en la gama de los productos de distribución
eléctrica Schneider Electric (Prisma Plus, Kaedra, …).
Una gran contribución al desarrollo sostenible.
Canalis® es reutilizable y todos sus componentes son completamente
reciclables.
Canalis® no contiene PVC y no genera gases tóxicos ni desechos.
Canalis® reduce los riesgos debidos a la exposición a los campos
electromagnéticos.
Canalis® cumple la normativa europea sobre la reducción de materias
peligrosas (RoHS).

CANALIS KT
Canalización de transporte
y distribución de potencia
800-5000A

CANALIS KS
IP55
Canalización distribución
de potencia
Tramos rectos de 2 y 4m
100-1000A
Elementos ajustables en obra
IP55
Sin halógenos
Tramos rectos de 3 y 5m
Sin halógenos

Canalis® evoluciona para hacer su vida más fácil
Cofrets de derivación hasta 125 A de plástico.
Sin riesgo de corte en la instalación.
Sin problemas de conexión a tierra.
Cofrets más ligeros, más sencillos de manipular.
Sin riesgos de corrosión.
Seguridad garantizada.
Los cofrets de derivación son enchufables y desenchufables cuando la
canalización se encuentra en tensión.
Las intervenciones se realizan con total seguridad:
protección contra los contactos directos.
cofrets de derivación equipados con interruptores automáticos compatibles
con la corriente de cortocircuito presumible en el punto de instalación
en cuestión.

Composici n
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La nueva vía para realizar
las instalaciones eléctricas
Una oferta completa
Canalis® forma parte de una oferta completa de productos perfectamente
coordinados parta responder al conjunto de las necesidades de distribución
eléctrica de media y baja tensión. Todos estos productos han sido concebidos
para funcionar conjuntamente: coherencia eléctrica, mecánica y de
comunicación.
De esta manera obtenemos una instalación optimizada:
Rapidez de instalación.
Mejor continuidad de servicio.
Seguridad para personas y bienes.
Garantía de evolución.
Se dispone así de todas las ventajas en términos de “savoir-faire” y creatividad
para instalaciones optimizadas, seguras, evolutivas y conformes con las
normas.
Herramientas para facilitar la concepción e instalación
Con Schneider Electric, dispone de una serie completa de herramientas que
le acompañan en el conocimiento e instalación de los productos y todo ello,
en el respeto de las normas en vigor y de las reglas del arte. Estas herramientas,
catálogos y guías técnicas, programas informáticos de ayuda a la concepción,
cursos de formación… están regularmente actualizados.

Schneider Electric se asocia a la
experiencia y creatividad para obtener
instalaciones optimizadas, rápidas,
seguras, evolutivas y conformes
Una verdadera colaboración con el cliente
Puesto que cada instalación eléctrica es un caso particular, no existe una
solución universal. La variedad de combinaciones le permite contar con una
verdadera personalización de las soluciones técnicas.
Se puede dar rienda suelta a la creatividad y aprovechar la experiencia
en el diseño, la realización y la explotación de una instalación eléctrica.

Schneider Electric España, S.A.

400301 C07

Composici n

Bac de Roda 52
08019 Barcelona
Tel.: 93 484 31 00
Fax: 93 484 33 37
http://www.schneiderelectric.es

miembro de:

www.voltimum.es

El Portal de la Instalación Eléctrica

