Tablero de alumbrado y distribución
I-Line combo
Ahorra tiempo y espacio, combinando las secciones de
I-Line y de NQ/NF en un mismo tablero

Explora el modelo interactivo
en 3D del I-line combo

Escanea el código QR para
descargar la aplicación en
iTunes

Simple

Flexible

Innovador

De fácil instalación + diseño flexible + caja ahorradora
de espacio = cambio innovador
El nuevo Tablero de alumbrado y distribución
I-Line combo™ de Schneider Electric cambiará la
forma en la que instala tableros.

Opcional caja de 32” si su proyecto requiere
de un espacio mayor de ensamblado para el
tablero de alumbrado y distribución I-Line.

Su diseño simple e innovador usa un espacio menor
y puesto que sólo necesita instalar un tablero en
vez de dos, puede ahorrar tiempo en la instalación,
costo de la mano de obra y de los materiales.

Combinando la sección de alumbrado con
la sección de distribución I-Line en un solo
tablero, sus clientes podrán reducir sus
costos usando interruptores más pequeños
y con un costo menor en las secciones de
alumbrado NQ o NF.

Ahorre en espacio y materiales
Recomiende el nuevo tablero de alumbrado y distribución I-Line a sus clientes para ofrecer un espacio y costo de material menor con
la misma calidad y confiabilidad de la que han dependido durante décadas.
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pulgadas de ancho

I-Line combo
sencillo
El tablero de alumbrado y distribución I-Line permite
instalar una sección de alumbrado NQ o NF en la misma
caja que en la sección de I-Line. Este innovador diseño
implica un espacio más pequeño y compacto.
Impresione a sus clientes con una solución de distribución
eléctrica que le ofrece más espacio para vender y para
crecer.
Ud. y su equipo ya conocen las secciones de I-Line
y de NQ/NF, así que no batallará con la “curva de
aprendizaje” ni perderá tiempo tratando de aprender a
instalar el equipo. Usa los mismos interruptores y diseños
resistentes que ha instalado y en los que ha confiado
todos estos años.

Las conexiones enchufables del interruptor I-Line extraen
juntas a las mordazas de conexión, lo cual permite un
agarre más firme y seguro en el bus alimentador bajo
condiciones de corto circuito altas para garantizar
continuidad.
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Ahorra tiempo + ahorra espacio + diseño
confiable = innovación única en la industria
El tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo está disponible en 44” de ancho.
Dependiendo de su proyecto, tendrá la
flexibilidad de usar secciones NF o NQ.
El tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo cuenta con un diseño inteligente y
ahorrador de espacio para permitir una fácil
instalación, ocupar menos espacio y al mismo
tiempo, incluye la confiabilidad que siempre ha
tenido desde hace ya varias décadas.

NQ acepta el uso tanto de interruptores
QO™ enchufables como QOB atornillables.

La sección de I-Line es única, y popular,
por su seguridad mejorada y facilidad de
instalación. Los aisladores moldeados y
reforzados estabilizan las barras colectoras
y se colocan para ayudar a evitar que
haya contacto accidental. Se usa el mismo
material para alinear y dar soporte a los
interruptores derivados.
El nuevo tablero de alumbrado y distribución
I-Line combo lleva esta tecnología más allá,
ya que usa soldadura por fricción-agitación
para unir ambas barras colectoras. Este
diseño patentado de una sola barra ofrece
una transferencia térmica y energética más
eficiente.

Opciones disponibles
Hay dos opciones para su tablero combinable:
1) Dos secciones de alumbrado con una sola barra
2) Una sección de alumbrado con una sola barra;
el lado derecho cuenta con espacio libre para el
ensamblado de estas opciones que se pueden
instalar en obra:
• Dos o tres contactores de alumbrado.
• Arreglo de 18 circuitos doble.
• 18 circuitos en la sección simple con un
contactor de alumbrado.
• 42 circuitos de alumbrado adicionales.
• Para aplicaciones pre-ensambladas de fábrica,
las secciones de alumbrado Powerlink™ están
disponibles en configuraciones de 42 circuitos.
• Se puede instalar un panel auxiliar para
permitir la máxima comunicación y opciones
de medición.
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Tan sólo requerirá de un desarmador para
instalar estos interruptores, lo cual le ahorra
valioso tiempo de instalación.

El espacio compacto cuenta con un diseño
inteligente para que tenga espacio más que
suficiente para enrollar cables e instalar alambrado.

I-Line combo
doble
pulgadas de ancho

Utilice sólo cuatro pies de cable en vez de lidiar
con 3 metros de cable rígido y pesado.
El tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo, permite una instalación más sencilla y al
mismo tiempo, reduce el costo del material.

Se puede instalar la conexión de la barra a tierra
en cualquier esquina, lo cual le ofrece una amplia
flexibilidad para conectar el tablero de alumbrado
y distribución I-Line combo dependiendo
de sus necesidades, tomando en cuenta los
requerimientos futuros de cableado.
El tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo está construido conforme a las normas
UL® y NOM.

Las secciones NQ y NF permiten hasta 84
circuitos, lo cual les ofrece a los clientes un
amplio suministro energético en caso de que los
requisitos aumenten y al mismo tiempo, incluye
todos los componentes en un mismo tablero pero
con un espacio menor.

El diseño de los interruptores de circuito derivado
y principales de I-Line le ofrece mayor flexibilidad
para instalar un interruptor de 15 A al lado de uno
de 800 A.
En el tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo de 44” de ancho se pueden incluir hasta
ocho interruptores tipo I-Line.
La sección eléctrica de I-Line se coloca de
manera horizontal y está disponible para
configuraciones de 31.5 pulgadas.
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Menor espacio + solución escalable + instalación
simple = oportunidades rentables de renovación
Datos técnicos
• Para sistemas eléctricos de 3 fases-4 hilos.
• Tensiones de operación máximo 600 Vca, 250 Vcd.
• Acometida a zapatas principales o interruptor principal
(400 A a 800 A).
• Buses de Cobre.

• Envolvente tipo Nema 1 (estándar)
opcional Nema 12, 3R y 4X.
• Montaje sobreponer.
• Hasta 65kA Icc.

Pasos de selección
1) Selecciona panel sencillo o doble.
El panel sencillo tiene un tablero de alumbrado, mientras
que el doble tiene dos secciones de alumbrado o un panel y
espacio para montaje de equipo opcional
2) Selecciona capacidad I-Line.
Se tiene opción de tableros sencillos de 400A o de tableros
dobles en 600 y 800A
3) Selecciona espacio I-Line (circuitos)*.
El tablero sencillo tiene 18” para colocar interruptores/ zapatas
de acometida y derivados, mientras que el doble tiene 31.5”.
4) Selecciona tablero de alumbrado nq o nf.
Se tiene flexibilidad de seleccionar tableros NQ para 220/127 V
o bien un panel NF para 480/220 V.
5) Selecciona capacidad de tablero de alumbrado.
Se tiene opción en los paneles de alumbrado de 225, 400 y
600A.
6) Selecciona espacios para sección de alumbrado*.
Elige entre 30 circuitos en sección simple o 42 circuitos en
secciones dobles.

* En caso de requerir mayor espacio, contamos con tableros de
mayor capacidad, consulte a planta.

Solución clásica
Tablero NQ o NF

Sencillo

Doble

Doble con
montaje opcional

Tablero de alumbrado y
distribución combinado I-Line

NQ o NF

20" de ancho

20" de ancho

I-Line

Tablero I-Line

26", 32", 42," ó 44" de ancho
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~30"

~30"

26", 32," ó 44" de ancho

Selección de
tablero I-Line
Combo
Tabla de selección I-Line combo (incluye neutro)
Simple/
Doble

Capacidad
Espacio I-Line
tablero
pulgadas / circuitos
Amps
3P 100A

Cap. máx
derivado I-Line

Panel de
alumbrado

Capacidad
panel de
alumbrado
Amps

Sección
alumbrado
1

Sección
Dimensiones
Bus I-Line &
alumbrado
pulgadas
Alumbrado
2
(Alto/Ancho/Fondo)

Catálogo

S

400

18 / 4

400A (H, J y L)

NQ

225

30

-

Cu

86 X 26 X 9.5

CP18864N3Q2C-P

D

600

31.5 / 7

600A (H, J y L)

NQ

400

42

42

Cu

86 X 44 X 9.5

CP32866N44Q4C-P

D

800

31.5 / 7

800A (H, J, L, M y P)

NQ

600

42

O*

Cu

86 X 44 X 9.5

CP32868N4BQ6C-P

S

400

18 / 4

400A (H, J y L)

NF

250

30

-

Cu

86 X 26 X 9.5

CP18864N3F2C-P

D

600

31.5 / 7

600A (H, J y L)

NF

400

42

42

Cu

86 X 44 X 9.5

CP32866N44F4C-P

D

800

31.5 / 7

800A (H, J, L, M y P)

NF

600

42

O*

Cu

86 X 44 X 9.5

CP32868N4BF6C-P

O* Espacio libre para equipo futuro.

Para acometida con zapatas agregar:
Capacidad

Espacio ocupado
en panel I-Line

Zapatas de acometida

Catálogo

400A

6"

(1) #1 AWG – 600 kcmil

SL400

600A-800A

9"

(3) #3/0 AWG – 500 kcmil

SL800

Para acometida con interruptor principal agregar:
Capacidad

Espacio ocupado
en panel I-Line

Capacidad
interruptiva @480V

400A

6"

600A

6"

800A
800A

Zapatas de acometida

Catálogo

18kA

(1) 2 AWG – 500 kcmil

LDA36400U31X

18kA

(2) 2/0 AWG – 500 kcmil

LDA36600U31X

9"

35kA

(3) 3/0 AWG – 500 kcmil

MGA36800

9"

35kA

(3) 3/0 AWG – 500 kcmil

PGA36080U31A

Componentes familiares
PowerPact montaje I-Line

Interruptores QO (Panel NQ)

Interruptores EDB (Panel NF)

Marco H

Marco L

Marco J
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Tres secciones

El tablero de alumbrado y distribución I-Line
combo, le ahorra tiempo y espacio, ya que
combina las secciones de I-Line y de NQ/NF
en un mismo tablero.
Tablero I-Line

Dos tableros NQ o NF

Para conocer más información al respecto, comuníquese con su
distribuidor autorizado de Schneider ElectricTM.
Visite: www.schneider-electric.com.mx, o llame al 01-800-SCHNEIDER
									
(724634337)
La marca Square D es una parte integral de la cartera de productos de Schneider Electric. Como especialistas a nivel
mundial en la gestión energética, le ofrecemos confiabilidad comprobada, experiencia y soluciones integrales.
Schneider Electric México
Calz. Javier Rojo Gómez N° 1121-A
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F.
Tel: 01 (55) 5804 5000
Fax: 01 (55) 5686 2409
www.schneider-electric.com/mx
SCHC351
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