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Cuadros eléctricos hasta 4000 A
Sistema PHevol
Presentación general

El sistema funcional Sistema PHevol
El sistema funcional Sistema PHevol permite el montaje de todo tipo de cuadros de
distribución de baja tensión general, secundaria o terminal hasta 4000 A, en entornos
industriales o terciarios.
El concepto del cuadro es muy sencillo:
Una estructura metálica
Está compuesta de una o varias estructuras combinadas (en ancho y/o profundidad),
sobre las que se instalan los paneles de revestimiento y las puertas.
Un sistema de distribución de corriente
Los juegos de barras horizontales o verticales colocados en un compartimento lateral o
en el fondo del armario permiten repartir la corriente por todos los lugares del cuadro.
Unidades funcionales completas
La unidad funcional, constituida alrededor de cada aparato, integra:
• Una placa soporte dedicada a la instalación de la aparamenta
• Una tapa frontal para evitar el acceso directo a las partes activas
• Dispositivos para llevar a cabo la conexión in situ
Cada unidad funcional tiene una función en el cuadro.
Son modulares y se apilan de forma natural.
Todo está preparado para su ﬁjación mecánica,su alimentación eléctrica y su conexión
in situ.
Los componentes del sistema PHevol, especialmente los de la unidad funcional, se han
calculado y sometido a ensayos considerando los rendimientos de los aparatos.
Esta atención especial permite obtener una ﬁabilidad funcional de la instalación eléctrica y una seguridad óptima para los usuarios.
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Cuadros eléctricos hasta 4000 A
Sistema PHevol
Presentación general

Las ventajas de los cuadros del Sistema PHevol
Una instalación eléctrica segura
La perfecta compatibilidad entre la aparamenta de Schneider Electric y el Sistema PHevol
es una gran ventaja para garantizar un buen nivel de seguridad de la instalación.
Una instalación eléctrica capaz de evolucionar
El concepto modular de los cuadros PHevol permite que la instalación eléctrica
evolucione fácilmente y pueda integrar, según las necesidades, unidades funcionales
nuevas.
Las operaciones de mantenimiento, realizadas cuando el cuadro está sin tensión, son
rápidas y cómodas gracias a la total accesibilidad de la aparamenta.
Total seguridad para el usuario
Las intervenciones en un cuadro eléctrico debe ser realizada por personal cualiﬁcado
de conformidad con las medidas de seguridad obligatorias.
Para aumentar la seguridad de los usuarios, la aparamenta está instalada tras una tapa
de protección que deja visible únicamente la maneta de maniobra, o elementos de
visualización.
Las protecciones internas adicionales (compartimentaciones, pantallas) permiten
montar las formas 2 y 3, que ofrecen protección frente al contacto directo con las partes
activas.
Los cubrebornes son obligatorios para la instalación de interruptores Compact NSX,
INS o INV en el sistema PHevol.
Con una puesta en servicio de acuerdo con las recomendaciones de Schneider Electric, el sistema funcional Prisma Plus permite el montaje de cuadros eléctricos conforme
a la norma internacional IEC 61439-2.(1)
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2.
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Características
Sistema PHevol
Presentación general

Características eléctricas
La instalación de los componentes de los cuadros funcionales Prisma Plus permite
montar equipos que cumplen las normas IEC 50298, EN 50298,
IEC 61439-2, EN 61439-2(1) y las variantes locales con las características eléctricas
máximas siguientes:
• Tensión asignada de aislamiento del juego de barras principal: 1000 V
• Corriente asignada de servicio: In 4000 A
• Corriente asignada de cresta admisible: Ipk 187 kA
• Corriente asignada de corta duración admisible: Icw 85 kA ef/1 s
• Frecuencia 50/60 Hz
Características mecánicas
•
•
•
•
−
−
•
•

Pintura de epoxi-poliéster, apariencia texturada
Color blanco RAL 9001
Asociado en ancho y/o profundidad
2 anchuras:
Ancho = 300: Pasillo lateral
Ancho = 700: compartimento para aparamenta
2 profundidades: 500 y 800 mm
Altura: 2000 mm.

Características técnicas
Sistema
PHevol

Icw

IP

IK

Nº mod.

Alto

Ancho

Profundidad

85 kA ef/1s

55

10

36

2000 m

300 m pasillo

500 m

700 m

800 m

(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2.
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Las formas según IEC 61439-2
Sistema PHevol
Presentación general

La forma de la compartimentación y de los grados de
protección deben ser objeto de un acuerdo entre el
fabricante y el usuario.

En la mayoría de instalaciones, los armarios combinables del Sistema PHevol no
requieren ninguna compartimentación especial. En este caso el cuadro eléctrico
es de Forma 1.
Con su permanente interés en la seguridad, Schneider Electric propone acondicionamientos que van mucho más lejos que las recomendaciones de la norma.
De este modo, se garantiza de fábrica la protección de las personas y de los bienes:
• Con la presencia de tapa cuya apertura se requiere el uso de una herramienta
• Con el cierre con llave de las puertas que puedan dar acceso a partes activas
• Con la instalación sistemática de cubrebornes sobre los interruptores automáticos
Compact NSX y sobre los interruptores Interpact INS e INV
• Con una protección aguas arriba y abajo del dispositivo de entrada, lo que permite
que el usuario se encuentre totalmente seguro en cualquier parte del cuadro cuando el
dispositivo está abierto
El Sistema PHevol también ofrece diferentes posibilidades de compartimentación que
permiten realizar divisiones en el interior de los armarios y obtener así cuadros eléctricos de Formas 2 y 3.
El cuadro eléctrico debe respetar el grado de protección IP 2X según la norma
IEC 61439-2.(1)
Forma 2
El sistema PHevol propone armarios de Forma 2b que ofrecen una mayor seguridad.
Consiste en una compartimentación física entre los juego de barras horizontales, verticales y las unidades funcionales de acuerdo con la norma IEC 61439-2.(1)

Forma 2b.

Forma 3
El Sistema PHevol propone armarios de Forma 3b. Se obtienen al separar las unidades
funcionales de un cuadro de Forma 2.
Es necesario que los aparatos estén equipados con cubrebornes aguas abajo.
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2.

Forma 3b.
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Aparamenta
Sistema PHevol
Unidades funcionales, referencias

Unidades funcionales Prisma Plus adaptables
Las unidades funcionales integran las placas soporte de la aparamenta, las tapas, las
tomas, las conexiones, los soportes de conexión, las cubiertas...

Montantes intermedios.
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Aparamenta

Ver catálogo Prisma Plus
en vigor

Masterpact NW 08 a NW 32

ver pág. 2/14

Masterpact NT 06 a NT 16

ver pág. 2/18

Compact NS hasta 1600

ver pág. 2/22

Compact NS de 630 a 1600

ver pág. 2/23

Compact NSX hasta 630

ver pág. 2/28

Interpact INS-INV630-2500

ver pág. 2/38

Interpact INS-INV250-630

ver pág. 2/37

Inversores de redes Compact/Masterpact

ver pág. 2/44

Inversores de redes Interpact INS

ver pág. 2/47

Multi 9

ver pág. 2/50

Aparamenta de control industrial

ver pág. 2/53

Equipos de compensación

ver pág. 2/55

Otros aparatos

ver pág. 2/58

Accesorios

ver pág. 2/62

Nota: Las conexiones prefabricadas dentro del sistema Prisma Plus no son adaptables al
Sistema PHevol, por lo que deberán ser realizadas por el cuadrista.

Estructura
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Estructura Ancho 700 profundidad 500 mm
Composición de la estructura

Referencia

2 montantes adaptación h=2000 mm.

06502 ⫻ 2

2 marcos + techo + embellecedor

06514

• Composición de las referencias:
• 2 marcos (superior e inferior)
• 2 embellecedores
• 4 montantes
• Techo
• Características del techo:
− Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
− Se suministra con los elementos de ﬁjación
− Contiene marcas que permiten delimitar la zona de paso de los cables
• El compartimento de las barras puede colocarse a la izquierda o a la derecha
• Combinables en ancho y/o profundidad
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.

Estructura Ancho 700 profundidad 800 mm
Composición de la estructura

Referencia

2 montantes adaptación h=2000 mm.

06502

2 montantes traseros + 2 montantes intermedios h=2000 mm.

06503

2 marcos + techo + embellecedor

06515

• Composición de las referencias:
• 2 marcos (superior e inferior)
• 2 embellecedores
• 4 montantes y 2 montantes intermedios
• Techo
• Características del techo:
− Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
− Se suministra con los elementos de ﬁjación
− Incluye un marcado que permite delimitar la zona de paso de los cables
• El compartimento de las barras puede colocarse a la izquierda o a la derecha
• Combinables en ancho y/o profundidad
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.
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Estructura
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Estructura Ancho 300 profundidad 500 mm
Composición de la estructura

Referencia

2 montantes h=2000 mm.

06501 ⫻ 2

2 marcos + techo

06512

• Composición de las referencias:
• 2 marcos (superior e inferior)
• 4 montantes
• Techo
• Características del techo:
− Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
− Se suministra con los elementos de ﬁjación
− Incluye un marcado que permite delimitar la zona de paso de los cables
• El compartimento de las barras puede colocarse a la izquierda o a la derecha
• Combinables en ancho y/o profundidad
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.

Estructura Ancho 300 profundidad 500 mm para Linergy
Composición de la estructura

Referencia

2 montantes h=2000 mm.

06501

2 montantes adaptación h=2000 mm.

06502

2 marcos + techo

06512

• Composición de las referencias:
• 2 marcos (superior e inferior)
• 2 montantes
• 2 montantes adaptados
• Techo
• Características del techo:
− Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
− Se suministra con los elementos de ﬁjación
− Incluye un marcado que permite delimitar la zona de paso de los cables
• El compartimento de las barras puede colocarse a la izquierda o a la derecha
• Combinables en ancho y/o profundidad
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.

Estructura Ancho 300 profundidad 800 mm
Composición de la estructura

Referencia

2 montantes h=2000 mm.

06501 ⫻ 2

2 marcos + techo Ancho 300 P 800

06513

• Composición de las referencias:
• 2 marcos (superior e inferior)
• 4 montantes
• Techo
• Características del techo:
− Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
− Se suministra con los elementos de ﬁjación
− Incluye un marcado que permite delimitar la zona de paso de los cables
• El compartimento de las barras puede colocarse a la izquierda o a la derecha
• Combinables en ancho y/o profundidad
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.
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Estructura
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Marco pivotante, soporte de tapas
Descripción

Referencia

Marco pivotante, soporte de tapas Ancho = 700 mm

08566

• Reversible, apertura a derecha o izquierda
• Cierre en dos 2 puntos con tornillo de 1/4 de vuelta
• Se monta en armarios Ancho = 700 mm

Asociaciones de estructuras
Las estructuras del Sistema PHevol se pueden combinar en ancho y/o profundidad. Conviene
por tanto utilizar lotes de asociación.

Asociación en profundidad
La asociación de armarios Sistema PHevol en anchura y/o profundidad se consigue con ayuda
del kit de unión, que hace posible la unión mecánica entre las estructuras. El kit también integra
un kit de estanqueidad para garantizar el grado de protección IP 55.
Descripción

Referencia

Kit de unión

NSYSFBK19S

9

Revestimiento
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Revestimiento frontal
Puerta Ancho = 700 mm
Descripción
Puerta plena
Puerta transparente

Referencia
Ancho = 300 mm

06522

Ancho = 700 mm

06524

Ancho = 700 mm

06525

• Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
• Reversible, apertura tanto a derecha o izquierda
• Equipado con una maneta negra con cerradura de llave 405
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ref. 08911; ver pág. 12) entre la puerta
y la estructura, para la conexión es necesario utilizar una tuerca enjaulada M6 del lote
con ref. 06461.

Revestimiento posterior
Revestimiento de fondo
Descripción
Revestimiento de fondo

Referencia
Ancho = 300 mm

06533

Ancho = 700 mm

06537

• Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
• Se suministra con elementos de ﬁjación
• Panel fabricado en una sola pieza, reforzada, para garantizar el grado de protección
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre el techo y la estructura.

Revestimiento lateral
Pared lateral
Descripción
Juego de 2 paneles laterales

Referencia
P = 500 mm

06535

P = 800 mm

06538

• Equipado de fábrica con una junta de poliuretano (PUR)
• Se suministra con elementos de ﬁjación
Debe instalarse una trenza de conexión a tierra (ver pág. 12) entre los paneles laterales
y la estructura.
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Zócalo, placa pasacables
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Zócalo, h = 100 y 200 mm
Un zócalo integra dos referencias:
• Una referencia compuesta por 4 soportes + 2 cintas (frontal y posterior) que se puede combinar lateralmente y apilable para obtener un zócalo h = 200 mm (máximo)
• Una referencia compuesta por 2 placas laterales P = 300 mm o P = 800 mm
Cada referencia se suministra con los elementos de ﬁjación correspondientes.
Anchura Profundidad Zócalo h 100

Zócalo h 200

Partes
Partes
frontal/posterior laterales
300
700

500
800
500
800

NSYSPF3100S
NSYSPF7100S

NSYSPS5100S
NSYSPS8100S
NSYSPS5100S
NSYSPS8100S

Partes
Partes
frontal/posterior laterales
NSYSPF3200S
NSYSPF7200S

NSYSPS5200S
NSYSPS8200S
NSYSPS5200S
NSYSPS8200S

Placas pasacables
Descripción
Placas pasacables plenas P 500
Placas pasacables plenas P 800

Referencia
Ancho = 300

NSYEC351S

Ancho = 700

NSYEC751S

Ancho = 300

NSYEC381S

Ancho = 700

NSYEC781S
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Accesorios
Sistema PHevol. Envolvente
Referencias

Cáncamos de elevación
Juego de 4 cáncamos atornillados a la parte superior del armario.
Debe utilizarse un juego de cáncamos para cada estructura de 700 mm que incorpore
aparamenta.
Cuando se unen 2 armarios con aparamenta, debe utilizarse una viga de elevación.
Descripción

Referencia

4 cáncamos de elevación

NSYSFEBS

4 escuadras dobles de elevación

NSYSFELBS

Tornillos/tuercas
Descripción

Referencia

Lote de 20 tornillos + tuercas M6

06461

Cables de toma de tierra
• Indispensables para garantizar la continuidad eléctrica de los paneles laterales, el
techo y la puerta
• Composición: 10 cables de toma de tierra, suministrados por encargo de múltiplos
de 10 unidades (tuercas y arandelas no incluidos)
Longitud (mm)

Sección (mm2)

Referencia

160

6

NSYEL166D8S

200

6

08911

350

25

NSYEL3525D8S

Kit de unión
Para la combinación de dos armarios en la dirección longitudinal:
• Fijación desde el interior del armario asociable
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Descripción

Referencia

Kit de unión

NSYSFBK19S

Juego de barras horizontal hasta 1600 A
Sistema PHevol.Barras planas espesor 5 mm
Distribución, referencias

Los soportes aislantes ﬁjados en la estructura sujetan las
barras.
En los siguientes cuadros se indica:
• El número y la sección de las barras que deben utilizarse en función de la intensidad admisible en el juego
de barras
• El número de soportes de barras que deben instalarse
en cada tipo de estructura, en función de:
• La sección de las barras
• La corriente asignada de corta duración admisible lcw
Para más información sobre el cálculo del juego de barras ver
catálogo Prisma Plus en vigor.

Las dimensiones totales del juego de barras son de 3
módulos.

Cálculo del juego de barras
Número y sección de las barras de cobre
Tipo de barras

Intensidad admisible (A)
Temperatura ambiente alrededor del cuadro
25 ºC

30 ºC

35 ºC

40 ºC

45 ºC

1 barra de 60 ⫻ 5

840

790

750

700

650

1 barra de 80 ⫻ 5

1050

990

900

870

810

2 barras de 60 ⫻ 5

1420

1350

1250

1180

1090

2 barras de 80 ⫻ 5

1820

1720

1600

1510

1390

Sección/fase

Nota: los valores de intensidad admisible en el juego de barras se han calculado para una temperatura
ambiente de 35 °C en torno al cuadro.

Número de soportes
Anchura
estructura (mm)

Sección de las
barras (mm)

Ancho = 700 mm

1 barra 60 ⫻ 5

N.º de soportes
Icw (kA ef/1 s)
y 15

y 25

y 30

y 40

y 50

1 barra 80 ⫻ 5
2 barras 60 ⫻ 5

2

3

2 barras 80 ⫻ 5
Ancho = 300 mm

1

Todas las secciones

2

3 módulos

Elección del juego de barras
Barras planas ancho = 2000 mm

NYBSHS500

Descripción

Referencia

Barra de cobre plena 60 ⫻ 5

04536

Barra de cobre plena 80 ⫻ 5

04538

Soportes de barras
Son obligatorios 2 soportes ﬁjos para estructuras con Ancho = 700 mm y 1 soporte ﬁjo
para estructuras con Ancho = 300 mm. En caso de que sean necesarios más soportes, la instalación puede completarse mediante soportes voladizos.
Descripción

Armario Ancho 700

Armario Ancho 300

P 500

P 500

P 800

Entreeje JdB embarr. (mm)

75

75

75

Soporte ﬁjo para
barras horizontales

04664

NSYBHS500S

NSYBHS800S

Soporte voladizo
(complementario)

04662

04662

04662

Soporte fijo y soporte voladizo.

04664

04662

Unión
Descripción
1 unión para barras

Unión.

Referencia
Anchura 60 mm

04640

Anchura 80 mm

04641

Nota: cuando se instala en la parte baja del armario, el juego de barras debe compartimentarse, véase la
página 2.
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Juego de barras horizontal hasta 4000 A
Sistema PHevol. Barras planas espesor 10 mm
Distribución, referencias

Los soportes aislantes ﬁjados en la estructura sujetan las
barras.
En los siguientes cuadros se indica:
• El número y la sección de las barras que deben utilizarse en función de la intensidad admisible en el juego
de barras
• El número de soportes de barras que deben instalarse
en cada tipo de estructura, en función de:
• La sección de las barras
• La corriente asignada de corta duración admisible lcw.
Para más información sobre el cálculo del juego de barras ver
catálogo Prisma Plus en vigor.

Las dimensiones totales del juego de barras son de 3
módulos (excepto las barras de 120 ⫻ 10, que son 4
módulos).

Cálculo del juego de barras
Número y sección de las barras de cobre
Tipo de barras

Intensidad admisible (A)
Temperatura ambiente alrededor del cuadro
25 ºC

30 ºC

35 ºC

40 ºC

45 ºC

1 barra de 50 ⫻ 10

1220

1160

1080

1010

940

1 barra de 60 ⫻ 10

1400

1320

1250

1160

1070

1 barra de 80 ⫻ 10

1800

1700

1600

1500

1370

2 barras de 50 ⫻ 10

2090

1980

1850

1740

1610

2 barras de 60 ⫻ 10

2270

2140

2000

1870

1720

2 barras de 80 ⫻ 10

2820

2660

2500

2330

2160

2 barras de 100 ⫻ 10

3280

3100

2900

2720

2510

2 barras de 120 ⫻ 10

3760

3550

3340

3100

2880

Sección/fase

Nota: los valores de intensidad admisible en el juego de barras se han calculado para una temperatura
ambiente de 35 °C en torno al cuadro.

Número de soportes (entreeje de 75 mm)
Anchura estructura Sección de las
(mm)
barras (mm)

N.º de soportes
Icw (kA ef/1 s)
y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75

Ancho = 700 mm

1 barra de 60 ⫻ 10

3 módulos

y 85

1 barra de 50 ⫻ 10
1 barra de 80 ⫻ 10

4

3

2 barras de 50 ⫻ 10

2

2 barras de 60 ⫻ 10
2 barras de 80 ⫻ 10
2 barras de 100 ⫻ 10
2 barras de 120 ⫻ 10
Ancho = 300 mm

Todas las secciones

1

2

Número de soportes (entreeje de 115 mm)
Anchura estructura
(mm)

Sección de las
barras (mm)

Ancho = 700 mm

1 barra de 50 ⫻ 10

N.º de soportes
Icw (kA ef/1 s)
y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75

1 barra de 60 ⫻ 10
1 barra de 80 ⫻ 10
2 barras de 50 ⫻ 10

3

2

4

2 barras de 60 ⫻ 10
2 barras de 80 ⫻ 10
2 barras de 100 ⫻ 10
2 barras de 120 ⫻ 10
Ancho = 300 mm
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Todas las secciones

1

2

y 85

Juego de barras horizontal hasta 4000 A
Sistema PHevol. Barras planas espesor 10 mm
Distribución, referencias

04662

04664

NYBSH5500

Elección del juego de barras
Barras planas ancho = 2000 mm
Descripción

Referencia

Barra de cobre plena 50 ⫻ 10

04545

Barra de cobre plena 60 ⫻ 10

04546

Barra de cobre plena 80 ⫻ 10

04548

Barra de cobre plena 100 ⫻ 10

04550

Barra de cobre plena 120 ⫻ 10

04552

Soportes de barras
Soporte ﬁjo y soporte voladizo.

Son obligatorios 2 soportes ﬁjos para estructuras de 700 mm de ancho y un soporte
ﬁjo para estructuras de 300 mm de ancho. En caso de que sean necesarios más
soportes, la instalación puede completarse mediante soportes voladizos.
Descripción

Anchura
de las barras

Entrecentros
embarr. (mm)

Armario ancho
700

Armario ancho 300
P 500

P 800

75

75

75
NSYBHS800S

Soporte ﬁjo
para barras
horizontales

y 80 mm

04664

NSYBHS500S

> 80 mm

04664 +
04671

NSYBHS500S + NSYBHS800S +
04671
04671

Soporte voladizo
(complementario)

y 80 mm

04662

04662

04662

> 80 mm

04662 +
04671

04662 +
04671

04662 +
04671

Descripción

Anchura
de las barras

Entrecentros embarr. (mm)
Soporte ﬁjo
para barras
horizontales
Soporte voladizo
(complementario)

04664

Armario ancho 700
P 800

Armario ancho 300
P 800

115

115

y 80 mm

NSYBHS800LS

NSYBHS800LS

> 80 mm

NSYBHS800LS
+ 04671

NSYBHS800LS
+ 04671

y 80 mm

04678

04678

> 80 mm

04678 +
04671

04678 +
04671

04662

Unión
Descripción
1 unión para barras

Referencia
Anchura de 50 y 60 mm

04640

Anchura de 80 y 100 mm

04641

Nota: cuando se instala en la parte baja del armario, el juego de barras debe compartimentarse, véase la
página 5.
Unión.
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Juego de barras lateral Linergy hasta 1600 A
Sistema PHevol. Profundidad 500 mm
Distribución, referencias

En la tabla contigua se indican:
• La referencia de los perﬁles que deben utilizarse en
función de la intensidad admisible en el juego de barras
• El número de soportes que deben utilizarse en función
de la corriente asignada de corta duración admisible
(Icw en kA ef/1 s)
Para obtener más información sobre el juego de barras Linergy,
ver catálogo Prisma Plus en vigor.
A partir de 1600A el juego de barras se duplica en dos pasillos para
barras. En este caso es necesario instalar 3 conexiones equipotenciales entre los juego de barras (ver pág. 2/87, del catálogo Prisma Plus
2010)

Cálculo del juego de barras
Perfil Linergy

Referencia

Intensidad
N.º de soportes
admisible (A) Icw (kA ef/1 s)
por cuadro

Linergy 630

04502

590

Linergy 800

04503

760

Linergy 1000

04504

950

Linergy 1250

04505

1170

Linergy 1600

04506

1480

IP 55

y 25

y 30

y 40

y 50 y 60 y 65

4

5

Elección del juego de barras
Perfil Linergy ancho = 1670 mm
Selección de referencias: ver tabla anterior.
El perﬁl se suministra con un tope para la ﬁjación de la barra:

Juego de barras hasta 1600 A.
El soporte inferior también sirve para afianzar las barras.

16

Perﬁl 800 A,
Ref. 04503.

Perﬁl 1250 A,
Ref. 04505.

Perﬁl 1600 A,
Ref. 04506.

y 85

7

8

3

Nota: los valores de intensidad admisible en el juego de barras se han calculado para una
temperatura ambiente de 35 °C en torno al cuadro. El soporte inferior también sirve
para afianzar las barras. Cada referencia está compuesta por un perfil.

Perﬁl 630 A,
Ref. 04502.

y 75

Perﬁl 1000 A,
Ref. 04504.

Juego de barras lateral Linergy hasta 1600 A
Sistema PHevol. Profundidad 500 mm
Distribución, referencias

Soporte de barras

06502

Para la instalación de un juego de barras a la derecha o la izquierda de la zona de la
aparamenta.
Se suministra con los elementos de ﬁjación.
Descripción

Referencia

Soporte de barras

04651

04651

Soporte de barras.

Cada perfil se suministra con un tope que se instala
en el soporte inferior.

Juego de barras sencillo hasta 1600 A.

Conexión del juego de barras horizontal
Para la conexión de un juego de barras horizontal con entreejes de 75 mm y de espesor de 5 ó 10 mm a un juego de barras lateral Linergy.
Se suministra con los elementos de ﬁjación.

Conexión 04635 con barras horizontales de 5 mm de espesor.

Descripción

Referencia

Conexión con barras horizontales conexión 1000 A
de 5 mm de espesor
conexión 1600 A

04634

Conexión con barras horizontales anchura de las barras horizontales
de 10 mm de espesor
y 80 mm

04636

anchura de las barras horizontales
> 80 mm

04635

04636 + 04642

Conexión 04635 con barras horizontales de 10 mm de espesor.
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Juego de barras lateral hasta 1600 A
Sistema PHevol. Barras espesor 5 mm
Distribución, referencias

Las barras se sujetan mediante soportes aislantes.
Es obligatorio utilizar 3 soportes ﬁjos (atornillados a la
estructura).
Si es necesario deben utilizarse soportes voladizos
complementarios.
Las barras se apoyan en un soporte inferior.
La tabla contigua indica:
• El número y la sección de las barras que deben utilizarse en función de la intensidad admisible en el juego
de barras
• El número se soportes de barras que deben instalarse
en un armario en función de la corriente asignada de
corta duración admisible (Icw)

Cálculo del juego de barras
Intensidad admisible (A)

N.º de barras/fase

N.º de soportes Icw (kA ef/1 s)
y 15

IP 55
750

1 barra de 60 ⫻ 5

900

1 barra de 80 ⫻ 5

1250

2 barras de 60 ⫻ 5

1600

2 barras de 80 ⫻ 5

y 25

y 30

3

y 40

y 50
7

5

Nota: Los valores de intensidad admisible en el juego de barras se han calculado considerando que
existe una temperatura ambiente de 35ºC en torno al cuadro.

Para obtener más información sobre el cálculo del juego de barras, ver catálogo
Prisma Plus en vigor.

NSYBVS500

Elección del juego de barras
Barras planas ancho = 1675 mm
Descripción

Referencia

Barra de cobre perforada 60 ⫻ 5

04516

Barra de cobre perforada 80 ⫻ 5

04518

Soporte de barras
Es obligatorio utilizar 3 soportes ﬁjos para sujetar las barras. Si se requieren más de 3 soportes
deben utilizarse soportes voladizos (adicionales).
Descripción

Armario ancho 300
P 500

P 800

Entreejes JdB (mm)

75

75

115

Soporte ﬁjo para
juego de barras plano lateral

NSYBVS500S

NSYBVS800S

NSYBVS800LS

Soporte voladizo
(complementario)

04662

04662

04678

NSYBVS500

04662

Fijación de barras
El soporte inferior permite instalar las barras en la posición adecuada.
No se considera que su función sea la de soportar el peso de las barras.
Descripción
Se utilizan 3 soportes fijos (obligatorios) y 2 soportes voladizos para
sujetar las barras.

NSYAS500
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Armario ancho 300
P 500

P 800

Entreejes JdB (mm)

75

75

115

Soporte inferior para juego de
barras plano lateral

NSYAS500S

NSYAS800S

NSYAS800LS

NSYAS500

Juego de barras plano lateral hasta 1600 A
Sistema PHevol. Barras espesor 5 mm
Distribución, referencias

Conexión del juego de barras horizontal
Conexión directa (entreeje de 115 mm)
La conexión entre un juego de barras horizontal con 5 mm de espesor y un juego de
barras plano lateral es directa, tras el perforado de las barras.

Cotas de taladrado de las barras horizontales de 5 mm de espesor.

Conexión directa (entreeje de 75 mm)
En los juego de barras con entreeje de 75 mm es necesario contar con
un recubrimiento total de las barras.

Cotas de taladrado de las barras horizontales de 5 mm de espesor.
Debe existir una separación entre los puntos de montaje de una barra
a otra, tal y como muestra el esquema anterior.

Cantidad de tornillos de montaje ref. 04645
Barras horizontales (mm)

Barras verticales (mm)
50

60

80

50

2

2

2

60

-

2

2

80

-

-

3

Para una conexión directa (entreejes de 75 o 115 mm) con un juego de barras
horizontal no se debe utilizar el soporte inferior con ref. NSYAS500S, NSYAS800S o
NSYAS800LS.
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Juego de barras lateral hasta 3200 A
Sistema PHevol. Barras espesor 10 mm
Distribución, referencias

Las barras se sujetan mediante soportes aislantes.
Es obligatorio utilizar 3 soportes ﬁjos (atornillados a la
estructura). Si es necesario deben utilizarse soportes
voladizos complementarios.
Las barras se apoyan en un soporte inferior.
La tabla contigua indica:
• El número y la sección de las barras que deben utilizarse en función de la intensidad admisible en el juego
de barras
• El número se soportes de barras que deben instalarse
en un armario en función de la corriente asignada de
corta duración admisible (Icw)

Configuración del juego de barras
Intensidad admisible (A)
por cuadro

N.º de barras/fase

IP 55

N.º de soportes Icw (kA ef/1 s)
25

1080

1 barra, 50 ⫻ 10

1250

1 barra, 60 ⫻ 10

1600

1 barra, 80 ⫻ 10

1850

2 barras, 50 ⫻ 10

2000

2 barras, 60 ⫻ 10

2500

2 barras, 80 ⫻ 10

3200

2 barras, 100 ⫻ 10

30

40

50

5

60

65

7

75

85

9

3

Nota: Los valores de intensidad admisible en el juego de barras se han calculado considerando que existe
una temperatura ambiente de 35 °C en torno al cuadro.

NSYBVS500

Para obtener más información sobre el cálculo del juego de barras, ver catálogo
Prisma Plus en vigor.

Elección del juego de barras
Barras planas ancho = 1675 mm
Descripción

Referencia

Barra de cobre perforada 50 ⫻ 10

04525

Barra de cobre perforada 60 ⫻ 10

04526

Barra de cobre perforada 80 ⫻ 10

04528

04662

Soporte de barras: fijación directa en estructura de 300 mm
Es obligatorio utilizar 3 soportes ﬁjos para sujetar las barras. Si se requieren más de 3 soportes
deben utilizarse soportes voladizos (adicionales).
Descripción

Armario ancho 300
P 500

P 800

Entreeje embarr. (mm)

75

75

115

Soporte ﬁjo para
juego de barras plano lateral

NSYBVS500S

NSYBVS800S

NSYBVS800LS

Soporte voladizo (complementario)

04662

04662

04678

NSYBVS500

P 800

04662

Se utilizan 3 soportes fijos (obligatorios) y 2 soportes voladizos para
sujetar las barras.

Fijación de barras
El soporte inferior permite instalar las barras en la posición adecuada.
No se considera que su función sea la de soportar el peso de las barras.
Descripción

P 800

P 800

Entreeje JdB (mm)

75

75

115

Soporte inferior para juego de
barras plano lateral

NSYAS500S

NSYAS800S

NSYAS800LS

NSYAS500
Soporte de juego de barras de Hasta 4000 A

NSYAS500
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Armario ancho 300
P 500

Juego de barras lateral hasta 3200 A
Sistema PHevol. Barras espesor 10 mm
Distribución, referencias

Conexión del juego de barras horizontal
Conexión con juego de barras horizontal de 10 mm de espesor.
Descripción

Barras horizontales

Conexión del juego de barras vert.
(1 barra/fase) con barras horizontales

Conexión del juego de barras vert.
(2 barras/fase) con barras horizontales

Barras
verticales

Referencia

Ancho y 80 mm

50/60 mm

04636

Ancho > 80 mm

50/60 mm

04636 + 04642

Ancho y 80 mm

80 mm

04637

Ancho > 80 mm

80 mm

04637 + 04642

Ancho y 80 mm

50/80 mm

04637

Ancho > 80 mm

50/80 mm

04637 + 04642

Nota: En este caso es necesario utilizar el soporte inferior con ref. NSYAS500S, NSYAS800S o NSYAS800LS.

Conexión directa (entreejes de 115 mm)
La conexión entre un juego de barras horizontal con 10 mm de espesor y un juego de barras
lateral es directa, tras el taladrado de las barras.

Cotas de taladrado de las barras horizontales de 10 mm de espesor.

Conexión directa (entreejes de 75 mm)
En los juego de barras con entreeje de 75 mm es necesario contar con un recubrimiento total
de las barras.

Cotas de taladrado de las barras horizontales de 10 mm de espesor.

Debe existir una separación entre los puntos de montaje de una barra
a otra, tal y como muestra el esquema anterior.

Cantidad de tornillos de montaje ref. 04645
Barras horizontales (mm)

Barras verticales (mm)
50

60

80

100

50

2

2

2

2

60

–

2

2

2

80

–

–

3

3

Para una conexión directa (entreeje de 75 o 115 mm) con un juego de barras horizontal, no se debe
utilizar el soporte inferior con ref. NSYAS500S, NSYAS800S o NSYAS800LS.
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Compartimentación Forma 2
Sistema PHevol
Distribución, referencias

Compartimentación entre juego de barras
y unidades funcionales.

Compartimentación Forma 2
La compartimentación Forma 2 es fundamental para garantizar la máxima protección
para la instalación y los usuarios dentro del cuadro.
Junto a las protecciones originales (cubreborne, conexiones prefabricadas...), impide
cualquier contacto directo con las partes activas.
El Sistema PHevol de Prisma Plus permite la Forma 2b.
Esta forma ofrece un nivel muy superior de seguridad al ofrecido por la Forma 2a,
especialmente durante la conexión, ya que los bornes están separados del juego de
barras.
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Compartimentación Forma 2
Sistema PHevol
Distribución, referencias

Compartimentación del juego de barras vertical lateral
Compartimentación lateral
• Pantalla laminar vertical de material aislante
• Se instala a ambos lados de un juego de barras plano o Linergy y se ﬁja a los montantes de adaptación
• Compuestos por:
• 5 láminas extruidas sujetas a los soportes mediante clips
• 2 tapas metálicas en las partes superior e inferior, perforables para permitir el paso
de un conductor PE o PEN
• El espacio entre las láminas permite el paso de los recortables de forma que dejen
conexiones prefabricadas (1 barra de cobre/ margen de espesor 5 o 10 mm o barras
ﬂexibles aisladas), así como de cables con una sección de hasta 35 mm², todo ello
cumpliendo el grado de protección IP2X de la norma IEC 60695.2.1 relativa a la autoextinguibilidad
Interrupción de la compartimentación lateral
Para permitir el paso de la conexión de un aparato superior > 1600 A (NW, INS) a un
juego de barras vertical lateral.Dispone de una placa aislante (altura de 6 módulos: 300
mm) recortable según pedido, suministrada con soportes y los elementos de ﬁjación
correspondientes.
Se instala a cualquier altura.

Selección de referencias
Descripción

Referencia

Separación lateral Forma 2 para armarios P = 500 mm

06545

Interrupción de la compartimentación Forma 2

04924

06332

Extensión de la compartimentación
Para los cuadros Sistema PHevol con una profundidad de 800 mm (500+300), es
necesario prever además una extensión en profundidad de la compartimentación de
300 mm.
Descripción

Referencia

Extensión de la compartimentación en profundidad P 800

06543
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Compartimentación Forma 2
Sistema PHevol
Distribución, referencias

Compartimentación frontal y posterior
Pantalla ancho = 300 mm y altura igual a la del armario.
Se instala en las partes frontal y posterior del pasillo lateral para el juego de barras.
Protege a las personas del contacto directo con el juego de barras.
Protección frontal
Se realiza mediante la puerta de Ancho = 300 mm y el montaje de esta pantalla mencionada.
Pantalla metálica, compuesta por 2 elementos h = 850 mm, semitroquelados en los
extremos.
Protección posterior
El uso de la pantalla en la parte posterior del pasillo lateral para juego de barras vertical
de un armario.
P = 800 mm, P = 1000 mm, P = 1300 mm

Selección de referencias
Descripción

Referencia

Pantalla frontal o posterior del juego de barras vertical lateral ancho 300

06540

Compartimentación entre armarios
Pantalla metálica que permite separar dos armarios asociados
(por ejemplo, cuando el armario de composición está asociado a un cuadro general de
baja tensión).
Integra 2 paneles de h=850 m.
Los extremos altos y bajos están pretroquelados para permitir el paso
de un juego de barras horizontal.
Suministrado con los soportes y los elementos de ﬁjación necesarios, se ﬁja sobre la
estructura sin interferir en la instalación de los módulos de compensación.
Selección de referencias
Descripción
Pantalla entre
armarios
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Referencia
P 500

06555

P 800

04911 + 06543

Compartimentación Forma 2
Sistema PHevol
Distribución, referencias

Compartimentación del juego de barras horizontal
El conjunto integra dos pantallas (frontal y posterior) y de un fondo troquelado que
facilita la convección natural en el cuadro.
Compartimenta un juego de barras horizontal, instalado en la parte superior o inferior
del armario.
Mantiene las dimensiones del juego de barras.
Selección de referencias
Tamaños de la estructura
Ancho = 300 mm
Ancho = 700 mm

Referencia
P = 500 mm

06560

P = 800 mm

06563

P = 500 mm

06570

P = 800 mm
Nota: cuando el juego de barras se coloca en la parte inferior del armario, es obligatorio el uso de
placas pasacables.
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Compartimentación Forma 3
Sistema PHevol
Referencias, distribución

Compartimentación Forma 3
Conexión anterior
Presentación
Una pantalla metálica horizontal permite separar físicamente las unidades funcionales
entre sí. Se mantiene en la parte posterior mediante un soporte (2 montantes) ﬁjado
sobre la estructura a una profundidad de 500 mm y sobre los montantes intermedios a
una profundidad de 800 mm.
Un juego de escuadras permite una instalación parcial de la compartimentación Forma
3 dentro del armario.
La instalación del separador no ocupa volumen útil dentro del cuadro.
Selección de las pantallas
Descripción

Referencia

Pantalla horizontal Ancho = 650 mm

04901

Montante posteriores para Forma 3 Ancho = 650 mm

04943

6 escuadras universales

03583

04901 + 04943

Conexión posterior
Presentación
En caso de conexión posterior, es necesario complementar la compartimentación horizontal con separadores verticales ﬁjos en la parte posterior de cada unidad funcional.
Disponible en 2 alturas:
• De 3 a 4 módulos
• De 5 a 6 módulos
Selección de referencias
Descripción
Pantallas verticales
(1 referencia por unidad funcional)

Referencia
altura de 3 a 4 módulos

04955

altura de 5 a 6 módulos

04956

Pantallas verticales para interruptor automático Compact NSX 250 con conexión posterior.
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Nueva serie IEC 61439
Normas
Apéndice técnico

Nuevas normas IEC 61.439-1 y 61.439-2
Fabricante

Cuadrista

La actual norma 60439-1 quedará sustituida por las normas 61439-1 y 61439-2.
Respecto a la serie anterior se introduce pues una norma de Reglas generales:

Prescriptor

Instalador

61439- 1: Conjuntos de aparamenta de baja tensión
Reglas Generales
• Adjunta una tabla resumen con las características; Deﬁne las características de un
conjunto
• Se hace distinción entre fabricante Original y fabricante del conjunto (cuadrista),
especiﬁcando cuales son las responsabilidades de cada uno, y las veriﬁcaciones que
deben realizar.

Usuario

El conjunto de normas de la serie 60439 está
evolucionando a la nueva serie 61439.
La serie actual consta de 5 normas, todas ellas
para conjuntos específicos:
La serie nueva constará de 6 normas:1 Norma
para reglas generales y 5 normas para conjuntos
específicos.
Tabla de sustitución
Serie Actual/Antigua: 60439

Nueva: 61439

60439

Conjuntos de
aparamenta de baja
tensión

61439-1
(Nueva)

60439-1

Conjuntos de serie y 61439-2
conjuntos derivados
de serie

Conjuntos de
potencia

60439-3

Cuadros de distribución

61439-3

Conjuntos de
distribución

60439-4

Conjuntos para
obras

61439-4

Conjuntos para
obras

60439-5

Conjuntos de aparamenta para redes
de distribución
pública

61439-5

Conjuntos para redes de distribución
públicas

60439-2

Canalizaciones
prefabricadas

61439-6

Canalizaciones
eléctricas prefabricadas

Reglas generales

Principales novedades
• Aumenta el nivel de seguridad y calidad.
• Sirve como documento de referencia para la
certificación y marcado CE.
• Introduce en cada norma una tabla con las
características susceptibles a acuerdo entre
fabricante y usuario.
• Elimina definiciones repetidas, evitando
contradicciones y unificando criterios.
• Introduce una guía con explicaciones detalladas.

Especifica 2 tipo de verificaciones:
• Verificación de diseño: Veriﬁcar la conformidad del diseño de un conjunto o un
sistema de conjuntos con los requisitos expuestos en esta serie de normas.
• Resistencia de materiales(corrosión, propiedades de materiales aislantes, luz ultravioleta, elevación, impacto mecánico, marcaje)
• Grado de protección del conjunto.
• Distancia de aislamiento
• Protección al choque eléctrico y efectividad del circuito de protección
• Incorporación de aparamenta
• Circuitos y conexiones eléctricas internas
• Propiedades dieléctricas
• Veriﬁcación de calentamiento.
• Resistencia a cortocircuitos
• Operaciones mecánicas
• Verificación individual: La veriﬁcación está destinada a detectar defectos que
afectan a los materiales y a la fabricación y asegurar un correcto funcionamiento del
conjunto.
• Grado de protección de la envolvente
• Líneas de fuga y distancia de aislamiento
• Protección al choque eléctrico y efectividad del circuito de protección
• Circuitos y conexiones eléctricas internas
• Bornes para conductores externos
• Operaciones mecánicas
• Propiedades dieléctricas
• Cableado, rendimiento y funcionalidad
Sustitución de aparamenta
Especiﬁca las condiciones para sustituir aparamenta que no sea la originalmente
veriﬁcada.
La norma 61439-1, no podrá ser de aplicación por sí sola, a efectos de certiﬁcación
o declaración de conformidad, ya que se trata de una norma de reglas generales, y
siempre tiene ir relacionada con una de las partes 2 a 6.

61439- 2: Conjuntos de aparamenta de baja tensión
Conjuntos de potencia
• Deﬁne aspectos técnicos tales como son:
• Condiciones de servicio
• Requerimientos constructivos
• Veriﬁcaciones de diseño e individuales.
• Términos y deﬁniciones adicionales:
• Formas de compartimentación.
• Otras características sujetas a acuerdo entre fabricante y utilizador.
Los test relativos a la 61439-1 ya realizados con la 60439-1 no requieren su repetición. Solo deben realizarse los nuevos ensayos que incorpora la nueva norma.
Las normas EN y UNE-EN están en la actualidad en proceso de preparación e irán
reemplazando sucesivamente a las normas actualmente vigentes.
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Norma IEC 60439-1.
Normas de estructuras CEI 62208 y EN 50298
Normas
Apéndice técnico

Todos los elementos que forman el cuadro eléctrico están involucrados.
El objeto de la norma IEC 60439-1(1) es de formular las deﬁniciones, las condiciones de
uso, las disposiciones de construcción, las características técnicas y los ensayos para
los conjuntos de aparamenta de baja tensión (Ui hasta 1000 V).
La norma deﬁne un conjunto de aparamenta de baja tensión (= cuadro eléctrico) como
"la combinación de uno o varios aparatos de conexión de baja tensión, con los materiales asociados de control, medida, señalización, protección, regulación... completamente ensamblados bajo la responsabilidad del fabricante (= cuadrista), con todas las
conexiones internas, mecánicas y eléctricas y sus elementos de construcción."

Normas CEI 62208 y EN 50298.
Estructuras vacías destinadas a los conjuntos de
aparamenta de baja tensión
Requisitos generales para estructuras vacías
Las normas CEI 62208 y EN 50298 formulan las deﬁniciones, clasiﬁcaciones, características y exigencias de
ensayo para las estructuras utilizadas por los conjuntos
de aparamenta.
Estas normas se aplican a las estructuras vacías antes
de que el cuadrista incorpore la aparamenta, en el estado en que las suministra el fabricante.
También se aplican a las estructuras "monobloc" y a las
estructuras suministradas en forma de componentes
sueltos.

Ensayos tipo
1 - Cargas estáticas
2 - Elevación
3 - Resistencia de los insertos metálicos
4 - Índice IK
5 - Grado de protección IP
6 - Estabilidad térmica
7 - Resistencia al calor
8 - Autoextinguibilidad
9 - Rigidez dieléctrica
10 - Continuidad del circuito de protección
11 - Resistencia a la intemperie
12 - Resistencia a la corrosión
13 - Marcado

La norma IEC 60439-1 define 10 ensayos obligatorios
Estos ensayos garantizan la conformidad del cuadro eléctrico y su ﬁn consiste en
veriﬁcar las características de éste:
• 7 ensayos denominados "tipo" se realizan en las conﬁguraciones de referencia.
• Otros 3 ensayos denominados "veriﬁcaciones individuales" se realizan en el cuadro
totalmente terminado. Su ﬁn consiste en veriﬁcar que las características validadas durante los ensayos "tipo" no se han degradado durante las operaciones de montaje.

7 ensayos tipo
1 - Límites de calentamiento
Cada aparato está recorrido por una corriente asignada, multiplicada por el factor de simultaneidad; cuando se estabilizan las temperaturas, el calentamiento no debe superar
la temperatura admisible por los materiales ni ser susceptible de provocar quemaduras.
2 - Propiedades dieléctricas
La tensión de ensayo se aplica entre todas las partes activas y las masas, así como
entre cada polo y el resto de polos conectados entre sí.
• Hasta 3500 voltios 50 Hz.
• Onda de choque de 4 a 12 kV en función de las características asignadas.
3 - Resistencia a los cortocircuitos
En caso de cortocircuito en el exterior o en el interior del cuadro eléctrico, este último
debe absorber los esfuerzos provocados (calentamiento, esfuerzos de atracción y
rechazo de los conductores...).
Resistir a estos esfuerzos implica en primer lugar evitar el peligro: ruptura y proyección
de componentes, generación de arco y propagación al exterior del cuadro.
Sin embargo, consiste también en garantizar una puesta en servicio rápida de la instalación después del incidente.
4 - Eficacia del circuito de protección
La eﬁcacia del circuito de protección está controlada por dos ensayos:
• Resistencia a los cortocircuitos realizada por el conductor de protección y la fase
más próxima.
• Veriﬁcación por una medida óhmica de la conexión real entre las masas del conjunto
y el circuito de protección.
5 - Distancia de aislamiento y línea de fuga
La distancia mínima de aislamiento en el aire depende de la tensión asignada de resistencia a los choques y del grado de contaminación del cuadro.
La línea de fuga mínima depende de la tensión asignada de aislamiento, del grado de
contaminación y del grupo de material aislante que separa las partes activas.
6 - Funcionamiento mecánico
El ensayo de funcionamiento mecánico se realiza en un conjunto montado.
La norma indica que se realicen un mínimo de 50 ciclos de maniobras.
Este ensayo afecta, por ejemplo, a los mecanismos de enclavamiento.
7 - Grado de protección
Los ensayos efectuados deﬁnen la aptitud del cuadro equipado para:
• Proteger a las personas contra el acceso a las partes peligrosas.
• Proteger los materiales contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y de líquidos.

3 verificaciones individuales
1 - Inspección del conjunto.
2 - Verificación del aislamiento.
3 - Verificación de las medidas de protección y continuidad eléctrica de los circuitos de protección.
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2. Ver pág. anterior
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Cuadros ensayados: Prisma Plus
Normas
Apéndice técnico

Únicamente los cuadros realizados según las prescripciones de la norma
IEC 60439-1(1) garantizan la seguridad y la fiabilidad de la instalación.
El responsable de una instalación, consciente de los riesgos profesionales y jurídicos a
los que él mismo y su empresa están expuestos, exige un alto nivel de seguridad a su
instalación eléctrica.
Por otra parte, las graves incidencias económicas derivadas de paradas prolongadas
de la producción obligan a mantener en el cuadro eléctrico una continuidad perfecta de
servicio, independientemente de las condiciones de explotación.

Soluciones Schneider Electric
• Prescribir un cuadro según la norma IEC 60439-1(1).
• Garantizar una seguridad validada al 100% desde la puesta en servicio y durante la
vida de la instalación.
• Perpetuar las inversiones para una evolución de la instalación en conformidad con la
norma.
• Certeza de disponer de un cuadro conforme con el pliego de condiciones.

Cuadro ensayado Prisma Plus
Se trata de un cuadro cuya conformidad está demostrada.
Un cuadro Prisma Plus:
• Está formado por componentes y aparamenta BT Schneider Electric, conforme con
sus correspondientes normas.
• Está establecido según las conﬁguraciones del catálogo Schneider Electric.
• Está formado por componentes mecánicos y eléctricos del sistema Prisma Plus, en
los que se han efectuado los siete ensayos "tipo" de la norma.
• Está montado y cableado por el cuadrista según las buenas prácticas “reglas del arte”.
• Se ha sometido a tres veriﬁcaciones individuales.
El cuadrista dispone de todos los medios, puestos a su disposición por Schneider Electric, para realizar cuadros ensayados Prisma Plus: conﬁguraciones básicas del catálogo
de distribución de baja tensión, informes necesarios para el diseño y la instalación de
cuadros, software de cálculo, de diseño, etc.
Puede probar la conformidad con la norma IEC 60439-1(1) presentando las declaraciones o certiﬁcados de conformidad según los ensayos tipo, realizados por laboratorios
independientes (ASEFA, ASTA, KEMA...) y suministrados por Schneider Electric
Electric.
Compromete su propia responsabilidad en la realización de las tres veriﬁcaciones
individuales y en el establecimiento de las declaraciones de conformidad correspondientes.
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2.
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Marcado e
Normas
Apéndice técnico

e

Marcado e
Se trata de un marcado reglamentario que estampa el fabricante bajo su única responsabilidad y que está destinado a las autoridades de control de los estados europeos
que aplican la normativa europea.
Permite la libre circulación de los productos en la Unión Europea y certiﬁca que éstos
cumplen los requisitos básicos de todas las directivas correspondientes.
El marcado e no es representativo de calidad ni conformidad con una norma.

Declaración e de conformidad
Esta destinada únicamente a las autoridades de control de la aplicación de la normativa y se establece, ﬁrma y conserva a disposición de las autoridades por parte del
fabricante.
Para la gama Prisma Plus, esta tarea corre a cargo de la actividad de Schneider Electric
que haya diseñado y desarrollado el producto.
Para los cuadros BT, esta tarea corre a cargo del cuadrista que haya montado el cofret/
armario.

Productos marcados e
Incluyen el marcado e:
• Todos los productos que pueden comprometer la seguridad de los bienes, las personas y los animales (directiva BT).
• Todos los productos que pueden emitir perturbaciones electromagnéticas que superen
un umbral normalizado o cuyo funcionamiento pueda verse perturbado (directiva CEM).
Consecuencias:
• La gama de componentes Prisma Plus está sujeta a la directiva BT.
• Los cuadros BT están sujetos a la directiva BT y eventualmente a la directiva CEM
según el tipo de aparamenta incorporado.

Aplicación del marcado e
Para la gama Prisma Plus:
• Marcado e en el embalaje para los componentes "mecánicos".
• Marcado e en el propio producto para los componentes "eléctricos".
Para los cuadros BT realizados por el cuadrista:
• Marcado e en el embalaje.
• Marcado e en la placa de características.
• Marcado e en los documentos que acompañan al cuadro en el envío.
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Armarios
Sistema PHevol. Dimensiones totales
Referencias

Perfil
0
500
800

Revestimiento
Puerta ciega o transparente, paneles laterales
515
815

Fijación al suelo

500
800
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Armarios
Sistema PHevol. Dimensiones totales
Dimensiones

Placa pasacables

500
800

500
800

Sistema funcional en armario Sistema PHevol
Montaje del armario

505

50

50
500
700

Puerta
transparente

Puerta
plena

P = 500.

605
805

50

50
500
Puerta
transparente

P = 700.
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700

Puerta
plena

Armarios
Sistema PHevol. Dimensiones totales
Dimensiones

Montaje del juego de barras
Juego de barras vertical lateral

1600 A.

2000 A.

500

1005

75
7
75

500

75

2500 A.

115
115
115

800

1305

500

3200 A.

33

Índice de referencias y descripciones
Sistema PHevol
Ref.

Pág.

03
03583

Ref.

Pág.

04552

15

04634

17

26
04635

04502

06502

7, 8

06503

7

08

06512

8

08566

06570

21

8

11

NSYEC751S

11

NSYEC781S

11

NSYEL166D8S

12

NSYEL3525D8S

12

25

9
9, 12

08911

12
NSYSFEBS

12

NSYSFELBS

12

17, 21
7

NSY

17
7

18

NSYAS500S

18, 20

NSYSPF3100S

11

NSYAS800LS

18, 20

NSYSPF3200S

11

NSYAS800S

18, 20

NSYSPF7100S

11

NSYBHS500S

13, 15

NSYSPF7200S

11

15

NSYSPS5100S

11

NSYBHS800S

13, 15

NSYSPS5200S

11

10

NSYBVS500S

18, 20

NSYSPS8100S

11

06540

24

NSYBVS800LS

18, 20

NSYSPS8200S

11

26

06543

23, 24

NSYBVS800S

18, 20

26

06545

23

13, 15,
18, 20

06522

10

04664

13, 15

06524

10

04671

15

06525

10

04678

15, 18, 20

06533

10

04901

26

06535

10

04911

24

06537

10

04924

23

06538

04943

26

04955

04956

18

20

20

20

04536

13

04538

13

04545

15

04546

15

04548

15

04550

15

34

NSYEC381S

13, 15

16

04662

04528

Pág.

13, 15

06515

04526

25

8

16

04651

04525

06563
06501

06514

04518

25

Ref.

NSYSFBK19S

04642

04516

06560
12

06513

04506

24

16
04641

04505

06555

06461

17, 21

Pág.

16
04640

04504

06

Ref.

16
04637

04503

Pág.

17

04
04636

Ref.

NSYBHS800LS

NSYEC351S
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Dirección Regional Centro
Delegación Madrid

Atención
Comercial

De las Hilanderas,15· Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Centro/Norte-Valladolid
Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Nordeste
Delegación Barcelona
Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Aragón-Zaragoza

Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante
Delegación Valencia
Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Bari, 33, Ediﬁcio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Baleares

Paseo de la Cuba, 21, 1.° A · 02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida
Ivars d’Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Ediﬁcio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona
Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Dirección Regional Noroeste
Delegación A Coruña
Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Albacete

Alicante
Los Monegros, s/n · Ediﬁcio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41· del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón
República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia
Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla
Avda. de la Innovación, s/n · Ediﬁcio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Delegaciones:

Asturias

Almería

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oﬁcina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oﬁcina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz
Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

León

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Granada

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya

Baza, s/n · Ediﬁcio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva

Estartetxe, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Delegaciones:

Paseo de la Estación, 60 · Ediﬁcio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Álava-La Rioja
Portal de Gamarra, 1.º · Ediﬁcio Deba, oﬁcina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Cantabria
Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Castilla-Burgos

Miembro de:

Toledo

Jaén

Málaga
Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.º, local 4
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Extremadura-Badajoz
Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Extremadura-Cáceres

Guipúzcoa

Canarias-Las Palmas

Parque Empresarial Zuatzu · Ediﬁcio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Ediﬁcio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com

Navarra

Canarias-Tenerife

Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oﬁcina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Avda. de Alemania · Ediﬁcio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13

Make
the most
of your energy

902 ·110 · 062
Soporte Técnico

902 ·101· 813
Servicio Posventa SAT

en productos y aplicaciones
es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

es-sat@es.schneider-electric.com

Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

horas

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

Schneider Electric España, S.A. Bac de Roda, 52. edificio A · 08019 Barcelona Tel.: 93 484 31 00 · Fax.: 93 484 33 07
ESMKT01025K10

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.

www.schneiderelectric.es

