Máximo rendimiento
con incomparable
sencillez y rapidez
Linergy Evolution: sistema de juego de barras hasta 4000 A

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!
Descubra todo lo que Energy University puede
proporcionarle y participe en el sorteo de un Ipad®.
Visite www.SEreply.com
Código de promoción 12891p

www.schneider-electric.com/energy-university/es

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

Linergy
Evolution
Ponemos las últimas
innovaciones tecnológicas
en sus manos
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Linergy Evolution

un gran avance en el concepto de
sistemas de juego de barras
Seguro, fiable
y flexible
con un nivel
supremo de
rendimiento

Prisma Plus de Schneider Electric es uno de los principales
líderes en sistemas de envolventes funcionales del mercado.
Diseñado para su uso con Prisma Plus, el nuevo sistema de juego
de barras Linergy Evolution incluye ahora barras horizontales
para un mayor rendimiento, fiabilidad y coste/efectividad de las
envolventes funcionales.
Fabricado con un proceso revolucionario, el juego de barras
Linergy Evolution es único en el mercado, dando un paso
de gigante hacia el futuro en lo que a instalaciones eléctricas
para envolventes funcionales se refiere.

Descubra cómo
Linergy Evolution
puede colocar
en sus manos
la siguiente
generación de
sistemas de
juego de barras.
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Tecnología innovadora
de un experto en energía
en el que se puede confiar

Linergy Evolution, patentado con el respaldo de Schneider Electric tras décadas
de experiencia en los sistemas de distribución eléctrica, y certificado por ASEFA
según las nuevas normas IEC 61439-1 & IEC 61439-2
Linergy Evolution perfil único
fue diseñado con los calibres y capacidad que usted
necesita, con un compromiso en el desempeño
de realizar configuraciones tipo hasta 4.000 A.

En los juegos de barras Linergy
Evolution, tanto la conductividad como la resistencia
son idénticas o superiores a los clásicos juegos de barras
de cobre.

El calor se disipa por conducción

A diferencia de las barras de aluminio

y radiación para lograr un rendimiento excelente,
que sólo un líder en el mercado como Prisma Plus
puede dar.

recubierto de estaño, Linergy Evolution son barras
resistentes a las ralladuras durante el montaje, para
asegurar la fiabilidad y la calidad de la conexión.

Procesado mediante
oxicombustible de alta
velocidad, único en el mercado
de embarrados
La tecnología Linergy Evolution patentada emplea un
proceso de revestimiento supersónico a alta
temperatura para lograr una superficie de contacto
de cobre sólida.
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Un diseño revolucionario
para lograr una mayor eficiencia

La gama Linergy Evolution incluye ahora embarrados horizontales que le
ayudarán a conseguir un mejor rendimiento del cuadro de distribución. Además,
le permitirá optimizar la disposición de los embarrados y le facilitará las labores
de montaje.
Schneider ElectricTM ha volcado sus 30 años de
experiencia en sistemas de distribución eléctrica y
sus conocimientos prácticos de la última década
en el diseño de la gama de productos probada y
contrastada Linergy. Ponemos a su disposición
un diseño revolucionario, con una superficie de
contacto de cobre de gran calidad que aporta
resultados superiores a los de las conexiones de
cobre a cobre tradicionales.
Los embarrados Linergy Evolution le ofrecen multitud
de ventajas destinadas a mejorar el rendimiento de
sus equipos y aumentar su competitividad.

Ligero
Los embarrados Linergy pesan la mitad que los
embarrados de cobre de calibre equivalente, lo
que significa un menor consumo en el transporte,
una manipulación más sencilla e instalaciones sin
esfuerzo.

Mayor capacidad
Un único embarrado Linergy Evolution es capaz
de soportar calibres hasta 4000 A. Necesitaría
dos o tres embarrados de cobre por polo para
conseguir un calibre parecido.

Sólido y versátil
Los embarrados Linergy Evolution moldeados por
extrusión ofrecen un perfil exclusivo con secciones
tanto cerradas como acanaladas que mejora la
rigidez, la disipación térmica y la protección frente
a cortocircuitos. Su capacidad de resistencia a
cortocircuitos (lcw) es de 100 kA/1s.

Atractivo

Las revolucionarias tiras de contacto de cobre,
la superficie de aluminio anodizado y sus perfiles
exclusivos aportan una apariencia moderna y
agradable al tacto.

Conforme a las normas IEC
Desde las primeras fases del diseño, se tuvieron
en cuenta las normas más recientes para
garantizar que las temperaturas se mantuvieran
siempre por debajo de los límites que impone la
norma IEC61439-2, de forma que pueda disfrutar
de un rendimiento óptimo con independencia de
la configuración del cuadro de distribución.

Respetuoso con el
medio ambiente
En lugar de cobre, cada vez más escaso, en
la fabricación de la gama Linergy Evolution se
emplea un 70% de materias primas recicladas,
con el mismo rendimiento que las materias primas
primarias.

Rentable
Linergy Evolution no solo le ayudará a reducir
costes ahora, sino que le protegerá frente a las
futuras fluctuaciones del precio del cobre. Además,
podrá aprovecharse de las ventajas que supone
una materia prima fácil de adquirir y almacenar.

Reduzca los

Aumente la capacidad
de Prisma Plus

de 3200 A a
4000 A

Mejore la capacidad
de resistencia a
cortocircuitos

de 85 kA/1s a
100 kA/1s

Linergy Evolution es

un 50% más
ligero que el
cobre

costes y
tiempos de
montaje en
comparación con
los embarrados de
cobre
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Los accesorios de Linergy también

evolucionan

Linergy Evolution es un sistema de embarrado completo que incluye
todas las conexiones, tornillos, pernos, soportes de aislamiento y el
resto de accesorios necesarios para su montaje sin taladro.

¡Queremos facilitarle la vida a
nuestros cuadristas!
• L
 os embarrados Linergy Evolution son ligeros,
lo que facilita su transporte y la manipulación en
el taller.
• C
 on Linergy Evolution, puede seguir utilizando
los soportes para embarrados Prisma Plus que
usaba hasta ahora para embarrados planos de
cobre. Ya los conoce, no tiene que aprender un
nuevo sistema.
• 	Linergy Evolution pone a su disposición
embarrados individuales para cada calibre, de
forma que pueda trabajar con ellos de forma
práctica y sencilla durante la instalación.
• L
 os embarrados Linergy Evolution se colocan
rápida y fácilmente sin taladro, gracias a un
perno deslizante y a un sistema de guía.
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• C
 on los tornillos Linergy puede añadir
conexiones salientes sin necesidad de taladrar
orificios nuevos ni de desmontar las conexiones
o soportes de embarrados existentes. Ahorrará
tiempo y dispondrá de mayor flexibilidad para
realizar cambios de última hora.
• E
 l perfil exclusivo de los embarrados Linergy
Evolution, sin bordes afilados, facilita una
instalación segura y sencilla. Basta con deslizar
los embarrados sobre los soportes.
• L
 os embarrados Linergy verticales anteriores
se pueden conectar fácilmente a los Linergy
Evolution gracias a sus accesorios listos para
instalar, como los conectores verticales.
• L
 os materiales de la gama Linergy se pueden
reciclar fácilmente a través de los servicios
de reciclaje utilizados para materiales como
latas de aluminio, cápsulas de café, marcos
de puertas y ventanas o bloques de motor,
actualmente muy extendidos.

Innovación para un

futuro
más sostenible
El rendimiento y su facilidad de uso no son las únicas ventajas de
Linergy Evolution. Esta gama de productos marca también un hito
en el respeto al medio ambiente.
El cobre es un recurso natural cada vez más
escaso. El diseño Linergy Evolution es
la alternativa ideal a los embarrados
íntegramente de cobre:
• s
 e fabrican con un 48% de energía
renovable
• c
 ontienen un 70% de materias primas
recicladas, por lo que requieren un 95%
menos de energía para su transformación,
sin que varíen sus características eléctricas
• s
 on ligeros, requieren soportes más livianos
y en menor número, además de un menor
consumo de combustible para su transporte.

Linergy
Evolution:
innovación en
beneficio
del planeta.

Distribución

Presentación de los embarrados Linergy Evolution de 630 A a 4000 A
Horizontales/verticales
PD384623.eps
PD384623.eps

Linergy Evolution + Linergy, una solución completa
La solución Linergy pone a su disposición un conjunto completo de embarrados
horizontales y verticales con capacidad hasta 4000 A:

 630 A a 4000 A
 Icw de 85 kA/1 s para las configuraciones de 630 A a 1600 A
 Icw de 100 kA/1 s para las configuraciones de 2500 A a 4000 A.
Más rendimiento con un cuadro de distribución del mismo tamaño.
Se acabó tener que taladrar: con el diseño Linergy podrá acceder más
fácilmente a las conexiones de barras, bridas y placas.
Sea cual sea la opción elegida dentro de las imbatibles soluciones Linergy
Evolution, los cuadristas podrán:

 Reducir significativamente los plazos de trabajo (abastecimiento,
manipulación, montaje, accesibilidad, modificaciones, etc.), gracias al material
de aluminio y al diseño y el sistema de conexión de los embarrados
 Proporcionar cuadros de distribución más eficientes, más ligeros y libres de la
amenaza de los robos de cobre.
Compatibilidad total de Linergy Evolution con los embarrados verticales Linergy
de 630 a 1600 A anteriores.
Sustitución de los embarrados horizontales de cobre independientemente de su
altura por Linergy Evolution hasta 4000 A.
Reutilización de los embarrados Linergy de 1000 a 1600 A y los embarrados
Linergy dobles hasta 3200 A o sustitución por embarrados verticales Linergy
Evolution de 2000 a 4000 A.

Ligeros
Económicos

Sencillez
Ahorro de tiempo

Compatibilidad
de montaje
Múltiples
adaptaciones

Conexión directa
Modularidad de
las conexiones
Sin modificaciones
en las sujeciones
Acceso más sencillo
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Presentación de los embarrados Linergy Evolution de 630 A a 4000 A
Nuevo embarrado horizontal/vertical

DD384537.eps

DD384536.eps

800 A.

1000 A.

DD384540.eps

630 A.
DD384539.eps

1600 A.

1200 A.
DD384542.eps

2000 A.

2500 A.
DD384544.eps

 el método de montaje de embarrados planos
existente (grosor 5 mm y 10 mm).

DD384541.eps

(tecnología probada y fiable para los especialistas
del sector)

DD384543.eps

 el diseño de los embarrados Linergy ≤ 1600 A

DD384538.eps

Presentación de los perfiles Linergy Evolution

La solución Linergy Evolution se basa en:

3200 A.

4000 A.
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Presentación de los embarrados Linergy 630 A a 3200 A
Embarrados laterales
PD391305

Los embarrados Linergy se instalan en la sección de embarrados, a la izquierda o a la
derecha de la sección destinada a la aparamenta.
Los embarrados se fijan a la estructura mediante soportes que mantienen las
distancias entre embarrados. Se puede acceder a todos los puntos de conexión
directamente desde la parte frontal del cuadro de distribución.
Las barras están canalizadas, mientras que los dispositivos pueden instalarse en
cualquiera de los lados y a cualquier altura, sin necesidad de practicar nuevos orificios.

Las conexiones prefabricadas proporcionan
alimentación a los dispositivos instalados a la
izquierda o a la derecha de los embarrados.
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Se puede acceder a todos los puntos de
conexión directamente desde la parte frontal
del cuadro de distribución.

PD390405

PD391306

La tornería permite realizar conexiones a
cualquier altura, sin necesidad de taladrar.

PD390403

PD390402

Embarrados Linergy hasta 1600 A

El soporte inferior mantiene las barras en su
posición.

PD390568R.eps

Embarrados canalizados

Los embarrados Linergy emplean una tecnología avanzada y están fabricados con
aluminio, un material muy habitual en conducciones eléctricas.
Al tratarse de un material dúctil y maleable, se puede usar el aluminio para crear
formas complejas que mejoren la conducción eléctrica, la rigidez, la ventilación y el
aspecto.

Forma ergonómica
La baja densidad y la maleabilidad del aluminio permiten fabricar secciones con
tecnología de vanguardia, que ofrecen una rigidez excepcional con un peso mínimo.
Los embarrados pesan la mitad que un embarrado de cobre del mismo calibre y
se pueden sostener fácilmente con una mano. Además, su forma es ideal para las
tareas de manipulación e instalación.

Máxima potencia en el menor espacio

El proceso de fabricación proporciona una gran versatilidad en cuanto a la forma,
especialmente a la hora de crear particiones internas que aumenten el perímetro del
flujo de corriente. De esta manera, se puede optimizar la eficiencia del embarrado y
reducir su tamaño al mismo tiempo.
El resultado son embarrados canalizados hasta 1600 A que se pueden instalar en
compartimentos de solo 150 mm de anchura y 400 mm de profundidad.

Formas excepcionalmente rígidas

La sencillez y la flexibilidad del proceso de extrusión permite fabricar secciones
cerradas y acanaladas que ofrecen una rigidez excepcional.
Dos soportes colocados sobre las barras y otro más en la parte inferior bastan para
satisfacer los requisitos de la mayoría de instalaciones (Icw y 40 kA rms / 1 s).

Siempre a la temperatura adecuada

PD390413R.eps

Una nueva generación de embarrados.

El aumento de la superficie de intercambio de calor mejora la convección natural de
las barras.
Además, las barras han sido sometidas a un proceso de anodización para mejorar
las emisiones y radiaciones, lo que optimiza la evacuación del calor.
Sea cual sea la configuración del cuadro de distribución, las barras mantendrán
siempre su nivel de rendimiento.
Los soportes de los embarrados, diseñados para resistir el desgaste y la fluencia, y
fabricados con material termofijado y aislante ofrecen un nivel de rendimiento muy
alto, en especial en cuanto a la resistencia a altas temperaturas.
Esta notable resistencia mecánica minimiza el número de soportes necesarios, lo
que le permite disponer de mayor espacio libre a lo largo de los embarrados para
conectar dispositivos.

PD384623.eps

Soportes de embarrados multifuncionales

Se utiliza el mismo soporte para todos los embarrados hasta 1600 A. Incluso es
posible utilizarlo como soporte inferior.
El resultado: facilidad a la hora de realizar pedidos y reducción de los costes de
almacenamiento.

Conexiones eléctricas sin taladro

PD390415R.eps

Las conexiones de cobre, verificadas en estaciones de prueba especiales, se usan
para interconectar dos conjuntos de embarrados.
Con los embarrados horizontales de 10 mm de grosor, las conexiones se realizan
rápidamente.
No hace falta taladrar; basta con ajustar las abrazaderas de los embarrados.

Barras de aluminio con superficie de contacto de cobre
de gran calidad
Mediante un proceso térmico a gran velocidad, se ha aplicado polvo de cobre
a lo largo de toda la barra para obtener una superficie sólida y extremadamente
resistente. Además, los numerosos puntos de contacto mejoran la calidad de la
conexión eléctrica. El resultado final es una conexión fiable, superior incluso a las
conexiones cobre/cobre.

Embarrados de vanguardia
Los embarrados Linergy se fabrican con distintas formas, a fin de ofrecer un nivel
excelente de rendimiento y un óptimo aspecto externo. El proceso de anodización
protege frente al desgaste y proporciona un acabado atractivo. Las bandas de color
cobre a lo largo de los embarrados completan su diseño moderno y vanguardista.
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Embarrados Linergy hasta 1600 A

DD382326

Presentación de los embarrados Linergy

Tipo de embarrado
Perfil muy rígido que mejora la resistencia a fuerzas
electrodinámicas.
Puntos de conexión accesibles desde la parte frontal y
ajustables de arriba abajo.
Compatibles con todas las conexiones prefabricadas
Prisma Plus.
Instalación
Se pueden instalar tanto en el lateral derecho como en el
izquierdo de estructuras de 800 mm de anchura
(650 + 150 mm) para disponer de distribución eléctrica
en cualquiera de los lados.
Para una Icw y 40 kA rms / 1 s, basta con dos soportes
en la sección de dispositivos para sostener las barras. Es
necesario un tercer soporte que actúe como soporte
inferior de las barras.

Embarrados Linergy hasta 3200 A

DD382327

Embarrados Linergy hasta 1600 A.

Instalación
Se instalan dos conjuntos de embarrados en paralelo en
dos estructuras adyacentes, de 800 mm de anchura
cada una (650 + 150 mm). Se deben interconectar
mediante tres conexiones equipotenciales. En general,
dichas conexiones se realizan mediante:
b los embarrados horizontales
b conexiones en la parte central y en la parte inferior de
los embarrados verticales.

Embarrados Linergy hasta 3200 A.

DD382576.eps

Conexiones de embarrados horizontales

Nota: Debe realizarse una conexión equipotencial.
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Embarrados hasta 1600 A
Barras Linergy Evolution
Cálculo de embarrados

Embarrado
Linergy
Evolution

En la tabla de la derecha se indica:

 las referencias de las barras que deben emplearse

Ref.

Calibre N.º de soportes
Icw (kA ef / 1 s)
(A)

Ancho

en función del nivel de intensidad permisible en los
embarrados

y 15

650 mm
04560
650 + 150 mm 04561
04562

 el número de soportes necesarios, de acuerdo con
la intensidad de corta duración admisible (Icw en
kA ef / 1 segundo).
Para obtener más información sobre otras
condiciones de temperatura ambiente,
consulte la página 26.

y 25

y 30

y 40

y 50

y 60

y 65

y 75

y 85

y 100

630/800
1000

04563

1250

04564

1600

2
3

Nota: Los valores de intensidad admisible de los embarrados que se indican se han calculado
con una temperatura ambiente de 35 °C alrededor del cuadro de distribución.
Nota: Para estructuras de ancho = 800 mm, deberá añadirse un soporte libre adicional al
número de soportes fijos que se indica en la siguiente tabla.

Embarrados Linergy Evolution, longitud = 2000 mm

DD384537.eps

DD384538.eps

Selección de referencias
Consulte la siguiente tabla.
Cada barra se suministra con un tope para el soporte inferior.

04664

DD384536.eps

Barra de 800 A.
Ref. 04561

Barra de 1000 A.
Ref. 04562

DD384540.eps

Barra de 630 A.
Ref. 04560

Barra de 1250 A.
Ref. 04563

Barra de 1600 A.
Ref. 04564

Dimensiones
Referencia
04560
04561
04562
04563
04564

DD384631.eps

04662

DD384539.eps

DD384520.EPS

Selección de embarrados

60
23
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Embarrados horizontales hasta 1600 A
Barras Linergy Evolution

Es obligatorio usar dos soportes fijos para estructuras de 650 mm o 650 + 150 mm
de anchura, y un soporte fijo para estructuras de 300/400 mm de anchura.
Si necesita más soportes, utilice soportes libres adicionales.

Dd381225.eps

Dd381226.eps

Soportes de embarrados

04662.

DD384535.EPS

04664.

Referencia
Soporte fijo para barras horizontales

04664

Soporte libre (adicional)

04662

Designación

Referencia

1 unión por barra de 630 a 1600 A

3P

04620 x 3

4P

04620 x 4 + 04624 (1)

(1) 04624 es obligatorio para instalaciones compuestas de embarrados Linergy Evolution 4P;
se debe instalar únicamente en la intersección de una combinación de estructuras una junto a la
otra.
Nota: Si su instalación se realiza en la parte inferior de los armarios, los embarrados deben
situarse en un compartimento separado.

DD384615.eps

04620.

04624.

Dimensiones de los embarrados

Tipo de embarrados

DD384534.EPS

Embarrados horizontales superiores o
inferiores

m
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N.° de módulos verticales necesarios
3
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Embarrados horizontales hasta 4000 A
Barras Linergy Evolution

Cálculo de embarrados

Embarrado
Linergy
Evolution

En la tabla de la derecha se indica:

 las referencias de las barras que deben emplearse

Ref.

Calibre N.º de soportes
Icw (kA ef / 1 s)
(A)

Ancho

en función del nivel de intensidad admisible en los
embarrados

 el número de soportes necesarios, de acuerdo con la

y 15

650 mm
04565
650 + 150 mm
04566

2000

04567

3200

04568

4000

intensidad de corta duración admisible (Icw en
kA ef / 1 segundo).
Para obtener más información sobre el cálculo de los
embarrados, consulte la página 26.

y 25

y 30 y 40

y 50

y 60

y 65

y 75 y 85 y 100

2500
2

3

4

Nota: Los valores de intensidad admisible de los embarrados que se indican se han calculado
con una temperatura ambiente de 35 °C alrededor del cuadro de distribución.
Nota: Para estructuras de ancho = 800 mm, deberá añadir un soporte libre adicional al número
de soportes fijos que se indica en la siguiente tabla.

Embarrados Linergy Evolution, longitud = 2000 mm

04664

DD384542.eps

DD384541.eps

04662

DD384544.eps

DD384543.eps

DD384533.EPS

Selección de embarrados

Barra de 2500 A.
Ref. 04566

Barra 2000 A.
Ref. 04565

Barra de 3200 A.
Ref. 04567

Barra de 4000 A.
Ref. 04568

Dimensiones

04567
04568

DD384633.eps

04565
04566

DD384632.eps

Referencia
100
31
150
31

Es obligatorio usar dos soportes fijos para estructuras de 650 mm o 650 + 150
mm de anchura, y un soporte fijo para estructuras de 300/400 mm de anchura. Si
necesita más soportes, utilice soportes libres adicionales.

Dd381225.eps

Dd381226.eps

Soportes de embarrados

04664.

04662.

Designación
Soporte fijo para barras horizontales 2500 A
3200 A
Soporte libre (adicional)
2500 A
3200 A
12 espaciadores de 150 mm
3200 - 4000 A

Referencia
04664 + 04671
04664 + 04646
04662 + 04671
04662 + 04646
04646
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Embarrados horizontales hasta 4000 A
Barras Linergy Evolution
DD384588.EPS

Uniones
Designación

Referencia
04621 x 3

1 unión por barra 3P

2000 a 2500 A
3200 - 4000 A

04623 x 3

4P

2000 - 2500 A

04621 x 4 + 04624 (1)

3200 - 4000 A

04623 x 4 + 04624 (1)

(1) 04624 es obligatorio para instalaciones compuestas de embarrados Linergy Evolution 4P; se
debe instalar únicamente en la intersección de una combinación de estructuras una junto a la
otra.
Nota: Si su instalación se realiza en la parte inferior de los armarios, los embarrados deben
situarse en un compartimento separado.

DD384614.eps

04623.

04624.

Dimensiones de los embarrados

Tipo de embarrados

DD384558.EPS

Embarrados horizontales superiores o
inferiores y 2500 A
Embarrados horizontales superiores o
inferiores u 3200 A
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N.° de módulos verticales necesarios
3
4

Distribución

Embarrados laterales Linergy hasta 3200 A

Cálculo de embarrados

Embarrados
Linergy

En la tabla de la derecha se indica:
b los números de referencia de las barras que deben
emplearse, en función del nivel de intensidad admisible
en los embarrados
b el número de soportes necesarios, de acuerdo con la
intensidad de corta duración admisible (Icw en
kA ef / 1 segundo).
Por encima de 1600 A, es necesario duplicar los
embarrados e instalarlos en dos secciones de
embarrados, una junto a la otra. En este caso, se deben
interconectar mediante tres conexiones equipotenciales.
Para obtener más información sobre otras condiciones
de temperatura ambiente, consulte la página 27.

Referencia

Intensidad
admisible
a 35 °C
para el
cuadro de
distribución

N.º de soportes
Icw (kA ef / 1 s)

Linergy 630
Linergy 800
Linergy 1000

04502
04503
04504

IP y 31
680
840
1040

IP > 31 y 25 y 30 y 40 y 50 y 60 y 65 y 75 y 85
590
760
950
3

Linergy 1250

04505

1290

1170

Linergy 1600

04506

1650

1480

Embarrados dobles
Linergy 2000
04504 x 2
Linergy 2500
04505 x 2

2000
2500

1820
2260

Linergy 3200

3200

2920

04506 x 2

4

2x3

5

2x4

7

8

2x5

Nota: Los valores de intensidad admisible de los embarrados que se indican se han calculado con
una temperatura ambiente de 35 °C alrededor del cuadro de distribución. El soporte inferior
mantiene las barras en su posición. Cada número de referencia representa una barra.

Selección de embarrados

Embarrados Linergy, longitud = 1670 mm

DD381235.eps

DD381234.eps

DD381233.eps

DD381232.eps

Selección de referencias
Consulte la siguiente tabla.
Cada barra se suministra con un tope para el soporte inferior.

Barra de 800 A.
Ref. 04503

Barra de 1000 A.
Ref. 04504

DD381237.eps

DD381236.eps

Barra de 630 A.
Ref. 04502

Barra de 1250 A.
Ref. 04505

Barra de 1600 A.
Ref. 04506

Nota: En estructuras combinadas con los embarrados horizontales Linergy Evolution de 3200 A y
4000 A se recomienda recortar la barra hasta 1620 mm.
Embarrados hasta 1600 A.
El soporte inferior también mantiene las barras en su posición.
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Distribución

Embarrados laterales Linergy hasta 3200 A

DD381509.eps

Soportes de embarrados

Los soportes se utilizan para instalar embarrados a la izquierda o a la derecha de la
sección de dispositivos.
Se suministran con piezas de montaje de clase 8.8.
Designación

Referencia

Soportes de embarrados
DD380742.eps

DD380741.eps

Embarrados dobles hasta 3200 A.
Instalación de tres conexiones equipotenciales entre los embarrados.

DD384557.EPS

Conexiones de embarrados
horizontales Linergy Evolution

04651

Soportes de
embarrados.

Cada barra se suministra con un tope
para su instalación en el soporte inferior.

Estas conexiones se utilizan para conectar embarrados horizontales Linergy Evolution
a embarrados laterales Linergy hasta 1600 A.
Se suministran con piezas de montaje.
Referencia
Placa de conexiones de 1600 A para Linergy Evolution
Placa de conexiones desplazada de 1600 A para Linergy Evolution (1)
(1) Se usa cuando se emplean conexiones horizontales en pasillo de 150 mm.

04602
04603

DD384556.EPS

Conexión 04602 para embarrados Linergy o
embarrados de cobre.

Conexión específica 04603 para embarrado Linergy
en pasillo de 150 mm con unión horizontal.

Dd381239.eps

Conexiones de embarrados de
cobre horizontales

Estas conexiones se utilizan para conectar embarrados de cobre horizontales de
5 o 10 mm de grosor a embarrados laterales Linergy.
Se suministran con piezas de montaje.
Designación

Referencia

Conexión a embarrados de cobre horizontales, 5 mm de grosor
Conexión de 1000 A
04634 (1)
Conexión de 1600 A
04635 (1)
Conexión para embarrados de cobre horizontales, 10 mm de grosor
anchura de las barras horizontales y 80 mm
04636 (1)
anchura de las barras horizontales > 80 mm
04636 (1) + 04642
(1) Las referencias 04634, 04635 y 04636 incluyen únicamente 1 conexión. Solicite 1 conexión por
fase.

DD381240.eps

Conexión 04635 para embarrados de cobre horizontales,
5 mm de grosor.

Conexión 04636 para embarrados de cobre horizontales,
10 mm de grosor.
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Distribución

Embarrados laterales hasta 4000 A
Barras Linergy Evolution 3200-4000 A en estructura de 300 mm de anchura
Cálculo de embarrados

Embarrado Ref.
Linergy
Evolution

En la tabla de la derecha se indica:

 las referencias de las barras que deben emplearse

Calibre N.° de soportes
Icw (kA ef / 1 s)
(A)

Ancho

en función del nivel de intensidad admisible en los
embarrados

300 mm

 el número de soportes necesarios, de acuerdo con la
intensidad de corta duración admisible (Icw en
kA ef / 1 segundo).
Para obtener más información sobre otras condiciones
de temperatura ambiente, consulte la página 26.

y 15

04560
04561

630/800

04562

1000

04563

1250

04564

1600

04565

2000

04566

2500

04567

3200

04568

4000

y 25

y 30

y 40

y 50

y 60

3

y 65

y 75

y 85

y 100

7

5

9

Nota: Los valores de intensidad admisible de los embarrados que se indican se han calculado
con una temperatura ambiente de 35 °C alrededor del cuadro de distribución.
Nota: La altura de los embarrados canalizados Linergy Evolution de 2000 y 2500 A es 100 mm; la
de los embarrados de 3200 y 4000 A es 150 mm. Se recomienda realizar su instalación en pasillo
de 300 mm.

Selección de embarrados

Embarrados Linergy Evolution, An = 2000 mm

DD384607.eps

Selección de referencias

Barra de 1250 A.
Ref. 04563

DD384549.eps

DD384545.eps

DD384547.eps

Barra de 800 A. Barra de 1000 A.
Ref. 04561
Ref. 04562

Barra de 630 A.
Ref. 04560

Barra de 4000 A.
Ref. 04568

Barra de 3200 A.
Ref. 04567
DD384548.eps

Barra de 2500 A.
Ref. 04566
DD384546.eps

Barra de 2000 A.
Ref. 04565

DD384553.eps

DD384552.eps

DD384551.eps

DD384550.eps

Consulte la siguiente tabla.
Cada barra se suministra con un tope para el soporte inferior.

Barra de 1600 A.
Ref. 04564

Los embarrados Linergy Evolution se suministran con longitud = 2000 mm. Para instalaciones
laterales, la longitud recomendada de la barra es 1675 mm. (* ver nota)

Dimensiones

Calibre de los embarrados
horizontales
630 a 1600 A

Recorte según calibre

2000 a 2500 A
3200 a 4000 A

1675 mm
1625 mm

1675 mm

04565
04566

04567
04568

DD384632.eps

Nota: Para montajes con el embarrado horizontal Linergy
Evolution, se recomienda recortar el embarrado vertical Linergy
Evolution como se indica a continuación:

(*)

DD384633.eps

Embarrados hasta 4000 A.
El soporte inferior también mantiene las barras en su posición.

04560
04561
04562
04563
04564

DD384631.eps

Referencia
60
23

100
31
150
31
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Distribución

Embarrados laterales hasta 4000 A
Barras Linergy Evolution 3200-4000 A en estructura de 300 mm de anchura
Soportes de embarrados

Designación

Se necesitan tres soportes fijos para sostener los
embarrados. Si necesita más de tres soportes, utilice
soportes libres adicionales.

Soporte fijo para barras laterales

Referencia
y 1600 A
2000 - 2500 A
3200 - 4000 A

Dd381650.eps

Dd380829.eps

Soporte libre (adicional)

Soportes de embarrados
04661.

Calzas para embarrados

04658 para embarrado Linergy Evolution y 1600 A
montado en soporte 04663.

Cada barra se suministra con un tope para su
instalación en el soporte inferior 04662.

Designación

Referencia
04646
04658
04659
04663
04671

DD384576.EPS

12 espaciadores para embarrado de 150 mm
12 topes para embarrado de 630-1600 A
12 topes para embarrado de 2000-4000 A
Soporte inferior para embarrados laterales verticales de 5/10 mm
Piezas de montaje del soporte para barras > 80 mm

DD384576.EPS

DD384577.EPS

El soporte inferior mantiene las barras en su posición.
No se considera un soporte de embarrados.

04661
04661 + 04671
04661 + 04646
04662

04659 para embarrado Linergy Evolution >1600 A
montado en soporte 04663.

12 espaciadores 04646.

Conexiones de embarrados
DD384559.EPS

Estas conexiones se utilizan para conectar embarrados horizontales Linergy Evolution
hasta 4000 A a embarrados laterales Linergy Evolution.
Se suministran con piezas de montaje.
Designación
Conexión corta horizontal/vertical hasta 2500 A
Conexión larga horizontal/vertical hasta 2500 A
Conexión horizontal/vertical hasta 4000 A

DD384575.EPS

Conexión corta 04604 para 2500 A.

Conexión larga 04605 para 2500 A.
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Referencia
04604
04605
04607

Distribución

Embarrados posteriores Linergy hasta 1600 A

Cálculo de embarrados

Embarrados
Linergy

Referencia Intensidad
admisible a 35 °C
para el cuadro de
distribución

N.º de soportes
Icw (kA ef / 1 s)

En la tabla de la derecha se indica:
b los números de referencia de las barras que deben
emplearse, en función del nivel de intensidad admisible
en los embarrados
b el número de soportes necesarios, de acuerdo con la
intensidad de corta duración admisible (Icw en
kA ef / 1 segundo).
Los embarrados se instalan en armarios de 650 o
800 mm de anchura, sea cual sea su profundidad.
Para obtener más información sobre otras condiciones de
temperatura ambiente y sobre la profundidad disponible
para los dispositivos, consulte la página 26.

Linergy 630
Linergy 800
Linergy 1000
Linergy 1250
Linergy 1600

Selección de embarrados

Embarrados Linergy, longitud = 1670 mm

04502
04503
04504
04505
04506

IP y 31
680
840
1040
1290
1650

IP > 31
590
760
950
1170
1480

y 25

3

y 30

4

y 40

y 50

5

7

Nota: Los valores de intensidad admisible de los embarrados que se indican se han calculado con
una temperatura ambiente de 35 °C alrededor del cuadro de distribución. El soporte inferior
mantiene las barras en su posición. Cada número de referencia representa una barra.

DD381235.eps

DD381234.eps

DD381233.eps

Dd381241.eps

Selección de referencias
Consulte la siguiente tabla.
Cada barra se suministra con un tope para el soporte inferior.

Barra de 800 A.
Ref. 04503

Barra de 1000 A.
Ref. 04504

DD381237.eps

DD381236.eps

Barra de 630 A.
Ref. 04502

Barra de 1250 A.
Ref. 04505

Barra de 1600 A.
Ref. 04506

Soportes de embarrados

El soporte inferior mantiene las barras en su posición.
Se suministran con piezas de montaje de clase 8.8.
El soporte inferior también mantiene las barras en su posición.

Designación

Referencia
04652
Dd381243.eps

Dd381242.eps

Soportes de embarrados

Soportes de
embarrados.

Cada barra se suministra con un tope
para su instalación en el soporte inferior.
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Distribución

Embarrados posteriores Linergy hasta 1600 A

DD384611.EPS

Conexiones de embarrados
horizontales Linergy Evolution

Estas conexiones se utilizan para conectar embarrados horizontales Linergy Evolution
a embarrados verticales Linergy posteriores.
Designación
Conexión a embarrados horizontales Linergy Evolution de 630 a 4000 A

Referencia
04602

DD384612.EPS

Conexión a embarrados horizontales Linergy Evolution y 1600 A.

Dd381244.eps

Conexión a embarrados horizontales Linergy Evolution > 2000 A.

Conexiones de embarrados de
cobre horizontales

Estas conexiones se utilizan para conectar embarrados de cobre horizontales,
de 5 o 10 mm de grosor, a embarrados verticales Linergy posteriores.
Designación

Referencia

Conexión a embarrados de cobre horizontales, 5 mm de grosor
04635 (1) (2)
Conexión para embarrados de cobre horizontales, 10 mm de grosor
anchura de las barras horizontales y 80 mm
04636 (1) (2)
anchura de las barras horizontales > 80 mm
04636 (2) + 04642 (1)
(1) Se debe realizar una parte de la conexión.
(2) Las referencias 04635 y 04636 incluyen únicamente 1 conexión. Solicite 1 conexión por fase.

Dd381245.eps

Conexión a embarrados de cobre horizontales, 5 mm de grosor.

Conexión para embarrados de cobre horizontales, 10 mm de grosor.
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Distribución
Accesorios Linergy

Compatibilidad de montaje
Piezas de montaje Linergy

Presentación

DD381218.eps

b Para unas conexiones seguras, sin taladrar:
b los tornillos Linergy se sujetan al canal del embarrado
b pueden desplazarse a lo largo de todo el embarrado
b no se caen al fondo del cuadro de distribución: la esfera del cabezal los mantiene en
su lugar para facilitar las conexiones
b una marca en el extremo del perno indica si este está correctamente colocado
b las piezas de montaje de clase 8.8 garantizan la resistencia al par de apriete y al
desgaste prematuro del contacto eléctrico.
Composición de los conjuntos:
b conjunto de piezas de montaje con 20 tornillos + 20 tuercas + 20 arandelas de contacto.
Dd381220.eps

Dd381221.eps

Selección de referencias

04766.

Designación

Referencia

Conjunto de 20 tornillos M8 Linergy, longitud = 25 mm (para terminales de cable 04766 (1)
y barras flexibles)
Conjunto de 20 tornillos M8 Linergy, longitud = 39 mm (para barras de cobre)
04767 (2)
(1) Terminal de cable conectado a embarrado Linergy con un tornillo (04766) (compatible con
Linergy Evolution y Linergy).
(2) Barra de cobre conectada a embarrado Linergy con un tornillo (04767) (compatible únicamente
con Linergy).
04767.

Dd381219.eps

Arandelas planas

Presentación
Estas arandelas, que se venden por separado, son necesarias para conectar barras
flexibles a embarrados Linergy.
Distribuyen las fuerzas de apriete y evitan la fluencia del cobre.
Composición de los conjuntos:
b conjunto de 20 arandelas planas para tornillos M8.
Selección de referencias
Designación
Conjunto de 20 arandelas planas M8, 20 mm de diámetro externo
Conjunto de 20 arandelas planas M8, 24 mm de diámetro externo
Conjunto de 20 arandelas planas M8, 28 mm de diámetro externo

Dd383122.eps

Arandelas conductoras

04772
04773
04774

Arandelas planas
Para tornillos M8 y terminales y 25 mm², 20 mm de diámetro externo.
Composición de los conjuntos:
b conjunto de 20 arandelas planas.
Designación
20 arandelas planas para terminales y 25 mm²

Marcadores
Dd381222.eps

Referencia

Designación
12 etiquetas de fases
(12 soportes encliquetables + etiquetas N, L1, L2, L3, PE y PEN)

Referencia
04775

Referencia
04794
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Envolventes
Armarios

Dimensiones
Embarrados Linergy Evolution
2000 A - 2500 A

100
31

31

2000

DD384547.eps

DD384548.eps

2000

DD384553.eps

DD384552.eps

DD384551.eps

DD384550.eps

DD384545.eps

DD384546.eps

2000

150

DD384549.eps
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3200 A - 4000 A
DD384599.eps

60

DD384598.eps

DD384597.eps

630 A - 1600 A

DD384590.eps

DD384589.eps

DD384601.eps

DD384600.eps

Disposición de los embarrados horizontales Linergy Evolution

Disposición de los embarrados verticales Linergy Evolution

99

99

99

3200 A - 4000 A

DD384595.eps

DD384596.eps

2000 A - 2500 A

99
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DD384594.eps

DD384593.eps

DD384591.eps

DD384592.eps

630 A - 1600 A

249
300

159

99

Información adicional

Diseño de embarrados horizontales Linergy Evolution
Diseño de características eléctricas
Intensidad admisible y selección de embarrados
Linergy Evolution

Hasta 4000 A
Perfil Linergy Evolution
Tipo de barras

Intensidad admisible (A)

Tamaño por fase
Linergy Evolution 630

Temperatura ambiente alrededor del cuadro de distribución
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
IP y 31
IP > 31 IP y 31
IP > 31 IP y 31
IP > 31 IP y 31
680
580
650
550
630
530
590

IP > 31
500

45 °C
IP y 31
550

IP > 31
470

50 °C
IP y 31
520

IP > 31

Linergy Evolution 800

860

740

830

710

800

680

750

630

700

600

660

b

Linergy Evolution 1000

1080

920

1040

884

1000

850

940

790

880

750

830

b

Linergy Evolution 1250

1350

1150

1300

1100

1250

1050

1170

1000

1100

930

1020

b

Linergy Evolution 1600

1730

1580

1690

1530

1650

1480

1550

1380

1450

1300

1350

b

Linergy Evolution 2000

2200

1810

2100

1730

2000

1650

1900

1560

1810

1480

1720

b

Linergy Evolution 2500

2640

2230

2540

2160

2440

2100

2310

2000

2240

1930

2120

b

Linergy Evolution 3200

3400

3020

3300

2900

3200

2800

3040

2660

2890

2520

2750

b

Linergy Evolution 4000

3800

3510

3710

3430

3620

3350

3450

3180

3280

3020

3120

b

b

b No se puede realizar la conexión debido a los límites de temperatura de funcionamiento de los dispositivos instalados en el cuadro de distribución.

Intensidad admisible y selección de embarrados Linergy
El objetivo es optimizar el tamaño del embarrado de acuerdo con la instalación y
los criterios de funcionamiento.

Embarrados laterales Linergy
Barra Linergy
Tipo de barras

Intensidad admisible (A)
Temperatura ambiente alrededor del cuadro de distribución
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
IP y 31
IP > 31 IP y 31
IP > 31 IP y 31
IP > 31 IP y 31

IP > 31

45 °C
IP y 31

IP > 31

50 °C
IP y 31

IP > 31

Linergy 630

750

680

710

630

680

590

630

550

590

530

550

b

Linergy 800

920

840

880

800

840

760

800

720

760

680

720

Linergy 1000
1140
1040
1090
990
1040
950
990
900
950
850
900
Linergy 1250
1410
1290
1350
1230
1290
1170
1230
1100
1170
1050
1100
Linergy 1600
1800
1650
1720
1580
1650
1480
1580
1390
1480
1320
1390
Linergy 2000 (2 x 1000)
2200
2000
2100
1900
2000
1820
1900
1720
1820
1620
1720
Linergy 2500 (2 x 1250)
2740
2500
2620
2380
2500
2260
2380
2120
2260
2020
2120
Linergy 3200 (2 x 1600)
3480
3200
3340
3060
3200
2920
3060
2780
2920
2640
2780
b No se puede realizar la conexión debido a los límites de temperatura de funcionamiento de los dispositivos instalados en el cuadro de distribución.

b
b
b
b
b
b
b

Ejemplo:

Se puede usar una barra canalizada Linergy para una intensidad de 1650 A con
IP y 31 y una temperatura ambiente alrededor del cuadro de distribución de 35 °C.

Embarrados posteriores Linergy
Barra Linergy
Tipo de barras

Intensidad admisible (A)
Temperatura ambiente alrededor del cuadro de distribución
25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
IP y 31
IP > 31
IP y 31
IP > 31
IP y 31
IP > 31
IP y 31

IP > 31

45 °C
IP y 31

IP > 31

50 °C
IP y 31

IP > 31

Linergy 630

750

680

710

630

680

590

630

550

590

530

550

b

Linergy 800

920

840

880

800

840

760

800

720

760

680

720

Linergy 1000
1140
1040
1090
990
1040
950
990
900
950
850
900
Linergy 1250
1410
1290
1350
1230
1290
1170
1230
1100
1170
1050
1100
Linergy 1600
1800
1650
1720
1580
1650
1480
1580
1390
1480
1320
1390
b No se puede realizar la conexión debido a los límites de temperatura de funcionamiento de los dispositivos instalados en el cuadro de distribución.

b
b
b
b

Nota: Los valores indicados anteriormente se han verificado para los cuadros de distribución
Prisma Plus.
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Atención
Comercial

Dirección Regional Centro
Delegación Madrid

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

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 Noroeste
Delegación A Coruña

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla

Delegaciones:

Delegaciones:

Asturias

Almería

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

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

León

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

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya

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

Delegaciones:
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

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

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

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

Granada

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

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

Jaén

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

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

Navarra

Canarias-Tenerife

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

Miembro de:

Toledo

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13
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
Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Make
the most
of your energy

902 ·110 · 062

902 ·101· 813

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

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.

www.schneiderelectric.es

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
998-4883_ES

998-4883-ES

