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Presentación de los componentes
(continuación)

Cofret/armario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pilar
Fondo
Montante funcional, fijación placas soporte
Pared horizontal, superior o inferior
Pared horizontal, inferior o superior
Placa pasacables de plástico
Pared lateral, izquierda o derecha

Placa soporte y aparamenta
8. Compact NS horizontal sobre placa soporte
9. Multi 9 sobre carril modular
10. Contactores sobre carril modular regulable en profundidad

Juego de barras
11. Juego de barras aislado Powerclip
12. Bornas de derivación del juego de barras aislado Powerclip

Repartidores
13. Multiclip
14. Peine

Circulación del cableado
15. Canaleta
16. Bornas de conexión

Cableado de potencia
17. Bloque de conexión para cables de llegada
18. Bloque prefabricado del Compact NS al Powerclip
19. Colector de tierra

Acabado frontal
20. Listones soporte de tapas
21. Tapas para zona de la aparamenta
22. Tapas para el pasillo lateral

Revestimiento
23. Puerta transparente
24. Puerta plena pasillo lateral
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¿Cómo utilizar esta guía
de montaje?
En este manual, le presentamos un procedimiento de montaje del “sistema G”
de Prisma Plus.
Ha sido concebido para ayudarle en la realización de sus primeros montajes.
Desarrollado con la experiencia acumulada durante años por Schneider Electric
y sus clientes, está destinado a los cuadristas e instaladores de cuadros y se
adapta perfectamente al entorno de los talleres.
Existen varios procedimientos para el montaje de los componentes Prisma Plus,
le proponemos uno que usted puede mejorar en función de su organización
profesional y de su propia experiencia.
Esta guía no sustituye a las instrucciones técnicas suministradas en el embalaje
de cada componente, sino que recomienda un orden de montaje de los
componentes y proporciona información complementaria a las instrucciones
(trucos de montaje, recomendaciones particulares de montaje, advertencias...).
Los dibujos representan a menudo los cofrets y armarios en posición vertical,
pero es preferible trabajar con ellos en posición horizontal sobre una mesa.
A) Antes de iniciar el montaje, es necesario identificar y clasificar
los componentes.
B) El montaje, compuesto por 7 etapas, está organizado del modo
siguiente:

1. Montaje del fondo del cofret/armario

2. Instalación de los juegos de barras

3. Montaje de las placas soporte de los aparatos

4. Circulación y cableado de los circuitos de potencia

5. Circulación y cableado de los circuitos auxiliares y de baja
potencia

6. Instalación de las compartimentaciones

7. Acabado frontal y revestimiento del cuadro

Cada etapa de montaje está representa por un pictograma que se encuentra
también en las instrucciones de montaje. En la mayoría de los casos,
el pictograma de las instrucciones es visible a través del plástico
del embalaje.
Según la configuración del cofret/armario a montar, no todas las operaciones
serán necesarias.
C) Se deben efectuar a todos los cuadros las 3 verificaciones
individuales según la norma UNE EN 60439-1.
D) La última etapa consiste en embalar correctamente el cuadro, para
garantizar la protección de los cofrets/armarios durante el transporte.
4
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Herramientas
Las listas de las herramientas recomendadas en este capítulo no son exhaustivas:
corresponden al número de herramientas mínimo necesario para el montaje,
cableado y control de las envolventes del “sistema G” de Prisma Plus.

Herramientas para el montaje y cableado
c Herramientas individuales.
La caja de herramientas debe incluir como mínimo las siguientes herramientas:
Tipo de montaje
Montaje del cuadro: envolvente,
placa soporte y revestimiento
(excepto aparamenta)

Montaje de la aparamenta y
apriete de las conexiones
(Compact NS...)
Cableado del cuadro

Herramientas
1 llave de carraca
1 alargador
1 casquillo de 10 y de 13 mm
1 casquillo portaterminales
1 destornillador
1 portaterminales para destornillador
1 terminal para tornillo pozidriv n.° 2
1 destornillador plano de 8
1 sierra de vaivén
1 cinta métrica
Casquillo de 7, 8, 10, 13, 16 y 17 mm
Terminal hexagonal de 4, 5, 6 y 8
Terminal para tornillo pozidriv n.os 1, 2 y 3
1 destornillador plano de:
3 mm, 3,5 mm, 4 mm y 5,5 mm
1 destornillador pozidriv n.° 2
1 navaja de electricista
1 alicates planos
1 tenazas pelacables
1 alicates cortacables
1 tenazas para engastar terminales
1 alicates diagonal
1 alicates de puntas semirredondeadas
1 medidor o comprobador

c Herramientas colectivas:
v 1 llave dinamométrica para garantizar el par de apriete de las conexiones
eléctricas (par máximo 50 Nm).
v 1 cizalla para cortar barras flexibles.
v 1 punzonadora para barras flexibles.
v 1 sierra eléctrica.
v 1 taladradora.
v 1 aspirador para la limpieza de los cuadros.
Observación: para el engaste de los terminales, hay que utilizar únicamente
las tenazas recomendadas por el fabricante de terminales.

Herramientas para el control del cuadro
c Herramientas individuales.
Las herramientas individuales básicas del inspector de calidad son iguales
a las del montador, excepto que se añaden algunas herramientas
complementarias:
v 1 espejo pequeño articulado.
v 1 lámpara eléctrica portátil.
c Herramientas colectivas:
v 1 pupitre de control.
v 1 medidor de rigidez eléctrica.
v 1 multímetro.
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Identificar y clasificar
los componentes
Objetivo: la identificación y clasificación de los componentes
permitirá posteriormente organizar el trabajo de forma
adecuada y reducir las manipulaciones.
c Identificar el pictograma de la etapa de montaje que figura en las
instrucciones de montaje.
c Reagrupar los componentes del cofret/armario, los aparatos
y accesorios, por etapas de montaje, desde el montaje del fondo
del cofret/armario hasta el revestimiento del cuadro.
c Reunir los componentes que necesite el montador.
No desembalarlos todos.

Prisma Plus
03420

Consejo: cuando reciba los componentes en el taller, no tenga prisa por
desembalarlo todo.

x4

Vigi NS100/160/250
INS100/160/250

3P/4P
4P

04696001AA 03
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DD382290

Montaje del fondo
del cofret/armario
Objetivo: montar los fondos y proceder a las diferentes
asociaciones si es necesario.
Consejo: el montaje del cofret o armario se debe realizar en posición horizontal
sobre una mesa que disponga de protecciones para evitar el deterioro de la
pintura.

DD382292

Observación: el revestimiento se ensambla después del montaje de los
componentes internos y su cableado, lo que asegura una accesibilidad total
a los componentes durante el montaje.

Montaje de cofrets o armarios IP30, IP31 e IP43
c Extraer del embalaje el fondo, los pilares, las paredes del zócalo
para un armario y las instrucciones de montaje.
c Conservar las cuñas adhesivas situadas en la parte posterior del fondo
para evitar la deformación.

DD382293

c Guardar el resto de los componentes en el embalaje.
Consejo: los tornillos deben asignarse correctamente a cada uno
de los componentes del cofret o armario.
Durante el almacenamiento, evitar dañar la pintura de los componentes.

DD382294

c Montar los pilares en el fondo y las paredes del zócalo para
los armarios.
c Asociar los pasillos laterales, cofrets o armarios de extensión.
El montaje de los pasillos laterales, cofrets o armarios de extensión es similar
al del cofret o armario base.
Asociar los pilares situados en la unión de cofrets o armarios utilizando
las piezas de asociación.
c Montar las traviesas de asociación para hacer más rígidas
las asociaciones de cofrets o armarios.
Observación: el montaje de las traviesas de asociación se recomienda para
una asociación de cofret con pasillos laterales, pero es obligatorio para una
asociación de 2 cofrets o armarios.

DD382296

DD382295

Consejo: no manipular el fondo del cofret o armario mediante los pilares.
Mantener el fondo en posición horizontal durante las operaciones de cableado.

Schneider Electric
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DD382297

Montaje del fondo
del cofret/armario (continuación)
Montaje de cofrets IP55
x4

c Extraer del embalaje el fondo, los pilares y las instrucciones
de montaje.
c Guardar el resto de los componentes en el embalaje.

DD382300

DD382299

DD382298

Consejo: los tornillos deben asignarse correctamente a cada uno
de los componentes del cofret.
Durante el almacenamiento, evitar dañar la pintura de los componentes.

8

c Montar los pilares en el fondo.

c Asociar los pasillos laterales, cofrets o armarios de extensión.
Para la asociación de cofrets es preciso utilizar el lote de asociación.
Durante la asociación, colocar correctamente las juntas de estanqueidad.

Consejo: no manipular el fondo del cofret o armario mediante los pilares.

Schneider Electric

Instalación de los juegos de barras
Objetivo: la instalación de los juegos de barras consiste en
posicionar los soportes y las barras que constituyen el juego de
barras.
Consejo: si se utiliza aceite durante el corte, limpiar los componentes de los
juegos de barras antes del montaje, ya que el aceite degrada las propiedades
de los aislantes.

DD382301

Observaciones:
– Independientemente de la intensidad, el espacio ocupado por un juego de
barras es similar.
– Independientemente del tipo de juego de barras, el orden de las barras
es siempre de delante a atrás N, L1, L2 y L3.
– Con el juego de barras en fondo de armario, el neutro está a la izquierda,
al que le siguen L1, L2, L3 (a la derecha).

Instalar el juego de barras aislado Powerclip
de 125 a 630 A
Observación: los juegos de barras se montan antes que las placas soporte,
excepto las ref. 03032, 03073 y 03074, que deben montarse antes del juego
de barras aislado Powerclip (para más información sobre el montaje de placas
soporte, consultar el capítulo “Montaje de placas soporte de los aparatos”).
Para evitar las interferencias de montaje entre los soportes del juego de barras
y las placas soporte, se recomienda seguir este orden de montaje:
c Colocar (presentar) las placas soporte sin atornillarlas.
c Definir las posiciones de los soportes del juego de barras.
c Extraer las placas soporte excepto las que deben montarse antes del
juego de barras.
c Fijar los soportes y encliquetar el juego de barras aislado Powerclip
en las muescas.
Observación: comprobar el sentido de montaje del juego de barras aislado
Powerclip (consultar las instrucciones de montaje).
Cuando el juego de barras Powerclip esté alimentado por un bloque
prefabricado a un aparato, asegurarse que llega al nivel superior de la placa
soporte del aparato.
Si es necesario ajustar la longitud del juego de barras, efectuar un corte muy
preciso que no supere la marca de corte.
Al manipular el juego de barras Powerclip, tener cuidado de no romper
las pantallas superiores e inferiores. Por motivos de seguridad (línea de
fuga, aislamiento...), no instalar un juego de barras Powerclip con las
pantallas rotas.

!

DD382302

c Guardar las pantallas del juego de barras aislado Powerclip, ya que se
instalarán tras realizar el cableado del cofret o armario.

Instalar los juegos de barras verticales
en fondo de armario de 160 a 400 A

DD382303

L2
N L1

L3

c Colocar el juego de barras con sus soportes sin atornillarlos, ya que
quizá deban desplazarse posteriormente durante el cableado de
potencia.
c Identificar las barras de izquierda a derecha (N, L1, L2, L3).

Instalar los juegos de barras escalonados
de 160 a 630 A en pasillo lateral
c Colocar el juego de barras escalonado con sus soportes.
c Identificar las barras de izquierda a derecha (N, L1, L2, L3).

N L1

L2 L3
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Montaje de las placas soporte
de los aparatos
m0

Objetivo: esta etapa consiste en definir el emplazamiento de
las placas soporte en el cofret o armario e instalarlas con sus
aparatos.
El orden de montaje de las placas soporte y los aparatos difiere según
las características de los aparatos.
Observación: para definir el emplazamiento de una placa soporte de una
unidad funcional, es preciso conocer las dimensiones de esta unidad, es decir,
el número de módulos verticales que ocupa (1 módulo vertical = 50 mm de alto).
Este número de módulos verticales se indica en las instrucciones de montaje de
la placa soporte y en el catálogo. La identificación m0 es el punto de partida de
referencia para la instalación de la primera placa soporte. Existe una
identificación m0 en cada ángulo, señalizado por un hundimiento y un marcado.

Instalar las placas soporte y la aparamenta
c Montar los aparatos en la placa soporte.
Aparato
Compact NS e Interpact
INS hasta 630 A

m0

Fijación

Orden de montaje

Fijo

c Colocar el aparato en la
placa soporte
c Instalar la placa soporte
equipada
c Colocar el zócalo o el chasis
en la placa soporte
c Instalar la placa soporte
equipada
c Enchufar el aparato
c Instalar el carril modular
c Colocar los aparatos
modulares en el carril

X

Extraíble con
chasis
o zócalo

H

Aparatos modulares

Sistema modular

c Definir los emplazamientos de las placas soporte de las unidades
funcionales e instalarlas:
v El emplazamiento de una placa soporte depende de las dimensiones de la
unidad funcional que se caracteriza por tener cierto número de módulos
verticales (1 módulo vertical = 50 mm de alto).
v Este número de módulos verticales se indica en el catálogo y en las
instrucciones de montaje.
v Instalar las placas soporte equipadas empezando por la señal m0.

Verificación del posicionamiento de la aparamenta
Esta operación permite un autocontrol y evita un posicionamiento incorrecto de
la unidad funcional con respecto a la parte frontal (tapas), antes de cablear el
cofret o armario.
La utilización de la parte frontal permite validar el posicionamiento de las placas
soporte y aparatos.
c Colocar las piezas necesarias para el montaje de las tapas:
v En el cofret/armario, colocar los listones soporte de tapas.
v En el cofret IP55, colocar las paredes laterales.
v En el pasillo lateral IP30, colocar las paredes laterales.
c Instalar las tapas para comprobar el posicionamiento de los aparatos.
Verificar igualmente el posicionamiento en profundidad de los
aparatos montados en un carril modular regulable.
c Retirar la parte frontal sin desatornillar las tapas, así como las paredes
laterales para las asociaciones del cofret (o armario) IP30 con pasillo
lateral.

10
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Circulación y cableado de
los circuitos de potencia
Instalación de los repartidores
Es necesario respetar las capacidades de conexión, las longitudes de conexión,
el número de cables conectados, así como las herramientas que se deben
utilizar.
No emplear terminales para cables en las bornas equipadas con resorte. Cada
borna sólo puede admitir un cable flexible.
En el Multiclip 200 A, la llegada por cable se realiza únicamente por la parte inferior,
lo que permite el montaje de los cubrebornes y los brazaletes de cableado.
Tipo

Principio de
conexión

Capacidad de conexión
2

Polybloc

4 - 10 mm

O

2

4 - 10 mm

2

12

16

12

16

2

10 mm

Bloque adicional

_

12

6 mm

6 - 16 mm2

2

6 - 16 mm

2

4 mm

2

16 mm

_

5,5 mm

16

16 mm2
25 mm2
35 mm2

pozidriv n.o 2

12

Alimentación

Distribloc
∅ 6,5

2,5

∅5

1,5

∅8

4

10 mm2

12

4

16 mm2

12

∅8

6 mm2

12

4 mm2

10

pozidriv n.o 2

Distribución

5,5 mm

Multiclip 200 A

Alimentación
12
i 10 mm2
n.° 6

Distribución

4 mm

Multiclip 80 A

Alimentación
4 mm2

10

pozidriv n.o 2

6 mm2

12

Distribución

3,5 mm

Bornas de derivación
del juego de barras
aislado Powerclip

6 mm2

10

4 mm

10 mm2

12

2
2

6mm

10 mm

16 mm2

12

Observación: los cables de conexión a los aparatos aguas abajo
se suministran con Multiclip y Distribloc.
Schneider Electric
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Circulación y cableado de
los circuitos de potencia (continuación)
Instalación de las bornas de conexión
y los colectores de tierra
c Instalar los soportes correspondientes a la implantación de las bornas
de conexión y colectores de tierra.
Observación: las bornas de conexión y los colectores de tierra se instalan:
– En el pasillo lateral que constituye una zona separada por completo de los
aparatos.
– O en la zona de la aparamenta, en la parte superior o inferior (o en los laterales
para el colector de tierra).
c Instalar las bornas de conexión.

c Instalar los colectores de tierra.
Tipo

Capacidad de conexión

5
0421
ERIN
LIN G
MER

3

2

1

1

IN
GER

2

3

4

12

6 mm2

12

10 mm2

12

16 mm 2

12

5,5 mm

12

m≤
16m

LIN
MER

4 mm2

Principio de conexión

4
04 21
5

6

7

8

9

10

11

12

10
3 mm

4 mm

≤

10

i 4 mm2

Conector de llegada de
35 mm2 para cables
flexibles o rígidos

Conectores atornillados

Conectores de salidas de
16 mm2 para cables
flexibles o rígidos

12
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Circulación y cableado de
los circuitos de potencia (continuación)
Instalación de los accesorios de circulación
del cableado
c Instalar los brazaletes para el cableado horizontal y vertical.
Los brazaletes permiten guiar el cableado y su instalación es sencilla y rápida.
Pueden encliquetarse directamente en las placas soporte y carriles modulares.

c Instalar las canaletas para cableado horizontal o vertical.
Las canaletas permiten encaminar el cableado hacia la zona de la aparamenta.
Se fijan:
v En algunas placas soporte gracias a espacios reservados.
v En los soportes de las canaletas mediante tornillos encliquetables
y desmontables con un cuarto de vuelta.

Observación: el montaje de las canaletas en sus soportes se efectúa mediante
simples clips por la parte delantera.

Cableado de potencia
Es conveniente:
c Prever el emplazamiento de las pantallas aislantes y comprobar si se pueden
montar.
c Fijar los cables con aislamiento “1000 V” en las placas soporte de los aparatos.
c Instalar los soportes para fijar los cables respetando las distancias de fijación.
Observación: los pares de apriete para la conexión en los polos de los
aparatos se indican en las instrucciones técnicas de los aparatos.
Para evitar riesgos de calentamiento, es obligatorio respetar las dimensiones
de las conexiones o cables recomendadas en las instrucciones de montaje y
en los aparatos.
2

2

10mm

6mm
2

2

10mm

6mm
2

2

10mm

6mm
2

2

10mm

6mm

c Instalar las conexiones aguas arriba.
Tipo de
aparato
Aparato
de potencia

Conexión en zona
de aparamenta
Con bloque de conexión
para cables de llegada
hasta 250 A

Conexión por cable

Schneider Electric

Conexión en
pasillo lateral
Con bloque de conexión
para cables de llegada
hasta 630 A

Conexión por cable

13

Circulación y cableado de
los circuitos de potencia (continuación)
Tipo de
aparato
Aparato
modular

Conexión en zona
de aparamenta
Conexión desde un juego
de barras Powerclip

Conexión en
pasillo lateral

2

2
2

2
2

2
2

2

6mm

6mm

6mm

6mm

10mm

10mm

10mm

10mm
2

2
2

2
2

2
2

2

6mm

6mm

6mm

6mm

10mm

10mm

10mm

10mm

Conexión desde un juego
de barras en fondo de armario

14

Conexión desde un juego
de barras vertical

Schneider Electric

Circulación y cableado de
los circuitos de potencia (continuación)
c Instalar las conexiones aguas abajo.
Tipo de
aparato
Aparato
hasta 160 A

Conexión en zona
de aparamenta
Bloque de alimentación del
aparato al juego de barras
Powerclip

Conexión en
pasillo lateral
Conexiones prefabricadas
por barras flexibles
al juego de barras
vertical en pasillo lateral

Bloque (sin conexión) del
aparato al juego de barras
Powerclip

Conexión por cable
al Polybloc

Conexión por cable con bloque adicional

Aparato
modular

Schneider Electric

Conexión a las bornas
de salida
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Circulación y cableado de
los circuitos de potencia (continuación)
Colocación de las pantallas de protección
c Preparar las distintas pantallas de protección (corte, perforación...).
c Colocación de las diferentes pantallas de protección:
v Cubrebornes obligatorios, aguas arriba y aguas abajo, para todos los
interruptores automáticos Compact NS e interruptores INS/INV montados
vertical y horizontalmente.
v Pantalla para bloque de alimentación.
v Pantalla para llegada de cables.
v Pantalla para juego de barras.
v Cubrebornes...
Observación: en las conexiones prefabricadas equipadas con cubrebornes, no
es necesaria la utilización de los cubrebornes de los interruptores.

16
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Circulación y cableado de los circuitos
auxiliares y de baja potencia
Instalar los aparatos en la puerta o tapa
400
310

400
310

400
310

400

500

310

200

V

200

V

500
200

V

500
200

V

500

c Instalar las puertas parciales perforadas o tapas perforadas para
instalar los aparatos (de medida...).
Observación: es posible instalar los aparatos en puertas plenas realizando
el cuadrista la perforación.
c Instalar las placas y los aparatos en las puertas o tapas.
c Instalar una trenza de masa cuando en las puertas hay aparatos
que no son de clase 2.
Consejo: si no hay espacio suficiente entre la puerta y las tapas, utilizar
la visera inclinada.

Instalar los accesorios de circulación del cableado
c Instalar las canaletas para puertas y pasacables.
Consejo: para el paso del cableado a través de los listones frontales o hacia
las puertas, se recomienda utilizar protecciones:

Canaleta flexible para puerta.

Pasacables a través de la parte frontal.

Cablear los circuitos auxiliares
c Identificar los cables para facilitar la conexión en destino y el
mantenimiento de cofrets o armarios, para evitar la rectificación del
cuadro, que puede resultar laboriosa y generar errores.
Es importante que el cliente confirme el tipo de identificación que se debe
efectuar. Las identificaciones deben situarse en los extremos de los conductores
y, si fuera necesario, a lo largo del recorrido.
Consejo: fijar correctamente los cables en la puerta para que los aparatos no
se desconecten al abrirla. Para el paso del cableado a través de la parte frontal
o hacia las puertas, se recomienda utilizar protecciones.

Cerrar las canaletas y los accesorios
de circulación del cableado
Consejo: el porcentaje de volumen ocupado dentro de las canaletas no debe
superar el 70 %.

Schneider Electric
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Instalación de las
compartimentaciones
Instalar la compartimentación horizontal
Consejo: antes de montar la compartimentación, extraer los pretroqueles
necesarios para el paso del juego de barras y del cableado.

Instalar la compartimentación vertical
Consejo: antes de montar la compartimentación, extraer los pretroqueles
necesarios para el paso del cableado.
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Montaje del cofret Pack, para
aparamenta modular hasta 160 A
Desmontaje de la envolvente
La envolvente del cofret Pack se suministra montada con obturadores para las tapas.
c Para asegurar una accesibilidad total a los componentes durante el
montaje de la aparamenta, se recomienda desmontar la parte frontal,
las paredes laterales y las paredes superior e inferior.
c Guardar las piezas desmontadas con los tornillos correspondientes
y los obturadores de tapa.

Colocación del juego de barras Powerclip
Colocar el juego de barras Powerclip 125 A o 160 A.
Observación: con el juego de barras Powerclip 160 A, no es posible instalar
repartidores Multiclip.

Colocación de la aparamenta
Aparato
NSA 125/160

Ilustración

Observaciones
Para instalar un NSA, hay
que sustituir un carril modular
del cofret por un carril modular
regulable (ver catálogo)

INS 40/160

Aparato modular

Cableado
c Instalación de los repartidores.
Repartidor
Distribloc 125 A
y 160 A

Ilustración

Observaciones
Para la conexión de estos
repartidores, consultar la tabla
de la pág. 11

Multiclip 80 A

Colocar el Distribloc 160 de tal
forma que su alimentación se
encuentre en la parte superior
del cofret para ahorrar espacio

Multiclip 63 A

Bornas de
derivación del
juego de bornas
Powerclip

Schneider Electric
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Montaje del cofret Pack, para
aparamenta modular hasta 160 A (cont.)
c Instalación de las bornas de conexión y los colectores de tierra:
v Bornas de conexión.
Según el tipo de bornas de conexión, es posible que sea necesario sustituir
uno de los carriles modulares del cofret Pack por un carril modular regulable
en profundidad.
v Colector de tierra.
Existen 2 tipos de colectores (son iguales a los cofrets y armarios IP30).

MER

ERIN
LIN G

1

2

3

4

≤
4 mm

4
04 21
5

6

7

8

9

12
11
10

10

c Instalación de los brazaletes horizontales y las canaletas (30 × 60 mm).

c Efectuar el cableado del circuito de potencia:
v Conectar el aparato de cabecera al juego de barras Powerclip
o a los repartidores.
v Conectar los aparatos modulares a los repartidores y a las bornas
de conexión.

Acabado
c Para la limpieza del cofret Pack se procede igual que para los cofrets
y armarios IP30 (ver página 22).
c Colocar las paredes laterales, las paredes superior e inferior y la parte
frontal (tapas).
c Colocar los obturadores.
c Instalar la identificación en los circuitos: colocación de portaetiquetas.
c Colocar la puerta.
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Control del cuadro

Control final en taller
Al final del montaje del cofret o armario, el cuadrista debe realizar distintos
controles y verificaciones, como mínimo las 3 verificaciones individuales según la
norma UNE EN 60439-1, mencionadas a continuación:
c 1.ª verificación: inspección del conjunto, que incluye el examen del
cableado, la comprobación de los aprietes de las conexiones y, si fuera
necesario, un ensayo del funcionamiento eléctrico.
c 2.ª verificación: comprobación del aislamiento mediante un ensayo
dieléctrico.
c 3.ª verificación: comprobación de las medidas de protección contra
los contactos directos y la verificación de la continuidad eléctrica de los
circuitos de protección.
c Redacción del informe de las verificaciones.
Para obtener más información sobre los controles, consultar el Manual
de Calidad Prisma Plus.

ACTA DE CONTROL FINAL
FINAL INSPECTION RECORD
N.º certificado/Certif Nr:
N.º de cliente/Customer ref:

Cliente/Customer:
Asunto/Project:
Nombre del cuadro/Switchboard identification:

N.º de asunto/Job ref:
Tipo de producto/Product:
Cantidad/Qty:
Nº plan/DRWG Nr:

Fin control

Exped.

Índice/Index:

PROGRAMA DE CONTROL / CHECKING PROGRAM
1. CONTROL DE CONFORMIDAD/CONFORMITY CHECKING:

– Envolventes/Enclosures
– Aparamenta/Enclosures
– Conductores/Enclosures
2. COMPROBACIONES MECÁNICAS/MECHANICAL CHECKING
3. CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE LAS MASAS MECÁNICAS
3. EXPOSED CONDUCTIVE PARTS ELECTRICAL CONTINUITY

Visual/Visual
Eléctrico/Electrical

Ref. del aparato de medida/meter ref
Valor/Value
4. ENSAYOS DIELÉCTRICOS/DIELECTRIC TESTS

Circuito/Circuit
Tensión nominal/Nominal voltage
Tensión de inyección/Injection voltage

Ref. del aparato de medida/Meter Ref.

Auxiliares/Auxiliaries

Potencia/Power

V
V

5. ENSAYOS DE AISLAMIENTO/INSULATING TESTS

Ref. del aparato de medida/Meter Ref.

Circuito/Circuit
Tensión de aplicación/Applied voltage
Valor de aislamiento/Insulation voltage

Auxiliares/Auxiliaries

Potencia/Power

6. ENSAYOS ELÉCTRICOS/PERFORMANCES ELECT. TESTS

OBSERVACIONES/COMMENTS:

Inspector cliente
Customer representative

Inspector calidad
Quality inspector

Fecha

Fecha

Conformidad

Conformidad

Schneider Electric

Respons. Inspecc.cal.
Quality manager
Conformidad
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Acabado frontal y revestimiento
del cuadro
Limpieza del cuadro
c Eliminar el polvo del interior por aspiración.
Consejo: evitar una limpieza con aire comprimido (soplado) que podría
acumular virutas y restos diversos en las zonas bajo tensión.
c Limpieza del exterior.
Consejo: utilizar un disolvente neutro para evitar deteriorar la pintura.
c Realizar retoques de pintura si fuera necesario.
c Comprobar la ausencia de cualquier cuerpo ajeno en el interior
del cuadro (herramientas, tornillos...) que pudiera impedir el buen
funcionamiento del mismo.

Acabado del cofret o armario IP30
c Colocar las paredes laterales, la pared superior (e inferior para
el cofret), las piezas angulares y los zócalos (para los armarios).
c Instalar la identificación en los circuitos: colocación de portaetiquetas.
c Instalar la parte frontal en el cofret o armario:
v Atornillar la parte frontal, sin apretar, en el cofret o armario.
v Ajustar la posición de la parte frontal para que los orificios de las tapas
estén bien posicionados con respecto a los aparatos.
v Apretar los tornillos de fijación.
c Para los grados de protección IP31 e IP43, instalar el tejado.
c Instalar los obturadores en las tapas.

c Colocar las puertas, sin aparamenta instalada sobre ellas.
c Colocar la junta de estanqueidad en la puerta para el grado
de protección IP43.

Observación: el montaje de las puertas es reversible.
Se recomienda instalar las cerraduras y los cierres antes de montar la maneta
de la puerta y antes de fijarla en el cofret o armario.
Consejo: se deben desengrasar las superficies antes de pegar las juntas
de estanqueidad.
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Embalaje del cuadro

Embalaje
c Elaborar un informe técnico que incluya los planos, las instrucciones
de los aparatos y las instrucciones de montaje de los cofrets
o armarios.
c Fijar el portaplanos en la parte posterior de la puerta junto
con el informe técnico.
c Asegurar la protección del cofret o armario para el transporte,
sobre todo en las partes donde sobresalgan los aparatos.
Observación: utilizar los estabilizadores para aumentar el volumen de embalaje
y reutilizar las protecciones de los revestimientos (angulares, poliestireno...).
c Embalar el cofret o armario.

Schneider Electric
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delegaciones:

subdelegaciones:

ANDALUCIA
Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Arena 2, planta 2.a
41020 SEVILLA
Tel.: 95 499 92 10
Fax: 95 425 45 20
E-mail: del_sev@schneiderelectric.es

ALAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, oficina 210
01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 123 758
Fax: 945 257 039
ALBACETE
Paseo de la Cuba, 21, 1.° A
02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95
Fax: 967 24 06 49

ARAGON
Polígono Argualas, nave 34
50012 ZARAGOZA
Tel.: 976 35 76 61
Fax: 976 56 77 02
E-mail: del_zar@schneiderelectric.es

ALICANTE
Martin Luther King, 2
Portería 16/1, entreplanta B
03010 ALICANTE
Tel.: 96 591 05 09
Fax: 96 525 46 53

CANARIAS
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3
Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 47 26 80
Fax: 928 47 26 91
E-mail: Del_Can@schneiderelectric.es

ALMERIA
Calle Lentisco s/n, Edif. Celulosa III
Oficina 6, local n.º 1
Polígono Industrial “La Celulosa”
04007 ALMERIA
Tel.: 950 15 18 56
Fax: 950 15 18 52

CASTILLA-RIOJA
Pol. Ind. Gamonal Villimar
C/ 30 de Enero de 1964, s/n, 2.ª planta
09007 BURGOS
Tel.: 947 47 44 25
Fax: 947 47 09 72
E-mail: del_bur@schneiderelectric.es

ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias)
Tel.: 98 526 90 30
Fax: 98 526 75 23
E-mail: del_ovi@schneiderelectric.es

CENTRO
Ctra. de Andalucía, km 13
Polígono Industrial “Los Angeles”
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 91 624 55 00
Fax: 91 682 40 48
E-mail: del_mad@schneiderelectric.es
CENTRO-NORTE
Pso. Arco Ladrillo, 64
“Centro Madrid”, portal 1, planta 2.a, oficinas 17 y 18
47008 VALLADOLID
Tel.: 983 45 60 00
Fax: 983 47 90 05 - 983 47 89 13
E-mail: del_vall@schneiderelectric.es

LEVANTE
Carrera de Malilla, 83 A
46026 VALENCIA
Tel.: 96 335 51 30
Fax: 96 374 79 98
E-mail: del_val@schneiderelectric.es
NORDESTE
Sicilia, 91-97, 6.°
08013 BARCELONA
Tel.: 93 484 31 01
Fax: 93 484 31 57
E-mail: del_bcn@schneiderelectric.es
NOROESTE
Polígono Pocomaco, Parcela D, 33 A
15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20
Fax: 981 28 02 42
E-mail: del_cor@schneiderelectric.es
NORTE
Estartetxe, 5, planta 4.ª
48940 LEIOA (Vizcaya)
Tel.: 94 480 46 85
Fax: 94 480 29 90
E-mail: del_bil@schneiderelectric.es

Schneider Electric España, S.A.

070503 A04

CACERES
Avda. de Alemania
Edificio Descubrimiento, local TL 2
10001 CACERES
Tel.: 927 21 33 13
Fax: 927 21 33 13
CADIZ
San Cayetano, s/n
Edif. San Cayetano, 1.°, 17
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 34 33 66 - 956 34 34 00
Fax: 956 34 34 00

GUIPUZCOA
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea, planta baja, local n.º 5
20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Tel.: 943 31 39 90
Fax: 943 21 78 19
E-mail: del_don@schneiderelectric.es
LEON
Moisés de León, bloque 43, bajo
24006 LEON
Tel.: 987 21 88 61
Fax: 987 21 88 49
E-mail: del_leo@schneiderelectric.es
LLEIDA
Prat de la Riba, 18
25004 LLEIDA
Tel.: 973 22 14 72
Fax: 973 23 50 46
MALAGA
Polígono Industrial Santa Bárbara
Calle Tucídides
Edificio Siglo XXI, locales 9-10
29004 MALAGA
Tel.: 95 217 22 23
Fax: 95 224 38 95
MURCIA
Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61
Fax: 968 28 14 80
NAVARRA
Polígono Ind. de Burlada, Iturrondo, 6
31600 BURLADA (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20
Fax: 948 29 96 25
RIOJA
Avda. Pío XII, 14, 11.° F
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 25 70 19
Fax: 941 27 09 38
SANTANDER
Avda. de los Castros, 139 D, 2.° D
39005 SANTANDER
Tel.: 942 32 10 38 - 942 32 10 68
Fax: 942 32 11 82

CASTELLON
República Argentina, 12, bajo
12006 CASTELLON
Tel.: 964 24 30 15
Fax: 964 24 26 17

TARRAGONA
Calle del Molar, bloque C, nave C-5, planta 1.ª
(esq. Antoni Rubió i Lluch)
Polígono Industrial Agro-Reus
43206 REUS (Tarragona)
Tel.: 977 32 84 98
Fax: 977 33 26 75

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

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

GALICIA SUR
Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos
36214 VIGO
Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64
E-mail: del_vig@schneiderelectric.es
GIRONA
Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.a
17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65
Fax: 972 22 69 15

Pl. Dr. Letamendi, 5-7
08007 BARCELONA
Tel.: 93 484 31 00
Fax: 93 484 33 07
http://www.schneiderelectric.es

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.

miembro de:

Dep. legal: B. 4.295-2004

EXTREMADURA
Avda. Luis Movilla, 2, local B
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13
Fax: 924 22 47 98

BALEARES
Eusebio Estada, 86, bajos
07004 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 49 61 18
Fax: 971 75 77 64

GUADALAJARA-CUENCA
Ctra. de Andalucía, km 13
Polígono Industrial “Los Angeles”
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 91 624 55 00
Fax: 91 624 55 42

