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Un nuevo concepto en el mundo de la distribución
eléctrica en baja y media tensión
.

Un sistema creado a
partir de una oferta
completa de productos de
alta calidad concebidos
para funcionar
conjuntamente.

Envolventes y sistemas
de instalación

Aparamenta baja tensión
potencia

Nuestra gama Prisma Plus de cofrets,
armarios y elementos de conexionado le
permitirá la adecuada instalación de la
aparamenta y sus accesorios, a la vez que
le facilitará la concepción, el cableado, el
montaje y la instalación de sus cuadros.

Nuestra extensa variedad de interruptores
automáticos de bastidor abierto Masterpact
y caja moldeada Compact NS, interruptores
en carga seccionadores Interpact, le aportan
soluciones excelentes para la protección y
mando de los circuitos de potencia.

dispone de una gama completa
de herramientas: catálogos,
guías técnicas, software de ayuda
para el diseño y concepción
de cuadros eléctricos, cursos de
formación, etc., actualizadas
periódicamente que le ayudarán
a mejorar el conocimiento y la
utilización de nuestros productos.
Catálogos y guías técnicas

es, ante todo, una oferta de productos de
que responde a todas las necesidades de distribución eléctrica.
Estos productos han sido concebidos para funcionar conjuntamente
por ser coherentes mecánica y eléctricamente
y estar adaptados para trabajar en la misma red de comunicación.

Aparamenta carril DIN
y cofrets modulares

Medida y control en las
instalaciones eléctricas

Compensación de energía
reactiva y filtrado de armónicos

Sistema modular multi 9, una extensa
variedad de aparamenta carril DIN y cofrets
modulares para garantizar la máxima
seguridad y calidad de las instalaciones
en baja tensión de su vivienda, negocio o
industria.

Aparamenta de protección diferencial
industrial Vigirex y sistemas de medida,
gestión y análisis de la energía eléctrica
PowerLogic que le proporcionarán un
amplio abanico de soluciones para adaptarse
a todas sus necesidades.

La integración de los equipos de
compensación y de filtrado dentro de
sus sistemas de distribución eléctrica le
permitirán reducir sus costes de energía y le
ofrecerán mejoras en la calidad de la energía
suministrada a sus procesos.

,
combinado con su conocimiento
y su creatividad, le permite llevar
a cabo instalaciones
personalizadas, fiables,
optimizadas y compatibles con
todas las normas.
Para más información sobre
www.merlingerin.es
Software
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Prisma Plus

Schneider Electric

Índice

Introducción
Prisma Plus, cumple la norma IEC 60439-1

2
2

Conexión aguas arriba en el aparato de llegada
Principio de la solución Prisma Plus
Catálogo
Conexión por cables para interruptor automático NW
Conexión por Canalis
Solución alternativa / sugerencias
Argumento técnico

3
3
4
4
4
5
5

Distribución por juego de barras horizontal plano
Principio de la solución Prisma Plus
Una posición única del juego de barras
La barra de 10 mm sin taladro hasta 3.200 A
El neutro frontal
Catálogo / ensayos / explicación técnica / relación de ensayos internos
Soportes fijos y voladizos más resistentes
Ahorro de espacio para la conexión de los aparatos
Un montaje más fáci
2 tipos de unión
Recomendaciones de unión
Enlaces horizontal / vertical
Solución alternativa
Tuercas prolongadas
Argumentario técnico
Calentamiento
Número de puntos de apriete

6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10

Juego de barras vertical de distribución
Principio de la solución Prisma Plus
El neutro frontal
Catálogo / norma / ensayos / relación de ensayos internos
Solución alternativa
Argumentario técnico / comercial / medioambienta
Ahorro de peso sustancial
Un nuevo perfil más rígido
La máxima potencia en un volumen reducido
Siempre la temperatura correcta
Un perfil de aluminio con un contacto de la calidad del cobre
En el ámbito medioambiental, la elección del aluminio constituye una ventaja
Una gran flexibilidad de conexión
El montaje del juego de barras Linergy en el armario es muy fácil

11
11
11
11
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Enlace aguas abajo del aparato de llegada
Principio de la solución Prisma Plus
Catálogo / norma / técnica
Catálogo
Técnica
Solución alternativa / sugerencias

14
14
15
15
15
15

Instalación en armario de profundidad 400 + 400
Principio de la solución Prisma Plus
Catálogo
Argumentario técnico

16
16
16
16

Instalación TI
Principio de la solución Prisma Plus
Catálogo / reglas prácticas
Catálogo
Reglas prácticas
Solución alternativa / sugerencias
TI integrado
Caja TI
Pasillo lateral de 300 mm

17
17
17
17
17
18
18
18
18

Inversores de redes - ejemplos de instalación
Principio de la solución Prisma Plus
Catálogo
Solución de instalación en posición vertical
Dimensiones ajustadas en el mismo armario
2 Aparatos lado a lado Masterpact NW
3 Aparatod lado a lado Masterpact NW

19
19
19
19
19
20
20
1

Guía de aplicación
del Sistema P

Introducción

Introducción
A la vez fabricante de aparamentas y de sistemas de instalación,
Schneider Electric ofrece con el sistema funcional
Prisma Plus la posibilidad de responder a todo tipo de necesidades y
configuraciones en cuanto a cuadros de distribución de baja tensión general,
secundarios o terminales hasta 3.200 A.
El sistema Prisma Plus, por su propio diseño*, su modularidad y su capacidad
de evolución, ofrece la posibilidad de realizar infinidad de configuraciones para
poder así responder tanto a los casos de instalación más corrientes como a las
configuraciones más sofisticadas.
Algunas soluciones se proporcionan también en forma de planos.
Este documento recuerda, para aplicaciones en sistema P,
los principios propuestos en el catálogo, las explicaciones técnicas, un montaje
(fotografía), las soluciones alternativas y un argumentario técnico, comercial y
medioambiental.
*El concepto del cuadro es muy sencillo:
b Una estructura metálica.
b Un sistema de distribución de corriente.
b Unidades funcionales completas e independientes.
Todo está previsto para su fijación mecánica, su alimentación eléctrica
y su conexión en el emplazamiento.
Los componentes del sistema Prisma Plus y concretamente los de la unidad
funcional se han calculado y ensayado teniendo en cuenta el rendimiento
de los aparatos. Esta atención particular permite obtener una fiabilidad de
funcionamiento de la instalación eléctrica y una seguridad óptima para las
personas que intervienen.

Prisma Plus, cumple la norma IEC 60439-1
Todas las soluciones técnicas se someten a pruebas según la norma.
Estos ensayos obligatorios están destinados a comprobar las características del
cuadro.
Garantizan la conformidad del cuadro eléctrico.
Los 7 ensayos denominados “tipo” se realizan en las configuraciones más
desfavorables y difíciles del sistema funcional Prisma Plus.
Los cuadros son completos y están formados por componentes estándar,
enlaces prefabricados…, están equipados con aparamentas de Merlin Gerin y
Telemecanique y están realizados conforme a las reglas del arte.
7 ensayos tipo:
nº 1 - límites de calentamiento.
nº 2 - propiedades dieléctricas.
nº 3 - resistencia a los cortocircuitos.
nº 4 - eficacia del circuito de protección.
nº 5 - distancias de aislamiento y líneas de fuga.
nº 6 - funcionamiento mecánico.
nº 7 - grado de protección.
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Conexión aguas arriba en el
aparato de llegada
Principio de la solución Prisma Plus
La conexión aguas arriba en el interruptor automático de llegada puede efectuarse
con cables o con canalización eléctrica prefabricada, en conexión anterior o
posterior.

Conexión posterior con paso de 70 mm.

Conexión anterior por cables.

Conexión anterior por CEP.

Conexión posterior por cable.

Conexión posterior por CEP.

Las barras de alimentación se pueden fijar con paso de 70 mm
(NT06 a NT16, NS 630b a NS1600) o 115 mm (NW08 a NW32,
compacto NS1600b a 3200).
Todas estas soluciones están optimizadas en cuanto a volumen.
Sus dimensiones se han reducido al número mínimo de módulos.

Schneider Electric
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Conexión aguas arriba en el
aparato de llegada
(continuación)

Catálogo
Conexión por cables para interruptor automático NW
La conexión de los cables se realiza mediante barras prolongadoras de polos
sobre el aparato en conexión anterior o posterior con paso de
115 mm utilizando la ref. 04694.

Conexión por Canalis
La placa soporte de instalación de ref. 03561 permite instalar una interfaz
adaptada al calibre, en conexión anterior o posterior.
La protección IP de forma 2 está prevista para los 2 tipos de conexión, cables y
canalizaciones prefabricadas, para proteger contra los riesgos accidentales.

Placa soporte CEP (ref. 03561).
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Conexión anterior por cables.

Conexión anterior por CEP.

Conexión posterior por cable.

Conexión posterior por CEP.

Schneider Electric

Prisma Plus

Conexión aguas arriba en el
aparato de llegada
(continuación)

Solución alternativa / sugerencias
Para facilitar la conexión de los interruptores automáticos NT, se puede prever una
expansión de las barras con paso de 115 mm y utilizar
la ref. 04694 para la sujeción de las barras.

Conexión anterior con paso de 115 mm
con el soporte de ref. 04694.

Argumentario técnico
Con Prisma Plus, las soluciones de conexión aguas arriba en el aparato de llegada
presentan ventajas para el cuadrista, el instalador y el usuario:
b Las dimensiones de altura se reducen: ejemplo de 15 módulos para
un interruptor automático NW32 extraíble con conexión posterior.
b Planos de barras suministrados para todos los tipos de conexión,
en cables y enlaces Canalis.
b Todas estas soluciones se han probado según la norma IEC 60439-1.

Vista de las barras en la parte posterior del interruptor
automático NW.

Schneider Electric
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Distribución por juego de barras
horizontal plano
Principio de la solución Prisma Plus
Al igual que en la gama anterior Prisma, el juego de barras plano de cobre sigue
siendo la solución para garantizar la distribución horizontal de potencia entre
varias columnas.

Una posición única del juego de barras.
Independientemente de la profundidad del armario, el juego de barras se instala
en una profundidad de 400 mm, en la parte frontal de los armarios y sin alterar
el rendimiento de las barras, tanto en la parte superior como en la inferior del
armario.
Así, para todas las intensidades de hasta 3.200 A, en barras de 5 mm o 10 mm
con juego de barras simple o doble, el diseño del cuadro se simplifica en gran
medida.

Doble juego de barras.

Soportes fijos y voladizos.

Enlace por pinzamiento.

b La elección de una profundidad única presenta varias ventajas:
v 1 solo entreeje (75 mm) entre las barras N,1,2,3 es suficiente, en lugar de los
4 entreejes de la gama anterior.
v 1 solo modelo de soporte, fijo y voladizo*, es suficiente para la instalación de las
barras de 5 mm o 10 mm, en juego de barras simple o doble.
v La oferta de los enlaces de conexión en aparatos de llegada o en juegos de
barras se simplifica gracias a la racionalización del entreeje.
* Fijo o en voladizo; el principio es muy sencillo:
El soporte voladizo admite únicamente los esfuerzos electrodinámicos entre las barras.
El soporte fijo admite además el peso de las barras.

La barra de 10 mm sin taladrado hasta 3.200 A.
Al abarcar todos los calibres de aparatos hasta 3.200 A, la barra de
10 mm se puede considerar como universal.
Su instalación se ha estudiado para facilitar al máximo el trabajo del instalador: sin
taladrado, por lo que se ahorra un valioso tiempo.
Las uniones de las barras y los enlaces se realizan por pinzamiento. Estas
soluciones han sido testadas.

El neutro frontal
Para mejorar el acceso a la barra de neutro, se coloca en la parte frontal del juego de
barras. Así resulta mucho más fácil realizar conexiones monofásicas.
Neutro frontal.
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Distribución por juego de barras
horizontal plano
(continuación)

Catálogo / ensayos / explicación técnica /
relación de ensayos internos
2 soportes fijos

Las dimensiones del juego de barras horizontal son siempre idénticas,
independientemente de la intensidad: 3 módulos con o sin compartimentación
forma 2, en la parte superior o inferior del armario.

Soportes fijos y voladizos más resistentes:
b De plástico termoduro, permiten limitar el número de soportes a 2 hasta Icw = 60
kA/1 s (barras de 100 mm) y a 3 soportes para un Icw = 85 kA/1s (barras de 100
mm x 10 mm).
b Los ensayos han demostrado una resistencia a esfuerzos de 1.000 daN.
2 soportes fijos + 1 soporte voladizo

Tabla. Número de soportes para barras de 10 mm

2 soportes fijos + 2 soportes voladizos.

Ahorro de espacio para la conexión de los aparatos
Como media, se puede estimar una reducción de la mitad del número
de soportes en relación con la gama anterior.
Además, ya no es necesario intercalar separadores entre las barras.

Un montaje más fácil
En las dos posiciones del juego de barras en el armario (superior o inferior), el juego
de barras planas se apoya siempre en los soportes.
Para facilitar la instalación, las barras se colocan en primer lugar en
los soportes y el contrasoporte se instala después.
El apriete de los soportes se realiza con tornillos de acceso por la parte superior.

Soportes voladizos para juego de barras horizontal y vertical.

Schneider Electric

7

Guía de aplicación
del Sistema P

Distribución por juego de barras
horizontal plano
(continuación)

Catálogo / ensayos / explicación técnica /
relación de ensayos internos (continuación)
2 tipos de unión
Las uniones están destinadas a la conexión de 2 juegos de barras horizontales en
barras simples o dobles.
Para barras de 5 ó 10 mm de espesor, uniones monobloc:
b Para anchos de 50 y 60 mm, uniones de ref. 04640.
b Para anchos de 80 y 100 mm, uniones de ref. 04641.
La adaptación al ancho se realiza girando la unión; unos topes garantizan el
posicionamiento de las barras y de la unión.
Uniones para ancho de 80 y 100 mm.

Recomendaciones de unión
La tuerca con cabeza autorocupible suministrada con la unión garantiza
la seguridad de montaje sin mantenimiento (par de apriete: 28 Nm).
El instalador puede realizar la unión entre 2 juegos de barras de 2 armarios sin
intervención del cuadrista.
En la medida de lo posible, realizar la unión en un pasillo lateral destinado al jdB.

Enlaces horizontal / vertical
b Los enlaces entre el juego de barras horizontal y el vertical
(Linergy o juego de barras planas) se realizan:
v En pasillo, por enlace directo referenciado en el catálogo.
v En fondo, con una parte del enlace a realizar por el instalador.
Uniones para ancho de 50 y 60 mm.

b Para el juego de barras horizontal de 10 mm, el enlace se realiza: sin taladrado
(juego de barras vertical plano de 10 mm de espesor o Linergy) a través de los
enlaces de ref. 04636 (y 1.600 A) o ref. 04637 (> 1.600 A).
b Un juego de tornillos de ref. 04642 está previsto para las barras de ancho
> 80 mm.
b Para el juego de barras horizontal de 5 mm, el enlace es directo:
v Con un juego de barras planas vertical, después de taladrar las barras
horizontales (ver catálogo) o a través del enlace ref. 04634 (y 1.000 A)
o ref. 04635 (> 1.000 A).
v Con juego de barras Linergy, después de taladrar las barras horizontales
(ver instrucciones de montaje).

Enlace de ref. 04635.
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Distribución por juego de barras
horizontal plano
(continuación)

Solución alternativa
Tuercas prolongadas

Tuercas prolongadas

En el caso de la conexión de un juego de barras planas horizontal / vertical o de
una conexión con enlace a un juego de barras vertical,
con 2 barras de 10 mm, también es posible una solución atornillada.
Es necesario volver a taladrar las barras para el paso de las tuercas prolongadas
(diámetro 16 mm) y montar los tornillos en diagonal.
El conjunto tornillo + tuerca prolongada está diseñado para ensamblarse en un
juego de barras ya montado: el tornillo y la tuerca se deslizan
entre las barras.
b Cumplimiento de las reglas de montaje de un contacto con cierre:
v Apretar al par, es decir, 50 N.m.
v Dejar la longitud de contacto mínima de 2,5 x el espesor de la barra.
v Instalar el número de tornillos recomendado en las instrucciones
(ver el argumentario a continuación).

Argumentario técnico
Calentamiento:
b Las reglas del arte en la unión de barras de cobre tienen por objeto mantener un
calentamiento idéntico al de una barra plena.
b En los 2 tipos de ensamblaje, por contacto atornillado o por pinzamiento
(uniones, enlaces).
b Se deben cumplir 3 reglas de montaje fundamentales:
v Recubrimiento y preparación de las superficies de contacto:
- recubrimiento recomendado: de 2,5 a 5 veces el espesor de la barra derivada.
v Par de apriete nominal:
- La calidad del contacto está en función de la presión de contacto.
- Ésta depende del tipo de tornillos utilizados (entre ellos la arandela),
del par de apriete aplicado y del número de puntos de apriete.
v Número de puntos de apriete: cumplir las indicaciones facilitadas
en las instrucciones.
Los estudios y ensayos llevados a cabo demuestran que todas las soluciones de
conexión, uniones y enlaces de juegos de barras que garantizan un contacto por
pinzamiento, no generan calentamiento superior en comparación con una solución
de cierre.
El cumplimiento de las reglas de montaje garantiza la calidad
y la fiabilidad de este tipo de contacto.
b Se deben tener en cuenta varios puntos para entender el fenómeno técnico y la
elección de las soluciones Schneider Electric:
v Curva de resistencia de contacto / longitud de recubrimiento.
v Recorrido de la corriente.

Schneider Electric
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Distribución por juego de barras
horizontal plano
(continuación)

Argumentario técnico (continuación)
Número de puntos de apriete
En un contacto de tipo cierre, como el tornillo + tuerca prolongada, el número de
tornillos que se debe utilizar depende de la sección de la barra.

En la práctica, la superficie real de contacto se limita a las zonas
en las que la presión se aplica de forma efectiva.
En un montaje por recubrimiento de cierre, estas zonas se componen de las zonas
próximas a los cierres y más concretamente bajo las superficies de las arandelas.
Pruebas de bruma salina han permitido poner en evidencia esta superficie de
contacto.
El número de tornillos determina por lo tanto la sección efectiva de paso de la
corriente eléctrica que se encuentra bajo la arandela (menos el orificio de paso del
tornillo).
Ésta debe estar próxima a la sección de barra plena.
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Juego de barras vertical
de distribución
Principio de la solución Prisma Plus
Al igual que el juego de barras principal (horizontal), el juego de barras de
distribución (vertical) se sitúa en una misma profundidad de 400 mm en la parte
frontal de los armarios (sin alterar el rendimiento de las barras), en la zona
reservada de 150 mm de ancho denominada pasillo lateral de barras.
Son posibles dos elecciones de barras:
b Barras planas de 5 ó 10 mm de espesor, taladradas.
b Barras de perfil aluminio + cobre Linergy.
En ambos casos, el principio de instalación es el mismo:
b En 1 pasillo lateral de ancho 150 mm colocando:
v 1 barra Linergy hasta 1.600 A.
v 1 ó 2 barras planas: 1 ó 2 de 80 x 5 mm hasta 1.600 A y de 80 x 10 mm hasta
2.500 A.
b En 2 pasillos laterales de 150 mm asociados colocando:
v Un doble juego de barras Linergy hasta 3.200 A.
v Un doble juego de barras planas de 80 x 10 mm hasta 3.200 A.

El neutro frontal
Al igual que para el juego de barras horizontal, el neutro del juego
de barras vertical se coloca en la parte frontal.
La lógica de conexión en el conjunto del cuadro es por lo tanto la misma:
las conexiones se simplifican.

Catálogo / norma / ensayos / relación
de ensayos internos
Icw del Linergy en ASEFA y calentamiento Linergy (hasta 1.600 A).

Schneider Electric
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Juego de barras vertical
de distribución
(continuación)

Solución alternativa
Según la intensidad de corriente distribuida, el juego de barras también puede
colocarse:
b En el fondo del armario con barras planas o Linergy hasta 1.600 A.
b En pasillo lateral de 300 mm de ancho.
b Para las intensidades elevadas, el pasillo lateral de 300 mm de ancho
(ref. 08403 ancho 300, fondo 400 o ref. 08603 ancho 300, fondo 600) permite
montar barras de 120 x 10 mm:
v Mejor capacidad de acceso a las conexiones.
v Montaje de TI en pasillo lateral en barras planas o Linergy.

Juego de barras Linergy en fondo de armario.

Para intensidades inferiores a 630 A, el juego de barras Powerclip constituye
también una “solución lista para usar”: Powerclip es un juego de barras compacto
y completamente aislado. Se suministra montado, listo para instalar. Para instalar
el Powerclip, es necesario utilizar el adaptador de sistema G.

Juego de barras Powerclip en el armario.
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Juego de barras vertical
de distribución
(continuación)

Argumentario técnico / comercial /
medioambiental
La evolución del cobre V aluminio para el nuevo juego de barras Linergy
aporta numerosas ventajas técnicas a la hora de realizar
la instalación.

b Ahorro de peso sustancial.

Barras Linergy.

Reducción considerable gracias a la baja densidad del aluminio.
Peso de una barra nueva de 630 A: 1,4 kg (Prisma: 3,8 kg), 1.600 A: 4,1 kg (Prisma:
10,4 kg).
Su manipulación se facilita y el riesgo de accidente para las personas
se reduce al mínimo (lumbalgia, fatiga…).
El transporte y la colocación de los armarios resultan más sencillos.

b Un nuevo perfil más rígido.
La nueva barra se compone de perfiles cerrados y de una canaleta continua a lo
largo.
Este nuevo diseño de perfil muy técnico, posible gracias a la maleabilidad del
aluminio, aporta más rigidez mecánica a la barra: así, en caso de producirse un
cortocircuito, el riesgo de rotura o deformación es mínimo
y se puede reducir el número de soportes.

b La máxima potencia en un volumen reducido.
El proceso de perfilado permite realizar formas complejas con pantallas internas,
lo que aumenta la superficie de paso de la corriente. Al tiempo que conserva unas
dimensiones exteriores reducidas, el rendimiento
de la barra es óptimo.
Hasta 1.600 A, el juego de barras se instala en un pasillo lateral
de 150 mm de ancho y 400 mm de profundidad.

b Siempre la temperatura correcta.

Montaje del juego de barras Linergy.

El aumento de las superficies de intercambio permite aumentar la convección
natural de las barras. La anodización de los perfiles aumenta la disipación térmica
por radiación (y por lo tanto la evacuación de las calorías) y la protección contra la
oxidación (estética y vida útil) y aísla
el perfil (seguridad).

b Un perfil de aluminio con un contacto de la calidad
del cobre.
Una proyección térmica de polvo de cobre tiene lugar a una velocidad supersónica
en toda la altura de la barra. Constituye una superficie rugosa de una dureza
extrema. La calidad de la conexión eléctrica aumenta así por la multiplicación de
los puntos de contacto. El resultado es superior a un enlace tradicional cobrecobre.

b En el ámbito medioambiental, la elección del aluminio
constituye una ventaja.
En efecto, este recurso está disponible en grandes cantidades, mientras que el
cobre es cada vez más un material escaso.
Además, las barras Linergy se suministran ya cortadas con la longitud adecuada: de
esta forma no se producen caídas, sinónimo de pérdida de materia.
Además de las ventajas derivadas de la tecnología del aluminio,
el diseño del Linergy permite:

b Una gran flexibilidad de conexión.
Las salidas pueden conectarse a cualquier altura de la barra, sin taladrado previo,
con tornillos deslizantes y fácil acceso por la parte frontal: extensión fácil.

b El montaje del juego de barras Linergy en el armario
es muy fácil:
Compartimentación de forma 2.

Schneider Electric

v Los soportes se fijan fácilmente a la armadura y son reversibles
(juego de barras a la derecha o a la izquierda).
v Una compartimentación que garantiza una forma 2 en toda la superficie del
juego de barras es posible desde la colocación de éste.
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Enlace aguas abajo del aparato
de llegada

Principio de la solución Prisma Plus
En el caso de los aparatos Compact NS630b/NS1600, Masterpact NT06/NT16 y
NW08 a NW32, la conexión aguas abajo hacia el juego de barras vertical plano o
perfilado se realiza con 1 enlace de juego de barras.
La elección de esta tecnología de enlace de juego de barras presenta varias
ventajas en relación a un juego de barras completo, concretamente gracias a las
barras más cortas y al desfase de las fijaciones en las bornas:
b Menos peso para el conjunto con enlace, por lo tanto no se necesita
soporte fijo.
b Acceso a las fijaciones en las bornas del aparato por la parte frontal.
b Menos esfuerzos electrodinámicos por el desfase de las barras.
b Un menor calentamiento.
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Enlace aguas abajo del aparato
de llegada
(continuación)

Catálogo / norma / técnica
Catálogo:
En configuración con interruptor automático NS y NT, los enlaces están
catalogados.
En configuración con interruptor automático NW, los enlaces los debe realizar el
cuadrista siguiendo los planos de barras suministrados en el DVD
“colección planos de barras”.
En el capítulo “Apéndice Técnico” se ofrecen cuadros de desclasificación de
temperatura de los enlaces.
Enlace aguas abajo.

Técnica:
El diseño del enlace permite ganar peso y reducir ligeramente el esfuerzo
electrodinámico.
La fijación del conjunto es menos compleja que con Prisma.
2 soportes voladizos son suficientes, en la mayoría* de los casos,
para absorber los eventuales esfuerzos electrodinámicos.
El peso del enlace se soporta sencillamente por las bornas del aparato
y el juego de barras.
No es necesaria ninguna recuperación en los montantes de la armadura.
* En caso de Icw u 75 kA ef. utilizar 3 soportes voladizos.

Solución alternativa / sugerencias
La instalación de configuración de inversor de redes superior a 1.600 A se puede
realizar en 1 solo armario o en 2 armarios asociados.
En un solo armario, el DVD proporciona las soluciones.
Ejemplo: plano de barras “ghq 22568”:
2 interruptores automáticos NW en 23 módulos.

Enlace aguas abajo en inversor de redes.

1- NW fijo 4P
2- Unión 100 mm
3- Derivación superior
4- Enlace INV NWF 20/25, 2 JDB hor plano
5- Derivación inferior

Schneider Electric
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Guía de aplicación
del Sistema P

Instalación en armarios de
profundidad 400 + 400
Principio de la solución Prisma Plus
La instalación de los interruptores automáticos de llegada NW, en conexión
posterior con cables, está normalmente prevista en 2 armarios asociados de
profundidad 600 + 400.
No obstante, en el caso de los NW08 a NW16, es posible efectuar esta conexión en
profundidad 400 + 400, de la misma forma que para los interruptores automáticos NT06
a NT16.

Catálogo
Todas las referencias necesarias para la instalación se encuentran
en el catálogo.
El cuadrista sólo debe realizar las barras prolongadoras de polos.

Argumentario técnico
Esta posibilidad de instalación en profundidad 400 + 400 tiene la ventaja inmediata
de ahorrar espacio.
Paredes laterales P para asociación.

Además, permite reducir el coste del cuadro prosiguiendo en la profundidad de
400 mm para todos los armarios adyacentes, gracias a las paredes laterales para
asociación 08756.

400

400

Cuadro en profundidad 400 + 400.
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Instalación TI

Principio de la solución Prisma Plus
Los transformadores de corriente pueden instalarse en el juego de barras o en las
derivaciones aguas arriba o abajo de los aparatos.
Su instalación debe realizarse sin afectar el nivel de aislamiento ni la fiabilidad de
los juegos de barras.

Catálogo / reglas prácticas
Catálogo
b La elección de un modelo de TI (catálogo Merlin Gerin) depende
del tipo de instalación:
v Cables aislados.
v Barras verticales Prisma Plus.
v Barras flexibles aisladas.
v Barras verticales Linergy.
v Barras rígidas.
Y de la relación de las intensidades principales y secundarias.
Enlaces verticales desmontables.

Reglas prácticas

TI en enlaces verticales.

En la instalación de TI, se recomienda cumplir las siguientes reglas prácticas de
montaje:
b Instalar los transformadores de corriente:
v En enlaces de cobre o en juego de barras fácilmente desmontables.
v Entre 2 puntos de conexión, por uniones o por conexión atornillada.
b Disponer el transformador de corriente de forma que quede visible
la marca de identificación.
En el caso de transformadores de corriente voluminosos, se recomienda una
instalación en tresbolillo, con el fin de evitar los disparos de interruptores automáticos
en los tornillos de fijación y separaciones desmesuradas
de los conductores de fase entre sí.
Si se instalan en barras verticales, inmovilizar los transformadores
de corriente para evitar que se deslicen hacia abajo
(ej.: con ayuda de un cierre o de un pasador)
b En el caso de varias barras por fase, instalar una arandela aislante entre las
barras que permita:
v Mantener la presión de apriete cuando se coloque el transformador
de corriente.
v Evitar las vibraciones que provocan el deterioro de los transformadores de
corriente.

Arandelas entre las barras.

Schneider Electric
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Guía de aplicación
del Sistema P

Instalación TI
(continuación)

Solución alternativa / sugerencias
TI integrado
Los aparatos Merlin Gerin y Telemecanique incluyen bloques de relés
con amperímetro integrado (ver el catálogo Aparamenta eléctrica Baja Tensión
Potencia).
Sus utilizaciones evitan así tener que instalar TI en el juego de barras.

Caja TI
La caja TI es una solución de instalación de los TI hasta 1.600 A.

Caja TI precintable con
transformadores de corriente.
en enlaces con cierre

Es posible instalar los TI en la caja (ref. 03506).
b Está equipado con un chasis que se compone de:
v 2 montantes ajustables en profundidad
v 2 travesaños perforados para:
- Fijar los cables.
- Instalar los TI.
- Instalar un soporte de barras de entreeje de 75 mm.
Se fija en el compartimento de aparamenta de un armario de profundidad
400 ó 600 mm.

Pasillo lateral de 300 mm
El pasillo lateral de 300 permite un montaje más fácil de los TI.
En caso de instalarse 2 TI, aguas abajo de un interruptor automático,
por ejemplo, es a menudo más sencillo utilizar un pasillo lateral de 300 mm (ref.
08403 ancho 300, profundidad 400 o ref. 08603 ancho 300, profundidad 600).

TI en enlace aguas abajo del interruptor automático.
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Inversores de redes casos de instalación
Principio de la solución Prisma Plus
El sistema P, Prisma Plus, permite instalar fácilmente todos los casos de
inversores de redes.
La aplicación “inversor de redes” forma parte integrante de la oferta.
La solución Prisma Plus permite responder a todos los casos de instalación: 2 ó 3
aparatos lado a lado o 2 aparatos superpuestos.

Inversores de redes en el mismo armario.

En la página contigua se muestran algunos ejemplos de instalación en armarios:
b 1 fuente normal/1 fuente auxiliar.
b 2 fuentes normales con acoplamiento (circuitos prioritarios y no prioritarios).
b 2 fuentes normales + 1 auxiliar con acoplamiento (circuitos prioritarios
y no prioritarios).
Debe tenerse en cuenta que el software de configuración de Merlin Gerin permite
realizar dibujos de la parte frontal del cuadro.
Para cada configuración normal o auxiliar, las posibilidades de asociación de los
interruptores automáticos “normales” y “auxiliares” son múltiples:
b Caso de los normales / auxiliares:
v NS630b a NS1600 / NS630b a NS1600.
v NT / NT.
v NT / NW.
v NW / NT.
v NW / NW.
b Caso de 2 fuentes normales con acoplamiento:
v NW / NW / NW.
v NT / NT / NT.
v NW / NW / NW.

Inversores de redes en 2 armarios asociadas.

b Caso de 2 fuentes normales + 1 auxiliar con acoplamiento:
v NW / NW / NW / NW o NT.

Catálogo
El catálogo indica los cuadros de asociación de los diferentes interruptores
automáticos “normales” y “auxiliares” por calibre, así como los tipos
de enclavamiento integrado por tipo de aparato.

Solución de instalación en posición vertical
Esta solución, muy económica, se puede realizar incluso para los aparatos más
grandes.
En este caso de instalación, el enclavamiento integrado puede:
b Ser mecánico por cable + eléctrico.
b Realizarse con los mandos rotativos (únicamente para NS630b/1600).

Dimensiones ajustadas en el mismo armario
Para definir el número de módulos necesarios para instalar aparatos superpuestos,
es suficiente con sumar el número de módulos necesarios para cada aparato con:
b Su enlace y su conexión.
b Su protección y su compartimentación.
Para las posibilidades de asociación y los aspectos específicos de instalación,
consultar el catálogo “Aparamenta eléctrica Baja Tensión Potencia” capítulo 4
(ref.: 020001 A06).

Schneider Electric
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Guía de aplicación
del Sistema P

Inversores de redes casos de instalación
(continuación)

1 fuente normal.
1 fuente auxiliar.

Interenclavamiento por clave
de los interruptores automáticos
Masterpact NT y NW.

2 aparatos lado a lado Masterpact NW
Aparatos fijos

Aparatos extraíbles

3 aparatos lado a lado Masterpact NW
Aparatos fijos
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Paseo de la Estación, 60
Edificio Europa · Planta 1ª, puerta A
23007 JAEN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75
MALAGA
Pol. Ind. Santa Bárbara · Calle Tucídides
Edificio Siglo XXI · Locales 9 y 10
29004 MALAGA
Tel.: 95 217 22 23 · Fax: 95 224 38 95
EXTREMADURA-BADAJOZ
Avda. Luis Movilla, 2 · Local B
06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98
EXTREMADURA-CACERES
Avda. de Alemania
Edificio Descubrimiento · Local TL 2
10001 CACERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13
CANARIAS-LAS PALMAS
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.canarias@es.schneider-electric.com
CANARIAS-TENERIFE
Custodios, 6 - 2° · El Cardonal
38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

INSTITUTO SCHNEIDER ELECTRIC DE FORMACIÓN
Bac de Roda, 52, Edificio A, Planta 1
08019 BARCELONA
Tel.: 93 433 70 03 · Fax: 93 433 70 39
www.isefonline.es

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

902 10 18 13

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.

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, Edificio A · 08019 Barcelona · Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07 · http://www.schneiderelectric.es
070505 A07

miembro de:

