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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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Generalidades

Introducción

Introducción
Un cuadro Prisma Plus Sistema G o Sistema P puede ser único o estar
constituido por una asociación de varios cofrets o armarios.
La modularidad y el diseño funcional proporcionan numerosas ventajas en
todas las etapas de la vida útil de los cuadros y facilitan, en particular, su
transporte, instalación y mantenimiento.
Antes del envío, los cuadros han pasado las 3 verificaciones individuales
(cableado y funcionamiento eléctrico, aislamiento, medidas de protección), bajo
la responsabilidad de los instaladores, conforme a la norma IEC60439-1, y los
controles de conformidad (visuales, mecánicos, eléctricos) por un técnico de
servicio de Inspección de calidad.

Consignas de seguridad
Para lograr un buen funcionamiento de los cuadros Prisma Plus, la
manipulación, instalación, puesta en servicio y mantenimiento y las evoluciones
deben estar
a cargo de un personal cualificado:
b Capacidad de intervenir en las proximidades de elementos en tensión.
b Con formación en consignas de seguridad.
Para mantener el funcionamiento óptimo del cuadro y sacar partido de la
garantía del fabricante, las evoluciones las debe validar y efectuar el cuadrista
proveedor del equipo, en función de las reglas de montaje prescritas por el
fabricante.
Durante las operaciones de instalación y mantenimiento, el cuadro debe
estar fuera de tensión para no exponer al personal a riesgos de choques
eléctricos.
El incumplimiento de estas instrucciones y de las que se resumen en esta
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Recepción del material

Embalaje

guía puede provocar accidentes corporales muy graves, incluso mortales,
o el deterioro del cuadro.

Generalidades
Se debe tomar una serie de precauciones tras recibir el cuadro
b Comprobar, tras la llegada del material y antes de cualquier otra
manipulación, que las cajas y los embalajes que han servido para el transporte
están en perfecto estado y que no falte ningún paquete con respecto al albarán
de porte.
b A pesar del buen estado exterior del embalaje, proceder al desembalaje
en presencia de un agente autorizado por la empresa de transportes.
b Verificar el contenido y el peso de los paquetes. Asegurarse, examinando
minuciosamente el material, que el cuadro no haya recibido golpes que puedan
perjudicar el aislamiento e impedir el buen funcionamiento.
b En caso necesario, consultar la placa de características del cuadro, fijada en
el armario y el albarán de entrega para verificar la conformidad del material.
b Dirigirse, en caso de desperfectos o elementos que falten, por carta
recomendada al transportista.
b Tras la verificación, volver a colocar la funda de plástico (P.L) de protección.

Embalajes
Los cuadros Prisma Plus “Sistema P” se envían generalmente armario a
armario
o por lotes de 2 armarios yuxtapuestos. Las unidades de transporte pueden
contar excepcionalmente con 3 armarios (ver las precauciones indicadas en el
capítulo “Manipulación en la obra”).
Cada paquete está identificado por un marcado que indica:
b El número del asunto.
b El peso.
b El porte (n° del paquete y cantidad de paquetes).
b La posición del centro de gravedad.
b Las consignas de almacenamiento y manipulación.

Embalaje estándar
Los armarios están protegidos por una funda (P.L) de plástico en una jaula
de madera.
Dentro del cuadro se incluyen los accesorios siguientes:
b Los accesorios de instalación (travesaños de elevación/fijación - soportes
de fijación exteriores).
b Los accesorios de instalación previos: realce de zócalo.
b Las uniones eventuales de conexión de juegos de barras horizontales
(para Sistema P).
b Los tornillos complementarios.
b Los revestimientos que van a instalarse tras la conexión en la obra: tejados,
chapa de techo, placas pasacables.
b Un juego de planos.
b Las hojas de montaje de los aparatos.
b Un bote aerosol de pintura.
Los disyuntores grandes extraíbles (Masterpact y Compact NS) instalados
en la parte superior del armario se entregan normalmente por separado.

Embalaje marítimo
Los armarios están protegidos bajo una funda (P.L) termosoldada que contiene
bolsas deshidratantes y se encuentran en una caja ventilada de madera
o contrachapada.
En general, las cajas marítimas no superan un peso de 5 toneladas.
Sistema G
Los cuadros Prisma Plus Sistema G se envían generalmente cofret (armario)
a cofret (armario) o por lotes de cofrets asociados con o sin pasillo lateral.
Las unidades de transporte pueden contar con hasta 3 conjuntos (cofrets
o pasillos laterales) asociados. (ver precauciones indicadas en el capítulo
“Manipulación en obra”.) Cada paquete está identificado por un marcado que
indica:
b El número del asunto.
b El peso.
b El porte (n° del paquete y cantidad de paquetes).
b La posición del centro de gravedad.
b Las consignas de almacenamiento y manipulación.
4
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Recepción del material

Manipulación en obra

Selección
Para la selección de materias de los distintos componentes del embalaje,
es necesario prever receptáculos dedicados de recuperación de residuos.

Generalidades
NX 08

HA10 12kV
Uimp

Ui 1000V
Ue
690(V)

50kA/1s
50/60Hz
UNE
IEC 947-2
BS CEI
EN 60947-2
VDE
UTE

AS NBMA

II
masterpact

MERLIN

El desembalaje definitivo del material se efectuará, de preferencia, justo antes
de la colocación del cuadro, lo más cerca posible de la zona de instalación
definitiva.

GERIN

A título indicativo, el peso de un armario medio
NX 08

HA10 12kV

Ui 1000V

Uimp

Ue
690(V)

50kA/1s
50/60Hz
UNE
IEC 947-2
BS CEI
EN 60947-2
VDE
UTE

II
masterpact

MERLIN

GERIN

AS NBMA

3200 A es de 400 kg.

Los armarios y cofrets deben manipularse obligatoriamente en posición
vertical con mucha precaución, si es posible por 2 personas.
Existe riesgo de vuelco debido a la posición elevada del centro de gravedad.
Evitar el desplazamiento de los armarios haciéndolos girar por avances
sucesivos y a tirones.
Los cofrets y armarios transportados con ayuda de un carro elevador deberán
levantarse con cuidado y sujetarse durante el transporte o amarrarse al carro
con ayuda de una correa.

Manipulación por la parte inferior
Generalidades
Se fijan en general unos travesaños (o estabilizadores de armaduras) en la base
de la armadura. Por consiguiente, los armarios pueden desplazarse con un
transpalet o una carretilla elevadora.

d

Las horquillas deben situarse de manera simétrica con respecto al eje
del armario para no torcer la base de la armadura.
Estabilizador de armadura

Para los armarios equipados con un zócalo, se deben desmontar las cintas
delanteras y traseras para permitir el paso de un transpalet.
En ambos casos, los armarios deben levantarse con cuidado y sujetarse
durante el transporte atándolos con una correa en el dispositivo de

Armario equipado con un zócalo
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Recepción del material

Manipulación en obra
(continuación)

P

(
manipulación
si el desplazamiento es importante.
Para un cuadro Prisma Plus “Sistema P” que consta de un compartimento
de barras, los puntos de apoyo para la sujeción deben estar desplazadas
en dirección del juego de barras.

Elevación por la parte superior
En caso de utilizar grúas o puentes rodantes, usar eslingas suficientemente
resistentes y en buen estado:
b El enganche debe realizarse obligatoriamente mediante los 4 cáncamos
de elevación de los armarios.

b Ajustar la longitud de las eslingas en función de las dimensiones del cuadro,
de modo que el ángulo formado no exceda del ángulo dado en función del
peso del cuadro. Cuando se asocien 2 armarios que lleven aparamenta, hay
que utilizar una viga de suspensión.
b No inclinar la columna durante la manipulación.
b Repartir la carga de manera uniforme en los 4 cáncamos.

Instalación de los cáncamos de elevación
Los cáncamos de elevación se instalan y se retiran sin desmontar el techo.
Incluso si se instalan cáncamos de elevación de forma permanente, el cuadro
conserva su grado de protección original.
Para las asociaciones de armarios, instalar los cáncamos de elevación
únicamente en los armarios que llevan aparamenta.
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Recepción del material

Almacenamiento

Precauciones
Sistema G
En caso de utilizar grúas o puentes rodantes, usar eslingas suficientemente
resistentes y en buen estado:
b En caso de cofret o armario solo, el enclavamiento debe hacerse
obligatoriamente mediante los cáncamos de elevación o las traviesas de
elevación.
b En caso de asociación, es obligatorio utilizar las traviesas de elevación que,
fijados en la parte posterior del cuadro, dan rigidez al conjunto, en particular,
durante el transporte y permiten el enclavamiento.

Precauciones que se deben tomar para el almacenamiento
de los armarios Prisma Plus “Sistema P”
b Los armarios deberán almacenarse en posición vertical en locales secos,
ventilados, protegidos de la lluvia, de intemperies, chorreos, polvo y agentes
químicos.
b A excepción de los armarios IP55, no almacenar nunca los armarios en el
exterior, incluso bajo una cubierta de lona.
b Los armarios deben permanecer preferentemente embalados hasta su
instalación final. De esta forma, estarán protegidos de cualquier daño derivado
de la obra (proyección, choques).
b La temperatura de almacenamiento aceptable es de -25 °C a +55 °C
(hasta + 70 °C para periodos cortos que no superen las 24 h).
b Para permitir una manipulación fácil y sin riesgos, los armarios, teniendo en
cuenta su peso importante, deberán almacenarse en un suelo estable, rígido y
plano.
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Instalación

Herramientas

Lista de herramientas
b Llave dinamométrica con casquillos y terminales de tipo de llave con taladro,
para apretar al par el conjunto de conexiones eléctricas (par máximo 50 N.m).
b Llave de trinquete para casquillos.
b Alargador.
b Casquillos de 7, 8, 10, 13, 16, 17 y 19 mm
b Casquillo portaterminales.
b Atornilladora.
b Portaterminales para atornilladora.
b Terminal hexagonal de 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
b Terminal para tornillo pozidriv n°1, 2 y 3.
b Destornillador plano de 3, 5, 4, 5,5 y 8 mm.
b Sierra de vaivén.
b Llaves planas de 15 y 27 mm.
b Mordazas para alineación de los armarios.
b Nivel.
b Mazo de caucho.
b Gatos hidráulicos que pueden funcionar en posición horizontal, y permiten
levantar armarios y eventualmente desplazarlos lateralmente.
b Taladradora.
b Sierra eléctrica.
b Aspirador para la limpieza de los cuadros.
b Barniz acrílico tintado, indeleble y resistente a la temperatura.
b Cuchilla de electricista.
b Alicates de boca plana.
b Alicates pelacables.
b Alicates cortacables.
b Alicates para engastar.
b Alicates cortantes diagonales.
b Alicates de puntas semirredondeadas.
b Medidor o comprobador.
b Herramientas y aparatos de medida y control.

Herramientas específicas
Llave dinamométrica
b Características de la llave dinamométrica:
v Potencia: 75 N.m.
v Espesor reducido para algunos aprietes en los juegos de barras.
b Llave dinamométrica FACOM.
Un modelo de llave dinamométrica (marca FACOM) posee la potencia
y las características para los aprietes de difícil acceso (uniones...).
b Referencias de la herramienta:
v SP3723 = mango de la llave, indispensable.
v SP3721 = adaptación de trinquete extraplano, indispensable.
v SP3722 = trinquete para casquillos ordinarios, opcional
(se monta en el mango SP3723).
b Referencias de casquillos extraplanos para trinquete SP3721 + mango SP3723:
v SP2709 = casquillo extraplano bajo de 13 mm.
v SP2709A = casquillo extraplano alto de 13 mm.
v SP4369 = casquillo extraplano bajo de 16 mm.
v SP4370 = casquillo extraplano alto de 16 mm.
v SP2710 = casquillo extraplano bajo de 17 mm.
v SP4371 = casquillo extraplano bajo de 19 mm.
v SP4372 = casquillo extraplano alto de 19 mm.

Aplicación de herramientas
b Larguero extraíble: llave hexagonal de 5.
b Unión de los juegos de barras: casquillo de 13 para cierre autodesatornillable
M8.
b Montaje de las células: casquillo de 10 para tornillo M6.
b Fijación en suelo:
v Casquillos de 16 y 17 para los tornillos de fijación.
v Llaves planas de 15 y 27 para kit de regularidad.
b Colocación del techo, panel lateral y de fondo: destornillador plano de 8 mm.
b Placa pasacables: destornillador pozidriv n°2.
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Preparación del emplazamiento

Generalidades específicas del Sistema P
b El emplazamiento donde se va a instalar el cuadro debe estar limpio.
b Es necesario tener un suelo con una buena regularidad: ± 2 mm/m (en este
caso los armarios podrían fijarse mediante tornillos + pasador de expansión o
pernos).
b Para suelos con regularidad > 2 mm/m, es necesario prever ya sea soportes
de perfiles en U o en I cuya rectitud y nivel deberán comprobarse en los dos
sentidos, o instalar el kit de ajuste de regularidad (ref. 08702).

Se recomienda el uso sistemático de soportes de perfiles
para facilitar las conexiones mecánicas entre armarios
y la unión de juegos de barras
b Aplicar en el suelo, si es posible, una pintura que repela el polvo para evitar
daños en el interior del cuadro.
b Prever igualmente el emplazamiento necesario para futuras posibles
ampliaciones.

Distancia entre ejes de los puntos de fijación de los armarios
en el suelo para una fijación estándar (perno o tornillo +
pasador) o por kit de regularidad (+ pasador).

Existen varias posibilidades de fijación del cuadro según su tipo de conexión:
b Fijación en suelo/pared (kit ref. 08704):
v En pared mediante escuadras.
v Trasladada al suelo mediante bridas de fijación.
b Fijación en suelo:
v Estándar por perno o tornillo + pasador.
v Por kit de regularidad (ref. 08702) + pasador.
v Por bridas para falso suelo (ref. 08703). Se enganchan en perfiles en U o en I.

b Instalación recomendada de los dispositivos de ajuste en caso de asociación
de armarios.

Schneider Electric
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Instalación

Preparación del emplazamiento
(continuación)

Conexión por la parte frontal
Prever un espacio de 30 mm para favorecer la convección natural.
Cuando el cuadro no está fijado en la pared y su aparamenta es muy densa,
se recomienda prever un espacio mínimo de 100 mm en la parte posterior
del cuadro que permita una buena ventilación.

Fijación en pared.

La fijación del cuadro puede efectuarse a la vez en pared y en suelo mediante
el kit de fijación en suelo y pared (ref. 08704) :
b Las escuadras ayudan a fijar los armarios en la pared y tener un espacio de
30 mm de pared.
b Las bridas permiten desplazar los puntos de fijación del cuadro al suelo para
conseguir mayor capacidad de acceso.

Fijación en suelo mediante kit de fijación
en suelo/pared.

Se debe dejar un espacio mínimo de 1.200 mm en la parte frontal del cuadro
que permita la apertura completa de las puertas y la manipulación de un
aparato con ayuda de un carro elevador.
Prever los sentidos de montaje de las puertas en función del sentido de
evacuación del local.

Sentido de evacuación.

10

Schneider Electric

Instalación

Preparación del emplazamiento
(continuación)

Conexión por la parte posterior
Prever un espacio mínimo en la parte posterior de los cuadros de:
b 900 mm para los cuadros equipados con puertas traseras
(que permita una apertura completa de las puertas).
b 600 mm para los cuadros equipados con paneles de fondo
(que permita la intervención de un operador).
Se debe dejar un espacio mínimo de 1.200 mm en la parte frontal del cuadro
que permita la apertura completa de las puertas y la manipulación de un
aparato con ayuda de un carro elevador.

Conexión por la parte superior
Por cables
b Prever un espacio mínimo de 500 mm (se recomienda 600 mm) por encima
del cuadro en caso de conexión por cables (respetar el radio de curvatura
de los cables) o para la unión del juego de barras horizontal.
b Desmontar el travesaño superior del armario para facilitar el cableado.
b El techo incluye marcas que permiten delimitar la zona de paso de los cables.

Por canalización eléctrica prefabricada (CEP)
b Para la conexión por CEP, prever un espacio mínimo en función del tamaño
de la CEP que se va a conectar y del tipo de salida previsto (acodada,
vertical...).
b En el caso de una conexión por CEP, las dimensiones del corte del techo
dependen del aparato y del tipo de armario.
Interruptor automático NS/NT 3P-4P
(fijo y extraíble)

D1 = 400 o D3 = 800

Intensidad nominal

A (mm)

B (mm)

C (mm)

1600 A extraíble de conexión frontal.

260

325

170

1600 A extraíble de conexión posterior.

162

325

160

1600 A NT fijo de conexión frontal.

260

325

160

1600 A NT fijo de conexión posterior.

162

325

160

1600 A NS fijo de conexión frontal.

236

325

160

1600 A NS fijo de conexión posterior.

162

325

160

Observación: la cota C indica la posición del eje de la conexión por CEP con respecto
al techo y permite determinar la longitud del elemento derecho o del codo.

Interruptor automático NW 3P-4P
(fijo y extraíble)

D2=600 o D4=1000

Intensidad nominal

A (mm)

B (mm)

C (mm)

1600 A extraíble de conexión frontal.

185

393

164

1600 A extraíble de conexión posterior.

185

310

414

1600 A fijo de conexión frontal.

185

375

264

1600 A fijo de conexión posterior.

185

375

264

2500 A extraíble de conexión frontal.

185

342

214

2500 A extraíble de conexión posterior.

185

307

414

2500 A fijo de conexión frontal.

185

325

387

2500 A fijo de conexión posterior.

243

325

414

3200 A extraíble de conexión frontal.

185

342

214

3200 A extraíble de conexión posterior.

185

307

339

3200 A fijo de conexión frontal.

185

404

264

3200 A fijo de conexión posterior.

226

326

414

4000 A extraíble de conexión posterior.

210

325

700

4000 A fijo de conexión posterior.

210

325

750

Observación: la cota C indica la posición del eje de la conexión por CEP con respecto
al techo y permite determinar la longitud del elemento derecho o del codo.
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Preparación del emplazamiento
(continuación)

12

Interruptor automático NS/NT 3P-4P (fijo y extraíble)
fondo: 400 mm.

Interruptor automático NS/NT 3P-4P (fijo y extraíble)
fondo: 800 mm.

Interruptor automático NW 3P-4P (fijo y extraíble)
fondo: 600 mm.

Interruptor automático NW 3P-4P (fijo y extraíble)
fondo: 1.000 mm.

Schneider Electric

Preparación del emplazamiento

Instalación

(continuación)

Conexión por la parte inferior
b Los cables se evacúan:
v Ya sea a un conducto instalado bajo los armarios.
v Ya sea a un falso suelo.
b En el caso de conductos, éstos tendrán un ancho inferior al fondo de la célula
o estarán dotados de carriles o perfiles transversales (obligatorios para las
asociaciones de armarios en fondo).
b En el caso de falsos suelos, el cuadro debe estar instalado en un chasis
metálico calculado para soportar el peso de los armarios. Las placas de los
falsos suelos
se ajustarán de manera que se respete el grado de protección del cuadro.
b En los dos casos, prever una profundidad mínima de 500 mm (se recomienda
600 mm) que respete el radio de curvatura de los cables.
b El límite de corte de las placas pasacables plenas para el paso de los cables
se sitúa a 30 mm como mínimo del borde de las placas.
Hay que señalar: en el caso de una PPC plena o en 2 partes (ref. 8483 - 8683 - 8493 - 8693
- 8487 - 8687 - 8497 - 8697) instalada con un ancho de 150 y 300 mm, un fondo de 400 y 600 mm,
hay que instalar la PPC antes de los soportes de juegos de barras verticales planos.

Instalación en conducto.

¥¥¥

Kit de ángulo

Schneider Electric

b El kit de ángulo (08713) permite asociar 2 armarios en ángulo.
b Prever las posiciones de los 2 armarios que se van a asociar colocando la
pieza de ángulo en el suelo. La fijación de los 2 armarios se efectuará sólo
cuando se haya dispuesto esta pieza en el suelo.
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Instalación de los armarios

Colocación de los armarios
La implantación se hace yuxtaponiendo los armarios en un orden lógico. El
primer armario colocado puede ser indistintamente el armario de la derecha o de
la izquierda, incluso el del centro del cuadro.
b Llevar el armario al sitio en el orden de montaje elegido.
b Retirar los embalajes y las planchas de protección, si es preciso.
b Retirar los elementos de revestimiento para permitir el acceso a los puntos
ensamblaje de los armarios y a los puntos de conexión.
b Desmontar el techo si es necesario para realizar una preparación (corte o
perforado) durante una conexión por la parte superior.

Instalación de los puntos de fijación
b Los puntos de fijación son obligatorios en el exterior del cuadro con una
distancia máxima de 1 m entre cada punto de fijación.
b En caso de fijación mediante el kit de regularidad, todos los puntos de
fijación son obligatorios.

Fijación y ensamblaje
b Colocar el primer armario.
b Comprobar la verticalidad de su apoyo o ajustar su inclinación si está
instalado el kit de inclinación (ref. 08702).
b La fijación se hace en suelo o en pared según el principio de fijación
adoptado.
El apriete definitivo se realizará tras el acoplamiento del conjunto de los
armarios.
b Colocar el siguiente armario al lado del primero.
b Ajustar su posición (calado a la altura correcta, alineación de las partes
frontales).
Hay que utilizar el kit de ajuste de inclinación, si está instalado, para el ajuste
de la altura.
b Precauciones:
v Localizar el recorrido de los cordones o del cableado auxiliar entre armarios.
v Tomar todas las medidas necesarias para evitar el atascamiento o el
deterioro del cableado durante la colocación de los armarios.
v Proteger el cableado auxiliar si pasa cerca de aristas vivas, mediante
canaletas flexibles o pasacables.
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Instalación de los armarios

Instalación

(continuación)

Fijación y ensamblaje (continuación)
Ensamblar los armarios entre sí
Asociación lateral
Los armarios se suministran con un kit de asociación lateral que incluye:
b 2 cierres estándar.
b 4 cierres con realce.
Para un grado de protección IP55, hay que instalar una junta de estanqueidad
(si no viene montada del taller) entre cada armario asociado. La junta se
suministra en el kit de estanqueidad IP55 para asociación lateral (ref. 08717).
El kit de asociación lateral está constituido por un lote de tornillos para realizar
una conexión mecánica en los largueros y montantes. Según la posición del
juego de barras (arriba o abajo), invertir la posición de montaje del larguero/
montante.
x2
~1000

Asociación del fondo

x2

Utilizar el kit de doble fondo (ref. 08719) para la asociación.
Para un grado de protección IP55, hay que instalar la junta de estanqueidad
(si no viene montada del taller) suministrada con el kit, entre cada armario
asociado.

Asociación en ángulo
Utilizar el kit de ángulo (ref. 08713) para la asociación.
El kit está constituido por un lote de tornillos y tapas para realizar una conexión
mecánica entre los 2 armarios.
b Montaje:
v Colocar y fijar la pieza de ángulo en el suelo.
v Fijar la primera tapa lateral del kit en los 2 paneles laterales de los armarios
que se van a conectar (ver “Kit de ángulo” en la página 14).
v Fijar las 3 tapas laterales restantes tras haberlas atornillado juntas.
v Colocar los soportes de las barras inferiores y luego el juego de barras de
conexión.
v Colocar los 2 soportes de las barras superiores intermedias con sus varillas
roscadas.
v Unir los juegos de barras de cada lado e instalar luego los 2 últimos soportes
de las barras superiores (en las uniones).
v Cerrar el kit de ángulo, atornillando las tapas (inferior y superior).

Schneider Electric
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Revestimiento de los armarios

Paneles laterales
IP30
b Desmontaje:
v Desmontar el panel desatornillando los 8 tornillos ¼ de vuelta de los realces.
v Retirar el panel y guardarlo de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar las 2 patillas de la parte inferior del panel en las 2 ranuras situadas
en la parte inferior del armario.
v Colocar los 8 subconjuntos: realce + tornillos.
v Colocar los 8 tornillos de ¼ de vuelta.

IP55
b Desmontaje:
v Desmontar el panel desatornillando los 8 tornillos de los realces.
v Retirar el panel y guardarlo de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar las 2 patillas de la parte inferior del panel en las 2 ranuras situadas
en la parte inferior del armario.
v Colocar los 8 subconjuntos: realce + tornillos.
v Colocar los 8 tornillos.
b Paneles equipados con una junta de poliuretano (PUR) de fábrica.

Paneles traseros
IP30
b Desmontaje:
v Desmontar la mitad superior del panel desatornillando los tornillos ¼ de
vuelta
de los realces (4 realces para las armaduras con un ancho de 300 y 400 o 5
realces para las armaduras con un ancho de 650 y 800).
v Lo mismo para la mitad inferior del panel.
v Almacenarlos de modo que no reciban golpes.
b Montaje:
v Colocar la mitad inferior del panel.
v Colocar los realces (4 realces para las armaduras con un ancho de 300 y 400 o 5
realces para las armaduras con un ancho de 650 y 800).
v Atornillar los tornillos ¼ de vuelta de los realces de la mitad inferior del panel.
v Encajar la mitad superior del panel en la mitad inferior mediante las patillas.
v Colocar los subconjuntos: realce+tornillos
(4 realces para las armaduras con un ancho de 300 y 400 o 5 realces para las
armaduras con un ancho de 650 y 800).
v Atornillar los tornillos ¼ de vuelta de la mitad superior del panel.
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Revestimiento de los armarios

Instalación

(continuación)

Paneles traseros (continuación)
IP55
b Desmontaje:
v Desmontar el panel desatornillando los tornillos (6 tornillos para las
armaduras con un ancho de 300 y 400 u 8 tornillos para las armaduras con un
ancho de 650 y 800).
v Almacenar el panel de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar el panel trasero.
v Colocar los realces (6 realces para las armaduras con un ancho de 300 y 400 u 8
realces para las armaduras con un ancho de 650 y 800).
v Atornillar los tornillos de los realces.
v Para las armaduras con un ancho de 650 y 800, existen 2 ayudas al montaje
que se atornillan en la parte inferior de la armadura.
b Paneles equipados con una junta de poliuretano (PUR) de fábrica.

Puertas
CLIC

b Desmontaje:
v Retirar la trenza de masa si las puertas disponen ya de ellas.
v Desatornillar la chaveta ¼ de vuelta de cada bisagra
(2 bisagras para IP30, 3 bisagras para IP55).
v Si es necesario, desconectar los aparatos montados en la puerta.
v Retirar la puerta y almacenarla de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar la puerta encajando las bisagras en los pernos ¼ de vuelta
(2 pernos para IP30, 3 pernos para IP55).
v Fijar la puerta atornillando la chaveta ¼ de vuelta de cada bisagra
(2 bisagras para IP30, 3 bisagras para IP55).
v En su caso, colocar de nuevo la trenza de masa.
v Comprobar el correcto funcionamiento de la maneta y de su bloqueo.
b IP55: puertas equipadas con una junta de poliuretano (PUR) de fábrica.

Schneider Electric
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Revestimiento de los armarios
(continuación)

Techo
IP30
b Desmontaje:
v Si están instalados, retirar los cáncamos de elevación desatornillándolos así
como sus tapones.
v Desatornillar un ¼ de vuelta los tornillos de los realces (4 realces para las
armaduras con un ancho de 300 o 400 y 6 realces para las armaduras con un
ancho de 650 o 800).
v Retirar el techo y guardarlo de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar el techo.
v Colocar los realces + tornillos (4 realces para las armaduras con un ancho de
300
o 400 y 6 realces para las armaduras con un ancho de 650 o 800).
v Atornillar ¼ de vuelta los tornillos de los realces.
v Colocar los tapones de los cáncamos de elevación (el sentido de montaje
de estos tapones depende de la presencia o no de cáncamos de elevación).
v Si es necesario, instalar los cáncamos de elevación atornillándolos.

IP55
b Desmontaje:
v Si están instalados, retirar los cáncamos de elevación desatornillándolos así
como sus tapones.
v Desatornillar los tornillos de realces (4 realces para las armaduras con un
ancho
de 300 o 400 y 6 realces para las armaduras con un ancho de 650 o 800).
v Retirar el techo y guardarlo de modo que no reciba golpes.
b Montaje:
v Colocar el techo.
v Colocar los realces (4 realces para las armaduras con un ancho de 300 o 400
y 6 realces para las armaduras con un ancho de 650 u 800).
v Atornillar los tornillos de los realces.
v Colocar los tapones de los cáncamos de elevación (el sentido de montaje
de estos tapones depende de la presencia o no de cáncamos de elevación).
v Si es necesario, instalar los cáncamos de elevación atornillándolos.
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Revestimiento de los armarios
(continuación)

Placas pasacables
Existen placas pasacables en 2 partes (IP30) o plenas (IP55).
b Desmontaje:
v Desatornillar los tornillos de fijación de la placa pasacables.
v Retirar la placa pasacables.
b Montaje:
v Colocar la placa pasacables.
v Atornillar los tornillos de fijación de la placa pasacables.

Kit de ángulo
b Cortar los 2 paneles laterales que se van a conectar (arriba o abajo según
el emplazamiento del juego de barras), antes de montar el kit de ángulo entre
las 2 células.

Kit de ángulo arriba.

Kit de ángulo abajo.

Schneider Electric
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Preparación antes del cableado

Sistema G
Para facilitar el paso de los cables de alimentación y su cableado, se
recomienda desmontar la parte frontal del soporte de tapa así como la parte
frontal del zócalo.

Desmontaje de la parte frontal del soporte de tapa.

Desmontaje de la parte frontal del zócalo.
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Conexiones eléctricas

Unión del juego de barras
Para conectar las barras horizontales, existen 2 tipos de uniones:
b Unión ref. 04640 para juego de barras planas con anchos de 50 y 60 mm
(para el montaje, consultar las instrucciones 04696074).
b Unión ref. 04641 para juego de barras planas con anchos de 80 y 100 mm
(para el montaje, consultar las instrucciones 04696075).
Las uniones se proporcionan con cierres de ruptura de par, que permiten
apretar y bloquear la unión en el juego de barras con un par de 28 N.m sin llave
dinamométrica.
Equilibrar el apriete aumentando progresivamente el apriete en cada cierre.

Unión 50-60 mm.

Si tras el bloqueo del cierre, es necesario desatornillarlo, es OBLIGATORIO
sustituirlo por un nuevo cierre.
b Montaje:
v Retirar el número necesario de realces de uniones según el espesor y el
número de barras.
v Colocar la unión en sentido longitudinal o de la altura en función del juego de
barras (ver instrucciones de montaje).
v Atornillar los cierres hasta su ruptura.

Unión 80-100 mm.

Conexión de conductores de protección
La conexión de los conductores de protección se realiza mediante una
escuadra (ref. 04672):
b Colocar la escuadra en sentido longitudinal.
b Colocar los tornillos.
b Apretar al par de apriete recomendado con una llave dinamométrica
(ver “Par de apriete” en el capítulo “Conexiones de cables de potencia”).
b Marcar el cierre y la escuadra con un punto de barniz.

Schneider Electric
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Disposiciones que se deben
tomar antes de la conexión
Protección del equipo
Si la conexión de las células no se efectúa inmediatamente después de su
instalación, es necesario impedir la penetración de polvo o partículas extrañas:
b Cerrar todas las puertas.
b Volver a montar los paneles laterales y traseros.
b Volver a montar los techos.
b Conectar los interruptores automáticos.
b Obturar las aberturas provisionales (paso de cables).
b En el caso de trabajos que pudieran provocar proyecciones (cemento,
soldadura...), proteger los armarios recubriéndolas con una cubierta de lona.
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Herramientas

Lista de herramientas
b Llave dinamométrica.
b Trinquete para casquillos.
b Trinquete de 10.
b Trinquete de 13.
b Trinquete de 16.
b Trinquete de 17.
b Trinquete de 19.
b Alicates para engastar.
b Alicates de abrazadera.
b Destornillador plano y cruciforme para tornillo pozidriv.
b Barniz acrílico tintado, indeleble y resistente a la temperatura.
Nota: para las demás operaciones, utilizar las herramientas estándar del instalador.

Herramientas específicas
Llave dinamométrica
Características de la llave dinamométrica:
b Potencia: 75 N.m.
b Espesor reducido para algunos aprietes en los juegos de barras.
b Llave dinamométrica FACOM.
Un modelo de llave dinamométrica (marca FACOM) posee la potencia
y las características para los aprietes de difícil acceso (uniones...).
b Referencias de la herramienta:
v SP3723 = mango de la llave, indispensable.
v SP3721 = adaptación de trinquete extraplano, indispensable.
v SP3722 = trinquete para casquillos ordinarios, opcional
(se monta en el mango SP3723).
b Referencias de casquillos extraplanos para trinquete SP3721 + mango SP3723:
v SP2709 = casquillo extraplano bajo de 13 mm.
v SP2709A = casquillo extraplano alto de 13 mm.
v SP4369 = casquillo extraplano bajo de 16 mm.
v SP4370 = casquillo extraplano alto de 16 mm.
v SP2710 = casquillo extraplano bajo de 17 mm.
v SP4371 = casquillo extraplano bajo de 19 mm.
v SP4372 = casquillo extraplano alto de 19 mm.

Tipos de conexión
b Conexión de potencia:
v Conexión de la CEP al bloque de unión.
v Conexión de los cables equipados de terminales de prolongadores de barras.
v Conexión directa a los aparatos.
b Conexión de los auxiliares:
v Bornas de conexión desconectables.
v Borneros de conexión.

Schneider Electric
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Conexión por CEP

Generalidades
El cuadro Prisma Plus “Sistema P” se suministra equipado con una interface
específica que permite la conexión directa de la CEP Canalis KT.
La conexión eléctrica entre Canalis KT y el cuadro Prisma Plus se efectúa igual
de fácilmente que la unión de dos elementos de CEP.
La interface Canalis KT está totalmente integrada en el volumen del cuadro
Prisma Plus. Está compuesta por un bloque de conexión Canalis KT y por
polos
de conexión de interface/interruptor automático.

Conexión por CEP por la parte superior
b Desmontar el techo.
b Efectuar el corte para el paso de la CEP.
b Ajustar las guías en función del ancho de KT que se va a conectar.
b Aflojar los cierres del bloque de conexión.
b Asegurarse de que el elemento de CEP que se va a conectar al cuadro cuente
con el soporte adecuado y que no descanse sobre la interface.
b Bajar el elemento hasta el contacto con el marco de la interface, pero sin
apoyarse en él.
b Apretar los cierres con cabeza divisible de la unión. Cuando se rompa la
cabeza, se ha alcanzado el par de 60 N.m.

d

En algunos casos, conviene apretar sólo los 2 cierres centrales a 60 N.m
y los 2 cierres exteriores a 10 N.m.

b Una arandela de plástico de color rojo, expulsada tras la rotura de la cabeza
divisible, permite ver que el apriete de la unión se ha realizado correctamente.
b Para las operaciones de desmontaje o mantenimiento, hay una segunda
cabeza disponible en el cierre. El par de apriete recomendado es entonces de
60 N.m.
b Volver a montar el techo.

Kit de estanqueidad
b Para conservar el índice IP de origen, utilizar un kit de estanqueidad de
techo, que se debe pedir con la CEP. Este kit garantiza un IP52 en el paso de la
canalización.
b La colocación del kit se traduce por un corte que se debe realizar en el
techo del cuadro Prisma Plus. Este corte, siempre de la misma dimensión
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Conexión de los cables
de potencia
Generalidades
b Para la protección de las personas, conectar en primer lugar el conductor
de protección del cuadro a la toma de tierra.
b Embridar los cables lo más cerca posible de las conexiones para no crear
esfuerzos mecánicos en los polos de los aparatos. Cuando no se utilizan
prensaestopas, embridar los cables igualmente lo más cerca posible de la entrada
del armario.
b Los cables no deben circular jamás en contacto o entre conductores activos.
b Las aristas vivas de la armadura situadas en el paso de los cables deben
protegerse para evitar dañar los conductores.
b Respetar un radio de curvatura mínimo de 6 a 8 veces el diámetro exterior del
cable.
b Todas las conexiones de potencia deben realizarse con tornillos de clase
8.8 y una arandela de contacto elástica, y apretarse al par mencionado en el
cuadro siguiente.
b En caso de conexión con cables de aluminio en polos de cobre, utilizar
interfaces o terminales bimetálicos.
b Crear manguera separando los distintos tipos de circuitos (potencia, control,
48 V, 24 V, continua, alterna...).

Realización de mangueras
Sección de los cables
(mm²)

Número de cables por manguera

S y 10

8

16 < S y 50

4

S u 50

Embridado individual

Embridado de manguera
Tipo de abrazadera

Icw máximo
(kA ef./1 s)

Distancia entre
abrazaderas
(mm)

Anchura: 4,5 mm.
Carga: 22 kg.

10
15
20

200
100
50

Anchura: 9 mm.
Carga: 80 kg.

20
25
35
45

350
200
100
70

Para secciones de cable u 50 mm², utilizar abrazaderas de 9 mm. de ancho.

Par de apriete
Par de apriete recomendado para conexiones mecánicas
y eléctricas con tornillos de clase 8.8
Diámetro del tornillo

Schneider Electric

Par de apriete (N.m.)
(con cierre + arandela de contacto)

M3

1,5

M4

3,5

M5

7

M6

13

M8

28

M10

50
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Conexión de los cables
de potencia
(continuación)

Conexión de los cables por la parte superior
b Desmontar el techo.
b Efectuar los perforados para montaje de prensaestopas o pasacables.
b Montar los prensaestopas o los pasacables. Deben respetar el grado
de protección del cuadro (IP).
b Volver a montar el techo.
b Pasar los cables por los prensaestopas o los pasacables.
b Pasar los cables por los compartimentos previstos al efecto y embridarlos
en soportes de embridado de cables cada 400 mm.
b Prensar los terminales y conectar.
b Cuando la estanqueidad no requiere prensaestopas o se realiza con espuma,
los cables pueden pasar por un corte rectangular del techo. El larguero
extraíble facilita la introducción de los cables en el armario.

Conexión de los cables por la parte inferior
Para paso por una placa pasacables en 2 partes
b Con este tipo de placa pasacables, no es necesario efectuar perforados.
b La placa pasacables impide la creación de corriente inducida.
b Los cables están protegidos por una junta de espuma de poliuretano
que garantiza la estanqueidad.

Para paso por una placa pasacables plena
b Desmontar la placa de fondo.
b Efectuar los perforados para montaje de los prensaestopas o pasacables
(el límite de corte de las placas pasacables plenas se sitúa a 30 mm como
mínimo del borde de las placas).
b Montar los prensaestopas o los pasacables. Deben respetar los grados
de protección (IP).
b Volver a montar la placa de fondo.
b Pasar los cables por los prensaestopas o los pasacables.
b Pasar los cables por los compartimentos previstos al efecto y embridarlos
en soportes de embridado cada 400 mm.
b Cuando no se utilizan prensaestopas, puede resultar más fácil preparar
las cabeceras de cables fuera del cuadro (prensa de terminales, por ejemplo) y
pasarlas al interior del armario tras desmontar el larguero extraíble inferior.

Protección de la aparamenta de llegada
para Masterpact
Para Masterpact NW/NT/NS1600b-3200 / Compact NS630b-1600
b Desmontar la parte de la protección que permite acceder a los polos de
conexión del aparato.
b Conectar respetando las distancias de aislamiento.
b Cortar la parte de la protección desmontada para permitir el paso de los
cables, pero manteniendo el grado de protección requerido.
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Conexión de los cables
de potencia
(continuación)

Conexión en prolongadores de barras
b Verificar la concordancia entre la identificación del circuito y la del aparato.
b En caso de conexión en prolongadores de barras equipados con varias
barras por fase, colocar los terminales unos frente a otros e intercalar arandelas
de cobre.
b Respetar las distancias de aislamiento entre fases: 14 mm mínimo
(según IEC 60439-1).
b Marcar todos los cierres y las prolongadores de barras con un punto de
barniz tras un apriete al par recomendado.
b Desmontar el travesaño superior del armario para facilitar la conexión de los
cables en los polos.
b Embridar los cables entre sí por fase.

Travesaño superior desmontable

Conexión en los polos de los aparatos
b Cuando la conexión se efectúa directamente en los polos de los aparatos,
respetar los pares de apriete indicados por el fabricante del aparato.
b Verificar que la longitud de los tornillos suministrados con el aparato sea
compatible con el espesor de los terminales que se van a conectar.
b Respetar el perímetro de seguridad en torno a los aparatos definido
por el fabricante, que garantiza su correcto funcionamiento.
b En su caso, volver a colocar tras la conexión los separadores de fases
y los cubre-bornas.

Schneider Electric
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Conexión de los circuitos
auxiliares
Recorrido de los cables
Brazaletes
b Los cables que circulan en los brazaletes deben respetar las reglas
siguientes:
v No embridar los cables en los brazaletes.
v Instalar un número de brazaletes suficiente (en general 1 brazalete cada
100 mm).

Canaletas
b En las canaletas se deben respetar las reglas siguientes:
v La distancia entre ejes de fijación de las canaletas no debe ser superior a
600 mm.
v El porcentaje de relleno de las canaletas no debe superar el 70%.
v No embridar los cables en las canaletas.
v Las canaletas deben estar fijadas mediante tornillos de plástico para evitar
riesgos de deterioro de los cables.
v No hacer circular los cables auxiliares directamente en contacto con los
cables de potencia.

Conexión
Conexión en bornas
b Las bornas se instalan ya sea en la placa de los aparatos o en los carriles
modulares.
b Todos los cables del conductor deben colocarse en el orificio de la borna.
b Realizar un apriete eficaz procurando no cortar los cables.
b En el caso de bornas con tornillos de punta, se recomienda utilizar
terminales.
b El apriete de algunas bornas de conexión Merlin Gerin se efectúa sin tornillos
en una borna de resorte. Este tipo de apriete es muy fiable, ya que es
insensible
a las vibraciones y a las variaciones térmicas. Con este tipo de borna de
resorte, no utilizar terminales y colocar sólo un único hilo por borna.
b Identificar los cables con ayuda de referencias coherentes con los del cuadro
para facilitar las intervenciones posteriores.

Recorrido del cableado auxiliar entre armarios
b Conectar las bornas de conexión desconectables para el cableado auxiliar.
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Conexión

Revestimiento final

Generalidades
Cualquier intervención que se realice en los armarios para permitir o facilitar
el recorrido de los cables no debe afectar al grado de protección original.
Nota: si se ha cortado la chapa, por ejemplo, para permitir el paso de los cables, la franja
deberá pintarse de nuevo para evitar la oxidación y cubrirse con algún tipo de protección
(junta de caucho, pasacable) para evitar así que puedan dañar los conductores.

Revestimiento
b Volver a montar las compartimentaciones de las conexiones y pantallas
de juegos de barras.
b Volver a montar el techo (verificar la presencia de la junta autoadhesiva
en el techo para un grado de protección IP31).
b Volver a montar los paneles traseros.
b Volver a montar los paneles laterales.
b Volver a montar la puerta. En su caso, no olvidarse de montar la trenza
cuando se instalan los aparatos en la puerta.
b Volver a montar las placas pasacables.
b Realizar los retoques de pintura necesarios.
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Puesta en servicio

Herramientas

Lista de aparatos de medida y control
Para la puesta en tensión de los cuadros, hay que prever la aparamenta de
medida y control siguiente:
b Un generador magnetoeléctrico.
b Un puesto para medida dieléctrica (opcional).
b Un comprobador de fase.
b Un verificador de orden de fases: convertidor de fase.
b Un multímetro.
b Un comprobador de vibraciones para la búsqueda de conexiones
inadecuadas de circuitos auxiliares.
b Una fuente de corriente variable (corriente alterna, continua, potencia
recomendada de 20 A).
b Un simulador (opcional) con BP, lámparas, aparatos de medida.
La puesta en servicio de los cuadros Prisma Plus “Sistema P” debe efectuarla
personal cualificado, capacitado para trabajar en las proximidades de elementos
en tensión y con formación en consignas de seguridad.
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Puesta en servicio

Aparamenta

Generalidades
Colocación de los aparatos de alta potencia
b Desembalar los aparatos si están embalados por separado.
b Asegurarse de que no hayan recibido golpes que puedan impedir el buen
funcionamiento.
b Antes de instalar el aparato, asegurarse de que tiene el chasis que le
corresponde.
b Tirar de las manetas de extracción de los carriles.
b Colocar el aparato en los carriles.
b Comprobar que está apoyado en los 4 soportes.
b Empujar el aparado para introducirlo en el chasis.

Instalación y maniobra
b Ver instrucciones de los aparatos.
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Puesta en servicio

Controles y ensayos

Precauciones antes de los ensayos
Deben adoptarse determinadas precauciones y disposiciones antes de poner
en tensión auxiliares y circuitos de potencia.
b Respetar las reglas de seguridad.
b Aspirar el polvo de todos los cuadros.
b Retirar los cuerpos extraños que puedan afectar negativamente al correcto
funcionamiento del cuadro (caídas de cables, hilos, tornillos, piezas varias,
herramientas).
b Comprobar el aislamiento de los auxiliares (utilizar una generadora
magnetoeléctrica).
b Controlar los circuitos auxiliares de los cuadros: puesta en tensión con
ensayo de funcionamiento de las diferentes secuencias.
b Los ensayos dieléctricos ya se han ejecutado en el taller (ver el acta
del control del taller). Someten los equipos a determinados esfuerzos
(envejecimiento, etc.). Es preferible no multiplicarlos.
Si el cliente solicita expresamente un nuevo ensayo, aplicar un coeficiente de
0,8
al valor de ensayo de fábrica.

Verificación de las conexiones mecánicas
b Verificar la fijación de los cuadros en el suelo.
b Verificar las conexiones mecánicas entre armarios.

Verificación de las conexiones eléctricas
b Barras (uniones): control de la distancia de aislamiento y de las líneas de
fuga.
b Cables:
v Número y sección.
v Correspondencia entre los orificios de paso de los cables realizados en las
paredes metálicas y el diámetro de los pasacables o prensaestopas (respeto del
grado de protección) para no provocar daños en los cables.
v Compatibilidad de la sección de los cables o del terminal con la borna o la
placa del aparato.
v Calidad del embridado de los cables: debe poder soportar su peso y resistir
los esfuerzos electrodinámicos generados por los cortocircuitos.
b Aprietes: verificar el diámetro de los tornillos y la calidad de los aprietes de
todas las conexiones eléctricas realizadas en el taller:
v Bien, visualmente si los tornillos se han marcado.
v Bien, mediante una llave dinamométrica calibrada para las últimas
conexiones realizadas en el taller.

Control del aislamiento
Antes de poner en tensión el equipo, es necesario realizar obligatoriamente
una medida global de aislamiento.
b En el caso de un esquema de conexión a tierra de tipo TNC, desconectar
las tomas a tierra y ejecutar la medida de aislamiento únicamente en las fases.
b El control debe efectuarse con un aparato de medida de aislamiento con una
tensión mínima de 500 V de corriente continua.
b El valor mínimo de la resistencia de aislamiento debe ser igual a 1.000
ohmios/V.
Si el valor global del aislamiento es bajo, proceder a un precalentamiento del
cuadro (por resistencia, bombilla, fuente de calor) para eliminar la humedad
durante 24 h como mínimo. Realizar de nuevo una medida global de
aislamiento.
b Los ensayos dieléctricos ya se han ejecutado en fábrica (ver el acta
del control del taller). Someten los equipos a determinados esfuerzos
(envejecimiento, etc.). Es preferible no multiplicarlos. Si el cliente solicita
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Puesta en servicio

Controles y ensayos
(continuación)

Protección de las personas
b Continuidad eléctrica:
v Presencia de arandelas dentadas que aseguren la continuidad eléctrica en
los ensamblajes (entre armarios, paneles de revestimiento,
compartimentaciones).
v Enlaces con el conductor de protección y conexión entre armarios.
v Presencia de las trenzas de masa en las puertas que soportan la aparamenta.
v Conexión de la masa del cuadro a tierra.
b Protección contra los contactos directos:
v Presencia de las protecciones solicitadas por el cliente y conformes a la
norma IEC 63439-14, § 7.7.
v Presencia de las barreras de alejamiento.
b Protección contra los contactos indirectos: verificar el corte automático de
la instalación en el primer o el segundo fallo según el esquema de conexión a
tierra.

Grado de protección del cuadro
Comprobar la colocación de las protecciones correspondientes a la resistencia
a las influencias externas solicitadas:
b Para IP31: comprobar la colocación de la junta autoadhesiva en el techo
y los deflectores encajados en las aberturas de ventilación de fondo.
b Para IP55: verificar la colocación de las juntas entre células para las
asociaciones laterales y en profundidad.
Cuidar de que las aberturas que permiten el paso de los conductores
(barras de cobre entre armarios, cables de llegadas y salidas) no alteren
el grado de protección del cuadro.

Controles varios
b Bloqueo mecánico de la aparamenta:
v Funcionamiento.
v Conformidad con las necesidades.
b Identificación:
v Del cuadro.
v De los conductores de potencia y de control.
v De las llegadas y salidas, en su caso.
b Presentación:
v Control visual del aspecto exterior (pintura, rayaduras...).
v Hacer retoques eventualmente.

Limpieza
b Limpiar el cuadro:
v Eliminación de polvo en el interior por aspiración: una limpieza con
pulverizador podría acumular virutas o restos diversos en una zona en tensión.
v Eliminación de polvo en el exterior.
v En su caso, utilizar un producto disolvente neutro para evitar el riesgo a
deteriorar la pintura.
v Realizar retoques de pintura si fuera necesario.
v Comprobar la ausencia de cualquier cuerpo extraño en el interior del cuadro
(herramientas, tornillos) que pudiera impedir el buen funcionamiento.
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Puesta en servicio

Controles y ensayos
(continuación)

Primera puesta en tensión
b Conectar los Masterpact y Compact NS (ver instrucciones).
b Conectar eventualmente los interruptores automáticos extraíbles (ver
instrucciones de interruptores automáticos Compact).
b Verificar que todos los interruptores automáticos de protección estén en
posición “abierta”.
b Ajustar la unidad de control de los Masterpact y Compact NS (ver
instrucciones).
b Ajustar los relés magnetotérmicos o electrónicos de los interruptores
automáticos de protección.
b Para las salidas de motores, ajustar los relés magnéticos de los interruptores
automáticos y los relés térmicos, o los interruptores automáticos de “motor”
y los relés de protección de motor, tras tomar conocimiento de la placa de
características del motor que se va a proteger.
b Asegurarse de que la rotación o el índice de fases está en concordancia
con la de los circuitos de la red de alimentación del cuadro.
b Proceder a una puesta en tensión progresiva de los circuitos de potencia
del cuadro verificando la alimentación y el buen funcionamiento de los
receptores de cada equipo.
b Realizar los ensayos de funcionamiento:
v Secuencia de funcionamiento.
v Control, señalización, medida, protección.
v Mecanismos de telemando.
v Bloqueos eléctricos.
Nota: la primera puesta en tensión del cuadro es potencialmente peligrosa debido a fallos
no detectados durante los controles preliminares.
Debe efectuarla una persona cualificada.
Antes de cada intervención, poner el equipo fuera de tensión.
Los riesgos de electrocución, quemaduras o explosión son inherentes al uso de equipos eléctricos.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes corporales graves,
incluso mortales, o el deterioro del cuadro.

Tras un periodo fuera de tensión
prolongado de un cuadro
b Comprobar que no se haya dejado ningún cuerpo extraño dentro del cuadro
(sobre todo si éste ha sido objeto de modificaciones).
b Limpiar el conjunto de los equipos (ver el capítulo “Conexión - Acabado Limpieza”).
b Verificar el aislamiento: en caso de valores inferiores a 1.000 ohmios/V, poner
el cuadro en precalentamiento (por resistencia, bombilla, fuente de calor) para
evacuar la humedad y la condensación.
b Antes de la puesta en tensión, asegurarse de que todas las salidas están en
posición “abierta” para evitar una llamada de corriente demasiado importante
en el momento del cierre del interruptor automático general.
b Tras la puesta en tensión, efectuar un cierre progresivo de los equipos.
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Explotación

Aparamenta

Generalidades
b Masterpast NW, Masterpact NT, Compact NS 630b-1600, Compact NS
1600b- 3200: retirada y montaje del aparato (ver instrucciones del aparato).
b Compact NS 100/630, otros aparatos: ajustes, maniobras, rearme, extracción
de un aparato en zócalo (ver instrucciones).
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Mantenimiento

Mantenimiento preventivo

Periodicidad
b La frecuencia de las intervenciones de mantenimiento preventivo depende
esencialmente de las condiciones de uso del cuadro.
b Para un ambiente normal, la periodicidad será la de la agenda recomendada.
b Podrá ampliarse si el cuadro se utiliza en un local particularmente limpio y
con una carga escasa.
b Deberá acortarse cuando el cuadro se utiliza en un ambiente especialmente
agresivo (polvo, humedad, vapores corrosivos, calor) o en el caso de uso
intensivo.

Agenda recomendada
Acción

Periodicidad

Inspección general.

Tipo

Controles visuales y limpieza
del armario.
Inspección de los juegos
de barras.
Ensayos de funcionamiento.

Cada año.

Mantenimiento de las
unidades funcionales.

Control de las conexiones.

Cada 5 años.

Mantenimiento del sistema
de ventilación.

Limpieza de los filtros.

Cada 6 meses.

Mantenimiento de los

Según los manuales de explotación de los fabricantes.

Prescripciones generales
Antes de cualquier intervención en las conexiones, poner el armario fuera
de tensión, desmontar las pantallas de protección, las chapas y las cajas
de compartimentación:
b Para una intervención en las conexiones, consultar el capítulo “Conexión”.
b Al volver a conectar las conexiones:
v Utilizar tornillos nuevos (tornillos, arandelas, cierres) del mismo tipo (clase
8.8).
v Apretar al par recomendado (ver tabla de par de apriete en el capítulo
“Conexión Conexión de los cables de potencia”).
v Aplicar barniz.

Método de control de las conexiones eléctricas
b Conexiones por terminales o barras atornilladas: presencia de barniz, cambio
de color de una barra de cobre.
b Conexiones por bornas de conexión: apretar, si es necesario, al par
recomendado por el fabricante para compensar una posible fluencia.
Consultar obligatoriamente la parte del capítulo “Generalidades” relativa
a las consignas de seguridad.
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Mantenimiento preventivo
(continuación)

Inspección general
Controles visuales y limpieza del armario
b Verificar la ausencia de humedad y de cuerpos extraños dentro y fuera del
cuadro.
b Examinar el acabado del revestimiento. Hacer retoques de pintura, si es
necesario, y sustituir las piezas dañadas u oxidadas.
b Limpiar el cuadro, de preferencia con un aspirador. Limpiar los dispositivos
de ventilación y cambiar los filtros, en su caso.

Inspección de los juegos de barras
b No es preciso apretar las conexiones ya que se han apretado al par y el
uso de una arandela elástica compensa las posibles fluencias debidas al
calentamiento.
La presencia de barniz es la prueba de un apriete al par adecuado efectuado
en fábrica.
b Se puede efectuar un control de las conexiones en los juegos de barras y
las conexiones del cliente durante un desmontaje de las protecciones (fuera de
tensión) o si se ha detectado un punto de calentamiento (control de infrarrojos
o sensores térmicos). Un punto de calentamiento se materializa por un cambio
de color.
En caso de punto de calentamiento, ver “Mantenimiento correctivo”.
b Verificar el estado de los soportes de los juegos de barras (aislantes).

Limpieza de filtros de ventiladores de pared
Filtros estándar o filtros finos
b Lavarlos con agua (añadir, eventualmente, detergente al final de uso).
b También es posible sacudirlos, aspirar el polvo o purgarlos con aire
comprimido.
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Mantenimiento

Mantenimiento correctivo

Generalidades
Prescripciones generales
Antes de cualquier intervención en las conexiones, poner el armario fuera
de tensión, desmontar las pantallas de protección, las chapas y las cajas de
compartimentación.
Al volver a conectar las conexiones:
b Utilizar tornillos nuevos (tornillos, arandelas, cierres) del mismo tipo (clase
8.8).
b Apretar al par recomendado (ver tabla de par de apriete en el capítulo
“Conexión - Conexión de los cables de potencia”).
b Aplicar barniz.

Punto de calefacción
Conexión atornillada
b Identificar la causa: en general, un aflojamiento de la conexión.
b Desmontar el ensamblaje.
b Limpiar y decapar las superficies en contacto (ej.: papel de fibra de vidrio N°
400).
b Volver a montar las conexiones.

Mantenimiento tras un incidente
Las corrientes excesivas producidas durante un fallo provocan daños
en las estructuras, los componentes, los juegos de barras y los cables.
Tras un incidente, consultar con la agencia local de Schneider Electric.

Reparación de averías e intervenciones
Para las intervenciones que no sean las intervenciones habituales descritas
en estas instrucciones, ponerse en contacto con la agencia local de
Schneider Electric.
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ASTURIAS
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Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
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Tel.: 91 624 55 00 · Fax: 91 682 40 47
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36214 VIGO
Tel.: 986 27 10 17 · Fax: 986 27 70 64
E-mail: del.vigo@es.schneider-electric.com
LEON
Moisés de León · Bloque 43, bajos
24006 LEON
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ALAVA
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CANTABRIA
Avda. de los Castros, 139 D · 2° D
39005 SANTANDER
Tel.: 942 32 10 38 / 942 32 10 68 · Fax: 942 32 11 82
GUIPUZCOA
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea, planta baja · Local nº 5
20018 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 21 78 19
E-mail: del.donosti@es.schneider-electric.com
NAVARRA
Pol. Ind. de Burlada · Iturrondo, 6
31600 BURLADA (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

DIRECCION REGIONAL LEVANTE
Delegación:
VALENCIA
Font Santa, 4 · Local D
46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 96 318 66 00 · Fax: 96 318 66 01
E-mail: del.valencia@es.schneider-electric.com
Delegaciones:
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Paseo de la Cuba, 21 · 1° A
02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49
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Monegros, s/n · Edificio A-7 · 1ª planta, locales 1-7
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12006 CASTELLON
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Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80
E-mail: del.murcia@es.schneider-electric.com
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14011 CORDOBA
Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57
GRANADA
Baza, s/n · Edificio ICR
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
JAEN
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
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E-mail: del.canarias@es.schneider-electric.com
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