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Introducción

Toda operación de explotación y de mantenimiento debe ser efectuada por personal
que haya recibido una habilitación apropiada a los operaciones y maniobras que
tiene la misión de efectuar.
Si éste no es el caso, dirigirse a nuestra Unidad de Servicio o a nuestro centro de
formación.
Toda operación de consignación deberá efectuarse según la ”Recopilación de
instrucciones generales de seguridad de orden eléctrico”
UTE C 18 510 (o equivalente fuera de FRANCIA).

Nuestra Unidad de Servicio: especialistas,
prestaciones adaptadas...
■■ contratos de extensión de garantía asociados a la venta de material nuevo,
■■ supervisión de la instalación, de equipos ATA,
■■ consejos técnicos, diagnósticos de estado de las instalaciones, peritajes,
■■ contratos de mantenimiento adaptados, a las limitantes de explotación,
■■ mantenimiento preventivo sistemático o condicional,
■■ mantenimiento correctivo en situación de fallo parcial o total,
■■ suministro de piezas de recambio,
■■ renovación de equipo de interrupción y recalificación de las instalaciones para
beneficiar de nuevas técnicas y prolongar la vida de sus equipos mediante inversiones
limitadas.
Contacte con la Unidad de Servicio Schneider Electric para diagnósticos y consejos:
Horas laborales
 33 (0)3 85 29 35 00
 33 (0)3 85 29 36 30
o 33 (0)3 85 29 36 43
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Resumen

© - Schneider Electric- 2010. Schneider Electric, el logotipo Schneider Electric y sus
formas figurativas son marcas registradas de Schneider Electric. Las otras marcas
mencionadas en este documento, registradas o no, pertenecen a sus dueños
respectivos.

Eco-diseño y revalorización de los
materiales.
El diseño y la fabricación de nuestros embalajes es conforme al decreto n° 98-638
del 20 de julio de 1998 relativo a la consideración de las exigencias relacionadas
con el medio ambiente.

Responsabilidades
Nuestros aparatos se controlan y prueban en fábrica, según las normas y
reglamentación vigentes.
El buen funcionamiento y la duración de vida útil del material dependen del respeto
de las consignas de instalación, de puesta y servicio y de explotación indicadas en
esta nota. El no respeto de estas consignas puede afectar los derechos de garantía.
Se debe respetar toda prescripción local no contraria a las indicaciones dadas en
este documento, en particular sobre la seguridad de los operadores y de las obras.
Schneider Electric declina toda responsabilidad por las consecuencias:
■■ del no respeto de las prescripciones de esta nota que hace referencia a la
reglamentación internacional,
■■ del no respeto de las instrucciones de los proveedores de cables y accesorios de
conexión en la ejecución y montaje,
■■ de las eventuales condiciones climáticas agresivas (humedad, contaminación,
etc.) que actúan en el entorno inmediato de materiales no adaptados o no
protegidos a estos efectos.
Esta nota no detalla los procedimientos de consignación que se deben aplicar. Las
intervenciones descritas se realizan con los materiales fuera de tensión (en curso de
instalación) o consignados (fuera de explotación).

Recordatorio de las condiciones normales
de servicio (según norma CEI60694).
Temperatura ambiente admisible
La temperatura del aire ambiente debe estar comprendida entre –5°C y + 40° C
El valor medio medido en un pedido de 24 horas no debe exceder 35º C.

Altitud de instalación
Los materiales AT se definen según normas europeas y pueden explotarse hasta
una altitud de 1000 m.
Pasada esta altitud, se considerará una disminución de la resistencia dieléctrica.
Para estos casos específicos, contactar con el Servicio Comercial Schneider Electric.

Contaminación atmosférica
El aire ambiente no debe presentar polvo, humo, gas corrosivo o inflamable, vapor o sal.

Humedad atmosférica admisible
El valor medio de la humedad atmosférica medida en un periodo de 24 horas no
debe exceder el 95%.
El valor medio de la presión de vapor de agua en un periodo de 24 horas no debe
exceder 22 mbars.
El valor medio de la humedad atmosférica medida en un periodo de un mes no debe
exceder el 90 %.
El valor medio de la presión de vapor en un periodo de un mes no debe exceder 18
mbars.
En caso de variación brutal de la temperatura debida a un exceso de ventilación,
una humedad atmosférica elevada o a la presencia de aire caliente, puede aparecer
una condensación. Esta condensación puede evitarse por medio de un
acondicionamiento apropiado del local o del edificio (ventilación adaptada,
deshumedificadores, calefacción, etc). Cuando el valor medio de la tasa de
humedad es superior a 95%, les recomendamos tomar las medidas correctivas
6
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Resumen (continuó)

apropiadas. Para cualquier asistencia o consejo, contacte con el Servicio Posventa
Schneider Electric (Consulte la página 5). Prescripciones particulares de
explotación y de intervención bajo tensión
Deben respetarse las prestaciones técnicas especificadas por Schneider Electric.
Para ello, remitirse a la instrucción de las características técnicas.Al poner en
servicio y en explotación normal los materiales, se deben respetar las instrucciones
generales de seguridad de orden eléctrico (guantes, taburete aislante, etc), así
como las consignas de maniobra. Se debe terminar toda maniobra comenzada. Las
duraciones de ejecución de las operaciones mencionadas en los cuadros de
mantenimiento se dan de modo indicativo y dependen de las condiciones de la obra.

Otras noticias técnicas a consultar
■■ AMTNoT017-03

Mando mecánico BLRBLRM

Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT055-03

Disyuntor FP

Instalación – Puesta en
servicio Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT093-03

Guía de ingeniería civil

■■ AMTNoT100-03

Mando mecánico C410C410M

Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT101-03

Mando mecánico C430C430M

Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT102-03

Mando mecánico C440-C440M

Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT112-03

Fluokit M24+ Equipamiento
arco interno de 12,5 a 20
kA/1s

■■ AMTNoT121-03

Fluokit M24+ Unidad
funcional desconectable

Explotación

■■ AMTNoT149-03

Mando mecánico CD10CD10M

Explotación – Mantenimiento

■■ AMTNoT160-03

Bloqueos mecánicos
estándares por cerraduras

Herramientas y productos (no suministrados)
necesarios a las operaciones descritas en
esta noticia
■■ Cuchilla de electricista
■■ Pie de cabra
■■ Llaves plantas de 10, 13, 16, 18 y 19
■■ Llave de carraca + prolongación con casquillos de 10, 13,
16 y 18
■■ Llave dinamométrica con casquillos de 10, 13 y 18
■■ Destornillador imantado con punta para hexagonales
huecos de 3
■■ Destornillador plano
■■ Llave macho para hexagonales huecos de 4, 5, 6 y 8
Código producto
■■ Paño seco

-

■■ Solvente (resistencia dieléctrica > 30kV), excluyendo todo
producto clorado

-

■■ Grasa para contactos eléctricos Electrolube 2 GX de
Comindus
AMTNoT090-03 12
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Resumen (continuó)

Símbolos y convenciones
Código de un producto recomendado y comercializado por Schneider
Electric
Valor del par de apriete Ejemplo: 1.6 daN.m
Identificación correspondiente a una leyenda
¡ATENCION! ¡Sean vigilantes!
Precauciones que se deben tomar para evitar cualquier accidente o
lesión
¡PROHIBIDO! ¡No hacer!
El respeto de esta indicación es obligatorio, so pena de daños
INFORMACIÓN - CONSEJO
Llamamos su atención sobre este punto particular

Pares de apriete para ensamblajes
estándares (tornillo + tuerca)
Tornillería no engrasada : montaje con arandela no engrasada.
Tornillería engrasada : montaje conarandela engrasada.
Utilizar la grasa referencia :

Diámetro

Tornillería de acero
zincada no engrasada
(daN.m)

Tornillería acero
inoxidable
engrasada (daN.m)

clase 6.8

clase 8.8

A2-70

M6

0.7

0.9

0.7

M8

1.6

2.1

1.6

M 10

3.2

4.3

3.2

M 12

5

6.6

5

M 14

8.7

11.6

8.7

M 16

13.4

17.9

13.4

M 20

26.2

35

26.2

Los pares de apriete estándares no se aplican para ensamblajes que
comprenden materiales compuestos. Remitirse a las indicaciones de la
instrucción AMTNoT149-03.

8
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Presentación

Descripción
Las unidades funcionales FLUOKIT M24+ están diseñadas para una utilización
interior.
La gama responde a la definición del equipo de interrupción “bajo camisa metálica
compartimentada”, de conformidad con las reglas de diseño y de construcción
mencionadas en la norma CEI62271-200.
Esta gama también es conforme a la norma NFC 13-100 y a la especificación de
empresa HN 64-S-41 del distribuidor EDF.
Cada unidad funcional está constituida por 4 compartimentos diferentes, separados
por tabiques metálicos:
■■ control mando,
■■ juego de barras,
■■ aparamenta de corte o de aislamiento con órgano de maniobra,
■■ cables.

Dimensiones y peso aproximado de las
unidades funcionales
Unidades
funcionales

PFA

TM

PGB - PGC

PBB o
PGC
1250A

Ancho (mm)

375 500

375 500

750 875 1125 1250

1000

Profundidad total
(mm)

1072
1072

1072
1072

1110* 1110* 1110*
1110*

1110

Altura (mm)
estándar
con deflector o caja
BT en el techo

1610
1610

1610
1610

1610 1610 1610 1610

1610

1950
1950

1950
1950

1950 1950 1950 1950

1950

Corredor de
maniobra en la
parte delantera
(mm)

800 800

800 800

1000 1000 1000 1000

1000

Peso aproximado
(kg)

115 125

195 210

410 460 510 610

600

* Unidad funcional desconectable en 1120 mm

AMTNoT090-03 12
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Leyenda
1 Zonas de conexión del juego de barras
2 Disyuntor-seccionador ISR
3 Cuchilla de puesta a tierra dirección arriba
4 Coquilla superior de soporte fusibles
5 Coquilla de conexión de los cables
6 Fusible AT
7 Aislador capacitivo
8 Coquilla inferior portafusible
9 Cuchilla de puesta a tierra dirección abajo
10 Chapa de fondo de 4 elementos
11 Caja BT
12 Chimenea de evacuación
13 Válvulas de sobrepresión
14 Punto de conexión de la barra de tierra
15 Panel de acceso al juego de barras
16 Mando mecánico del disyuntor
17 Mando mecánico del disyuntor (BLR)
18 Indicadores luminosos de presencia de tensión o
interfaz para Sistema de Detección de Tensión
19 Compartimento de verificación de la posición del
cuchilla de puesta a tierra
20 Pasador de prueba para instalación del bloque de
tierra
21 Panel de acceso al compartimento cables
22 Emplazamiento del SDT (capacidades BT)
23 Transformadores de tensión
24 Contactos auxiliares
25 Transformadores de corriente
26 Zonas de conexión de los cables
27 Disyuntor FP de corte en el gas SF6
28 ISR bloqueado en posición “Abierto”
29 Pinzas superiores de conexión
30 Pinzas inferiores de conexión
31 Fusibles AT

Presentación (continuó)

Presentación de las unidades funcionales
IS (Disyuntor – Seccionador)

1

14
13

2

5
22

13

11

12

16

3
7

15

20

18
19

13
13
21

10
13

13

PF - PFA (Protección Fusibles Asociada)

1

14
13

2
3

13

20

13

16

12

19

22
13

8
9

11

18

4
6

15

7

21
13

10
TM (Transformador de Medida)

1

14
13

2

15
11

13

24

12

16

3
4
6

20

19

13
8

21

23
0

10
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Presentación (continuó)

PGB + transformadores de corriente + disyuntor FP (Protección General de Barras)
12
15
1

1

2

2

27

13

11
16

17
21

25

13

13
25

PGC + transformadores de corriente + disyuntor FP (Protección General Cables)
12
1

1

2

28

3

9

15
11
16

25

27

17

13
7

21

26
13

PGC desconectable (Protección General Cables)
+ transformadores de corriente + disyuntor FP
12
11

1
2

16
18

3
29

17

27

21

13
30

PGB desconectable (Protección General Barras) + disyuntor FP
+ 6 transformadores de corriente

+ 3 transformadores de corriente
+ 3 transformadores de tensión
1

1
2

3
29
27
13

RKF24

30

25
31
13

RKF24

23
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Acondicionamiento - Traslado
- Almacenamiento
Transporte - Entrega
Las condiciones y modalidades de transporte se definen con el cliente al tratar el contrato.
Los embalajes dependen de las condiciones de transporte, de almacenamiento y de
la naturaleza del producto transportado.
La unidad funcional se debe trasladar y transportar verticalmente (posición
representada).

Acondicionamiento de las unidades
funcionales
■■ Embalaje de la unidad funcional por carretera y ferrocarril:
□□ fijada sobre paleta de madera o zunchada,
□□ envuelta con película plástica,
□□ protección de la cara delantera.

■■ Embalaje de la unidad funcional para transporte aéreo y marítimo:
□□ bajo funda termosoldada con sobres deshidratantes,
□□ embalada en caja de madera.

■■ Estado de entrega de los equipos de interrupción:
1. disyuntor “abierto”,
2. cuchilla de puesta a tierra ”cerrado”.

1

2

Los bultos de accesorios
Contienen todos los elementos necesarios para la implantación, al acoplamiento de
las unidades funcionales, a las conexiones del juego de barras y de los cables.

Recepción
■■ Cerciorarse que el material suministrado está completo.
■■ Proceder a un examen visual de las unidades funcionales y de las partes móviles.
■■ Verificar la presencia de los accesorios con la lista adjunta.
■■ Verificar las características dadas en las placas del fabricante respecto al pedido
inicial (consulte la página 13).
En caso de anomalías, efectuar las reservas necesarias con el transportista.
La unidad funcional debe permanecer sobre su base, en su envase original,
durante su eventual almacenamiento y hasta su lugar de instalación.

12
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Acondicionamiento - Traslado
- Almacenamiento (continuó)
Localización de las placas de datos técnicos

1

2

3

1			

2			

3

1. Características técnicas.
2. Asignación cliente a AMT (referencias, número de pedido, ...).
3. Placa de identificación.

Traslado
■■ Embalaje para carretera y ferrocarril (500 kg máximo): con un carro de traslado a
mano.
■■ Introducir obligatoriamente las horquillas del carro a todo lo largo de la unidad
funcional.
■■ Desplazar la unidad funcional teniendo en cuenta siempre la posición de su
centro de gravedad (marca en el embalaje).

■■ Embalaje para transporte aéreo y marítimo; según el peso indicado en la caja.
■■ Introducir obligatoriamente las horquillas a todo lo largo de la caja.
■■ Desplazar la unidad funcional teniendo en cuenta siempre la posición de su
centro de gravedad (marca en el embalaje).

■■ Utilizar 2 eslingas que soporten 1000 kg cada una.
■■ Retirar las piezas de izaje después del traslado (4 tornillos, llave de 13).
1m min.

AMTNoT090-03 12
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Acondicionamiento - Traslado
- Almacenamiento (continuó)

FLUOKIT M24+

Condiciones de almacenamiento
Cerciorarse que el material ha sido efectivamente acondicionado en función de las
exigencias de la duración prevista del almacenamiento.
Conservar el material en su alojamiento original intacto.
Evitar almacenar el material en lugares sometidos a marcadas y grandes diferencias
de temperatura.
Cerciorarse de la ausencia total de vapores agresivos (ejemplo: anhídrido sulfúrico
(SO2)).
El local de almacenamiento debe proteger los productos embalados contra la acción
de eventuales agentes de degradación, tales como:
■■ el agua
■■ el vapor de agua
■■ el salitre
■■ las contaminaciones de toda índole
■■ los microorganismos
+50° C

Consultar Schneider Electric para cualquier derogación de estos criterios

- 25° C

Niveles de intervención
Definición

Niveles

Operaciones aseguradas por el Cliente

1

Operaciones que requieren una formación, realizables por un tercero
aprobado

2

Trabajos realizables únicamente por Schneider Electric

3

Prescripciones particulares para un
almacenamiento inferior a 6 meses
Embalaje bajo funda plástica

1

2

3

Inspeccionar los embalajes periódicamente
Al desembalar, verificar el funcionamiento de los equipos de interrupción
efectuando algunas maniobras*

14
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Acondicionamiento - Traslado
- Almacenamiento (continuó)
Prescripciones particulares para un
almacenamiento de 6 a 12 meses
Embalaje bajo tela termosoldable con sobres
deshidratantes

1 2 3

Inspeccionar periódicamente los embalajes (ausencia de perforación entre
otros)
Al desembalar : - verificar el funcionamiento de los equipos de interrupción
efectuando algunas maniobras*
■■ controlar el umbral mínimo (CA, 85% de Un; CD, 70% de Un) de
funcionamiento eléctrico de las bobinas

-

Prescripciones particulares para un
almacenamiento de 12 a 24 meses
Embalaje bajo tela termosoldable + trampilla de
1 2 3
inspección para cambiar los sobres deshidratantes
Inspeccionar periódicamente los embalajes (ausencia de perforación entre
otros)
Reemplazar periódicamente los sobres deshidratantes
Al desembalar: - intervención ligera de mantenimiento

-

-

■■ verificar el funcionamiento de los equipos de interrupción efectuando
algunas maniobras*

-

-

■■ controlar el umbral mínimo (AC, 85% de Un; DC, 70% de Un) de
funcionamiento eléctrico de las bobinas

-

-

* Se debe restablecer la presión de un disyuntor SF6 que haya viajado por avión
a su valor nominal antes de cualquier ensayo mecánico de funcionamiento.

AMTNoT090-03 12
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Desembalaje e implantación de
los materiales
Naturaleza de la Ingeniería Civil
La implantación un cuadro necesita una planeidad de ingeniería civil correcta. La
rectificación regla de una chapa de acabado de cemento debe eliminar las
asperezas y los declives superior a 2 mm por metro.
Una disposición sobre hierros soportes para nivelación es ideal ya que los mismos
sirven también de guía para el reglaje de la chapa de acabado.
La planeidad global de la instalación no debe hacer aparecer una comba superior a
6 mm sobre la longitud del cuadro.

Desembalaje de las unidades funcionales
Proceder al desembalaje de las unidades funcionales únicamente en su sitio de
instalación.
Herramienta necesaria:
■■ Cuchilla para embalaje para transporte por carretera y ferrocarril.
■■ Pie de cabra para embalaje para transporte aéreo y marítimo.
Para las operaciones de traslado, utilizar guantes adaptados a estos trabajos.

Traslado de la unidad funcional
■■ Retirar la funda plástica de protección
■■ Retirar el panel delantero:
1. levantar el panel
2. tirar del panel hacia sí.

2

Identificar cada panel en función de la unidad funcional correspondiente.
Para las unidades funcionales PGB y PGC, retirar la base de madera sin
extraer el disyuntor.

1

■■ Caso particular de las unidades funcionales sin cuchilla de puesta a tierra.

■■ Abajo del panel de la puerta, destornillar el tornillo de bloqueo (llave de 13).

■■ Aflojar este tornillo sin retirarlo completamente.
■■ Retirar la puerta.

16
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Desembalaje e implantación de
los materiales (continuó)
■■ Retirar los 4 tornillos (clave de 16) de fijación de la base de madera.
■■ Despejar la unidad funcional.

2 fijaciones
atrás
2 fijaciones delante

■■ Poner la unidad funcional en el piso.
■■ Devolver el panel de puerta.
■■ Se han previsto cuatro puntos de eslingado en el techo de cada unidad funcional.
Estas patillas de izaje se deberán retirar cuando las unidades funcionales se
encuentran a proximidad inmediata de su emplazamiento definitivo.

1 m como
mínimo

■■ Levantar la unidad funcional por 4 eslingas que soportan 1000 kg cada una.
■■ Respetar la altura mínima dada en el croquis anterior.

■■ Hacer deslizar la unidad funcional sobre 3 rodillos cilíndricos de un diámetro de 30
mm como mínimo.
■■ Desplazarla hasta su emplazamiento definitivo.

Montaje de las unidades funcionales sobre
base
Cuando las bases se suministran por separado, poner cada unidad funcional sobre
su base.
Ensamblar el conjunto por el de la unidad funcional (salvo PGB, PGC sy TM).

AMTNoT090-03 12
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Desembalaje e implantación de
los materiales (continuó)
■■ En el caso de los PGB, PGC y TM, retirar las 4 tuercas jaulas de la base.

■■ Levantar la unidad funcional.
■■ Verificar la presencia de las 4 tuercas jaulas en sus emplazamientos respectivos
por debajo de la unidad funcional.

Tuercas jaulas

■■ Poner la unidad funcional sobre la base.
■■ Atornillar los 4 tornillos H M6 + arandelas por el interior del base.

Implantación de un cuadro
Remitirse a las prescripciones de la Guía de ingeniería civil (ver página 7)
La delimitación del trazado de ingeniería civil está en función del tipo y de la
cantidad de materiales a instalar.
Colocar las células respetando las distancias mínimas delante, detrás y a cada lado
del cuadro.

Implantación de las unidades funcionales
Para un cuadro compuesto por 1 a 8 unidades funcionales, se aconseja comenzar la
implantación de materiales del lado opuesto al acceso en el local.
Para un cuadro superior a 8 unidades, comenzar la implantación de los materiales
por el medio del cuadro.

Valorización de los desechos de embalaje
Después del desembalaje, los materiales restantes (funda, madera del piso, etc) se
deben clasificar y orientar a las ramas de reciclaje apropiadas.

18
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Instalación

Instalación de cada unidad funcional
Para las operaciones de instalación, se aconseja utilizar guantes adaptados a estos
trabajos.
Ordenar la llegada de las unidades funcionales según el esquema unifilar.
Retirar todas las puertas de las unidades funcionales teniendo el cuidado de
identificarlas.
■■ En cada unidad funcional de extremo fijar el panel lateral de obturación por todos
sus puntos.
■■ Presentar en posición la primera unidad funcional.
■■ Verificar la perpendicularidad respecto al piso.

■■ Marcar los puntos de acoplamiento:
■■ 7 repartidos en la superficie delantera,
■■ 2 en el travesaño inferior,
■■ 2 en el travesaño superior,
■■ 3 en la parte de atrás, en el compartimiento de cables.

■■ Yuxtaponer la segunda unidad funcional.
■■ Alinear las caras delanteras.
■■ Acoplar las unidades funcionales por los puntos de fijación (tornillos H M8x20 +
tuercas).
■■ Continuar el ensamblaje de esta forma.

El acoplamiento de las unidades funcionales requiere el desmontaje de
algunas piezas que deben montarse en vez de éstas.
Como ejemplo, veamos el capó de cablería situado en el ángulo superior izquierdo,
en la parte delantera.
■■ Destornillar el tornillo de fijación del capó metálico (llave de 10).
■■ Levantar y retirar el capó.
■■ Acoplar.

■■ Volver a poner el capó insertando su parte superior detrás del refuerzo del juego
de barras.

AMTNoT090-03 12
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FLUOKIT M24+

■■ Introducir el saliente en la ranura.
■■ Bajar el capó.
■■ Atornillar el tornillo de fijación.

Caso de las unidades functionales con
postura al arco interno
Antes de su instalción, equipar por separado en cada unidad functional de su
deflector trasero (2 tornillos HM6x16).
En el momento de la reunión, también emparejar los deflectores entra ellos (tornillo
H M8x16 + tuerca).

Acoplamiento de las unidades funcionales
PGB y PGC
4.9

■■ Necesidad de extraer el interruptor automático para acceder a los puntos de
acoplamiento laterales.

3.5
0.99

3.5

■■ Desmontar el capó de protección del interruptor automático (destornillador plano).
■■ Desconectar los circuitos BT.

■■ Desmontar la trenza de puesta a tierra (llave de 13).

1

■■ Destornillar los 4 tornillos laterales de fijación de la banda de acercamiento.
1. Dos tornillos (llave de 10),
2. Dos tornillos (llave de 13).

2

■■ Destornillar los 4 tornillos de sujeción del travesaño inferior delantero (llave de 10
+ gran prolongación).
■■ Retirar este travesaño.

20
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■■ Destornillar los 2 tornillos de fijación (por fase) de las barras de conexión al
interruptor automático (llave de 13).
0.99

0.99

■■ Destornillar los 2 tornillos de fijación superior de las trenzas de conexión al
interruptor automático (llave de 13).
0.99
0.99

■■ Levantar la banda de acercamiento para desbloquear el interruptor automático.
■■ Retirar lentamente el interruptor automático haciéndolo rodar.

■■ Acoplar las unidades funcionales entre sí.
■■ Fijar la unidad funcional (PGC o PGB) al piso (Ver Fijación de las unidades
funcionales en el piso).
Reinstalar el interruptor automático procedimiento en las operaciones inversas
a las descritas anteriormente.
Aplicar los pares de apriete especificados.

Fijación de las unidades funcionales en el
piso
■■ Fijar obligatoriamente cada unidad funcional al piso por 2 puntos en la parte
delantera y 2 puntos en la parte trasera (tornillería no suministrada).

AMTNoT090-03 12
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60

■■ Para los PGB y PGC, utilizar los 2 puntos situados en el centro.
■■ Utilizar tornillos H M12x30 + arandela plana Ø 32 exterior (no suministrados).

70

PGB or PGC

Cara delantera del cuadro: 3 o X unidades funcionales

Conexión del circuito de tierra entre
unidades funcionales
■■ Sobre el techo de las unidades funcionales, poner y fijar las barras del circuito de
tierra (arandela M8 + arandela ES 8 + tuerca H M8, llave de 13).

1.5

■■ Detalle de conexión

Puesta a tierra del cuadro
La conexión se hace con la unidad funcional situada en el extremo derecho.
El conductor de cobre de la conexión debe tener una sección mínima = 30 mm2
(tornillería no suministrada).
Retirar el obturador plástico para conectar el cable.
■■ Punto de conexión del cable de enlace al pozo de tierra.
4.9

■■ Presentar el tornillo por el exterior de la unidad funcional con una arandela plana
bajo la cabeza. Instalar el cable y, por el interior de la unidad funcional, introducir la
arandela plana, la arandela de extra apriete y la tuerca Nylstop M12 (tornillería no
suministrada).

4.9
Tornillo H M12x35
+ 2 arandela plana
+ arandela extra
de apriete
+ tuerca H M12
Sección mínima: 30 mm2

22
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Acceso al compartimento juego de barras
por el techo
■■ No obstaculizar el techo de paso de cables BT.

■■ Destornillar los 7 tornillos H M6 de fijación del primer panel de techo (llave de 10).

■■ El segundo panel está sujeto por 4 tornillos H M6x20.

■■ Destornillar los 2 tornillos en la parte delantera.
■■ Aflojar y retirar los 2 tornillos en la parte trasera (llave de 10)

■■ Levantar ligeramente la parte trasera del panel y empujarlo para hacer aparecer
una abertura.

■■ Retirar los 2 tornillos en la parte delantera.
■■ Mantener y retirar el panel sin hacerlo bajar dentro de la barra colectora.

Conexión estándar de juego de barras 400 A
u 630 A
No se necesita ninguna preparación de las superficies de contacto. Prever
sencillamente desempolvar.
Si el tiempo de almacenamiento ha sido prolongado, cerciorarse que no haya trazas
de golpes o de oxidación.
En caso de oxidación, cepillar ligeramente las piezas con vaselina utilizando un
cepillo metálico muy fino.
AMTNoT090-03 12
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■■ El juego de barras es accesible, al igual que el panel deprotección delantero.

Ejemplo en 400 A Utilizar el deflector con su tornillo imperdible CHC
M10x35 (llave macho para hexagonal hueco de 8).
2

■■ Para una cantidad superior de unidades funcionales:
□□ poner la primera y la tercera barra a plano,
□□ poner la segunda barra sobre las dos primeras,
□□ continuar sucesivamente.

■■ Posibilidad de desmontar esta tapa para acceder a los cables detrás de la caja BT.

■■ En 630 A, intercalar una arandela de calado de cobre (suministrada) en el
extremo.

Ejemplo en 630 A
2

Conexión de un juego de barras 1250 A
■■ Poner el contacto externo, el contacto interno, las 3 arandelas Belleville y el
tornillo CHC M10x65, sin apretar.
■■ Poner en posición las barras 1250 A entre los dos contactos. En extremo (como
se representa anteriormente), poner una cala en reemplazo de la segunda barra.
■■ Cuando se han colocado todas las barras, apretar al par indicado.
■■ Fijar con clips los deflectores de extremo.

Tornillo CHC M10x65
3 arandelas Belleville

Barra 1250 A
Contacto interno

Deflector

Cala
Contacto externo

2

2

Montaje en extremo

24

Montaje estándar
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Conexión entre juego de barras 630 A y 1250 A
Ejemplo de conexión
■■ Atornillar el pasador M12/10-92 en el aislador.
■■ Poner la barra 630 A, el contacto externo, el contacto interno, las 3 arandelas
Belleville y la tuerca H M10, sin apretar.
■■ Poner en posición las barras 1250 A entre los dos contactos. En extremo (como
se representa al lado), poner una cala en reemplazo de la segunda barra.
■■ Cuando se han colocado todas las barras, apretar al par indicado.
■■ Fijar con clips los deflectores de extremo.
Tuerca H M10
3 arandelas Belleville

Deflector

Contacto interno
Barra 1250 A

Barra 630 A
Cala
Contacto externo

2

Pasador M12/M10-92

Aislador

Conexión de un juego de barras 1250 A en
un cuchilla de corte 1250 A en PBB o PGC

Montaje PBB

Montaje PGC

Montaje PBB: Adición de una barra plana suplementaria en los juegos de barras exteriores
Montaje PGC: Adición de una barra plana suplementaria en el juego de barra interior
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■■ Poner el contacto externo, el contacto interno y la barra plana suplementaria.
Poner luego las 3 arandelas Belleville y el tornillo CHC M10x70, sin apretar.
■■ Posicionar las barras 1250 A entre los dos contactos.
■■ Cuando se han colocado todas las barras, apretar al por indicado.

Tornillo CHC M10x70
3 arandelas Belleville

Barra 1250 A

Barra plana suplementaria
Contacto interno
Barra 1250 A

Contacto externo
2

Montaje PGC

Acoplamiento de una unidad funcional
Fluokit M24+ a una unidad funcional Fluokit
M24
El ejemplo dado es para acoplar una unidad funcional Fluokit M24+ a la derecha de
una unidad funcional Fluokit M24.
La chapa de acoplamiento es diferente según si la extensión está a la derecha o a
izquierda.
■■ Retirar la puerta de la unidad funcional Fluokit M24+ a acoplar.
■■ Montar la chapa de extremo si procede (consulte la página 19)

2

3

3
Superficie
delantera

■■ Puntos de fijaciones en la chapa:
1. 4 fijaciones por tuercas + arandelas M6.
2. 3 fijaciones por pernos H M8x20.
3. 4 fijaciones por tuercas + arandelas M6.

Chapa de
acoplamiento

1

3

2

26
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■■ Pegar la chapa contra la unidad funcional.
■■ Fijar la chapa por 4 tuercas M6 + arandelas (1), por el interior de la unidad
funcional.

■■ Retirar la chapa de extremo de la unidad funcional M24.
■■ Acercar la unidad funcional Fluokit M24+ del cuadro.
■■ Fijar la chapa de acoplamiento, lado Fluokit M24, por el interior de la unidad
funcional (3).

■■ Retire la tapa protectora como se indica en la página 24
■■ Fijar las unidades funcionales entre sí en la parte delantera (2).

■■ Fijar las unidades funcionales entre sí en la parte trasera (2).

■■ Terminar el acoplamiento completo por el montaje de la barra y el circuito de
puesta a tierra como se indica en los páginas 22 y 24 .
■■ Reinstalar todos los paneles de puerta.
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Preparación a la conexión de los cables AT
■■ Estado de las unidades funcionales después de la instalación: todas las cuchillas
de puesta a tierra están cerradas.
■■ Desmontar e identificar los paneles de acceso a los cables según las unidades
funcionales.

■■ Desmontar las bridas de apriete de los cables (2 tornillos H M8x50).

■■ Desmontar el travesaño inferior delantero (2 tornillos H M8x20).

Vista superior

Vista de perfil

Cara
delantera

Elementos de piso
1

2

Travesaño
delantero
retirado

1. Tirar hacia adelante el primer elemento.
2. Levantar y extraer este elemento.
■■ Proceder de la misma forma para los dos elementos siguientes.

Prescripciones de conexión
■■ Utilizar los extremos cortos de tipo EUI-C. Son obligatorios para las
unidades funcionales PF – PFA – PGC.
■■ La confección del extremo (no incluido el suministro de Schneider
Electric) debe realizarse según las instrucciones de la noticia del fabricante.
■■ La trenza de masa de cada cable siempre debe salir por encima de la
chapa de fondo y del collarín de embridado.
■■ Dejar 40 mm libres en la lengüeta del guardacabos para la fijación del
estribo de tierra.
■■ Cerciorarse de la correcta orientación de la zona de contacto con su engaste.
■■ No debe ejercerse ningún esfuerzo sobre el cable.
Nunca pegar marcas de fase al reconstruir los cables
■■ -> Disminución de la resistencia dieléctrica y degradación en el tiempo.
■■ Nunca embridar el cable en su reconstitución.
■■ Nunca dejar arandelas de material no compatible entre el guardacabos y
la zona de conexión.

28
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Conexión de los cables AT (continuó)

Preparación de los cables
■■ Sacar cada cable de la tolva por la parte delantera de la unidad funcional para
confeccionar el extremo.

■■ Cortar cada pasamuros al diámetro del cable.

■■ Introducir el pasamuros en su cable.

■■ Ejemplo de conexión terminada en IS.

■■ Ejemplo de conexión terminada en PF.

AMTNoT090-03 12
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Conexión de una unidad funcional IS
Leyenda de la página 30.
1. Guardacabos redondo
2 Deflector
3 Tuerca H M12
4 Arandela Belleville
5 Arandela plana
6 Guardacabos rectangular (50 mm x 48 mm como máximo)
7 Espaciador de cobre desnudo o estañado según la naturaleza de los guardacabos
(no suministrado).
8 Tuerca H M8
■■ Retirar el deflector, la tuerca H M12 y las dos arandelas de cada punto.
■■ La conexión se hace por guardacabos redondo o rectangular. En este último
caso, el eje del orificio debe estar a 20 mm máximo del borde superior del
guardacabos.

1
5
2
3 4.9
4

6

4.9
20

7

th. = 12mm

Ø 28mm

7

Conexión guardacabos redondo
■■ Introducir y pegar el guardacabos contra la zona de contacto.
■■ Poner la arandela plana
■■ Poner la arandela Belleville
■■ Enroscar y apretar la tuerca al par indicado (llave de 18).
■■ Fijar con clip el deflector.

Conexión guardacabos rectangular
■■ Colocar el espaciador de cobre (no suministrado).
■■ Introducir y pegar el guardacabos rectangular.
■■ Poner la arandela plana
■■ Poner la arandela Belleville
■■ Enroscar y apretar la tuerca al par indicado (llave de 18).
■■ Fijar con clip el deflector.

Ø 13mm

Conexión de una unidad funcional PF o PFA
■■ El punto de conexión se sitúa debajo del soporte inferior del fusible.
■■ Comenzar las conexiones por el cable de fondo.

1
5

■■ Proceder de la misma forma que para la unidad IS (ver Conexión de una unidad
funcional IS).
■■ Retirar la tuerca H M8 y las dos arandelas de cada punto.

8 1.5
4
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■■ La conexión se hace por guardacabos redondo.
■■ No hay deflector

Embridado de los cables y conexión de las
trenzas de protección
■■ Poner el segundo elemento de piso.
■■ Pegar el pasamuros.

■■ Adaptar las bridas aprietacables (ver a continuación) y apretar las tuercas sin
exceso (llave de 13).
■■ Repetir estas operaciones para los dos otros cables.
■■ Volver a montar el travesaño inferior delantero.

cable < 150 mm2

Para las unidades funcionales PF /PFA, cuidar porque los cables no ejerzan
ninguna tracción sobre el travesaño soporte. Verificar después de la
instalación que los fusibles se pueden instalar correctamente y que el
recubrimiento de los contactos es suficiente (consulte la página 34).

cable > 150 mm2

Conexión en una unidad funcional PGC o IS
equipada con transformadores de corriente
■■ Estado de entrega de una PGC.
No invertir el sentido del tornillo respecto a su sentido de entrega.
3

Ejemplos de conexión:
1. cable/fase (a la izquierda)
2. cables/fase (ala izquierda y a la derecha de la conexión).

1er. cable

2er. cable

AMTNoT090-03 12
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■■ Estado de entrega de una IS (con TC).

3

■■ Otra conexión posible.
1. Poner el guardacabos y el cable.
2. Poner la arandela planta y la arandela extra de apriete.
3. Enroscar y apretar la tuerca H M10 al par indicado.

3
3

2

1
■■ Punto de conexión de las tres trenzas de cable AT.

■■ Ejemplo de conexión de las trenzas de puesta a tierra.

Conexión de una salida lateral a nivel del
juego de barras
■■ Detalle de la conexión del guardacabos en el interruptor.
Espaciador 1

1

32

Barra de
conexión

Cant

Guardacabos

2

Cobrre/Alu

Sin

1

Cobrre/Alu

Con

1

Aluminio

Sin

0

Aluminio

Con
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■■ Montar las lacas y los embridados a medida en que se instalan los cables.

■■ El montaje está terminado (sin los cables).

Conexión de una salida lateral a nivel de los
cables en PF-PFA
■■ Conexión del cable en el punto de conexión.

■■ Cuidar porque cada trenza de puesta a tierra suba contra el cable.
■■ Estas trenzas deben estar conectadas a la masa general del cuadro, después del
embridado de los cables.

■■ El montaje está terminado, los 3 cables salen por arriba, del lado derecho.
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Instalación de los fusibles en unidades
funcionales PF-PFA
Es ineludible un control previo del estado de los fusibles antes de cualquier
instalación.
■■ Para un fusible con percutir tipo FN o FD (DIN) retirar la etiqueta de protección.
■■ Para los fusibles FNw y FDw debe quedar esta etiqueta.
■■ Para otros fusibles, seguir las instrucciones del constructor.
Poner el percutor hacia arriba

■■ Levantar la tapa de la toma de corriente superior.
■■ Tomar el fusible por su parte superior.

■■ Introducir el fusible en la coquilla inferior. Para un fusible de tipo FD, el
encaja es algo más duro.
Tener el cuidado de no torcer las láminas de contacto.

■■ Empujar el fusible a fondo en la toma de corriente superior.
■■ Cerciorarse del recubrimiento correcto de los contactos superiores. Las 4
laminillas de la mordaza deben abarcar toda la superficie de contacto en la copela
del fusible.

■■ Cerciorarse de la bajada de la tapa y de la posición de la etiqueta: la misma debe
ser visible desde la cara delantera.
■■ Cerciorarse de que la paleta de desconexión esté bien retrocedida en posición
baja, lo más cerca posible del fusible.

■■ Cerciorarse de la solapa de la tapa.
■■ El fusible está instalado.

34
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Los captadores (núcleos) para la detección y
la señalización de defecto
■■ Captador tipo núcleo de láminas.

■■ Ejemplo de ensamblaje de núcleos para la entrega.

Montaje de los núcleos
Poner y fijar cada núcleo centrado perpendicularmente al cable.
Los núcleos deben estar colocados debajo de la reconstitución de cada
cable. En ningún caso deben estar sobre la reconstitución.
Aislar la trenza de puesta a tierra.
Volver a pasar la trenza, en sentido inverso al cable, en el núcleo.
Conectar juntas las 3 trenzas de protección de los cables en el circuito de puesta a
tierra (tornillo H M8x30, llave de 13).
■■ Cada trenza debe volver a pasar en sentido inverso al cable en el núcleo.
■■ Conectar las 3 trenzas de protección en el circuito de puesta a tierra.

1.5

Prescripciones particulares al final de las
conexiones
Después de cualquier trabajo en el compartimento de cables, reinstalar el
panel delantero.
Cerciorarse que todas las conexiones, acoplamientos de juego de barras,
cables, circuitos de tierra y circuitos de baja tensión se han realizado
correctamente.
Cerciorarse de la instalación correcta de los fusibles, de la presencia de los
paneles de acceso en el interior de las unidades funcionales.
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Conexión de los circuitos baja
tensión
Marcado de la unidad funcional en el capó de
caja BT
■■ En la cara delantera, el capó puede comprender una placa de designación de la
unidad funcional.

■■ En este caso, es obligatorio dar esta designación en la etiqueta prevista a este
efecto situada en el interior de la caja.

■■ De esta forma, el capó está apareado a una unidad funcional.

Interfaz de telemando motorizado de los
disyuntores (opción)
■■ Cara delantera de la caja.

■■ Disyuntor de neutralización identificado UFA.

Sobre de
etiquetas

■■ La conexión cable se suministra con un conector marcado UFA y un sobre de
etiquetas.

Conector

36
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Connection of the low voltage
circuits (continuó)
Conexión del conjunto de cables baja
tensión “Recuento” en la unidad funcional
PGB
Material a prever:
■■ guardacabos para tornillería de 6 mm de diámetro,
■■ Cable de 1,5 mm2 de diámetro (TM),
■■ Cable de 2,5 ó 6 mm2 de diámetro (PGB),
■■ Vista frontal: la conexión se realiza por arriba, por detrás de la caja BT.

2
1

■■ Vista de perfil: conexión por arriba.
1. Emplazamiento de la caja de bornes.
2. Cableado a realizar en el sitio. Prever una longitud suplementaria de 4 m de
cables.

Conexión del conjunto de cables baja tensión
“Recuento” en la unidad funcional TM
■■ Vista frontal: la conexión se realiza por arriba, por detrás de la caja BT.

2
1

■■ Vista de perfil: conexión por arriba.
1. Emplazamiento de la caja de bornes.
2. Cableado a realizar en el sitio. Prever una longitud suplementaria de 4 m de
cables.
Se suministra un obturador de extremo de capó de caja de borne montado en
cada unidad funcional IS.
Puede desmontarse y volverse a montar en otra unidad funcional según la
disposición del cuadro.
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Permite la transferencia manual o automática de carga de una fuente escogida
como alimentación normal (cable 1) a una segunda fuente “de reserva” (cable 2).
La función doble derivación se compone de dos IS equipadas cada una con un
mando mecánico C410M o CD10M (sin enganche mecánico) o C440M (con dos
enganche mecánico) y un relé de detección de tensión tipo IPT.
1 – La función doble derivación sin detección de fallo AT comprende: 1 caja
permutador automático con 4 baterías de 12 V, 2 cables marcados Cable A y Cable
B de 5 ó 10 metros cada una.
2 – La función doble derivación con detección de fallo AT comprende: 1 caja
permutador automático PASA con 4 baterías de 12 V, 2 cables marcados Cable A y
Cable B de 5 ó 10 metros cada uno, 6 núcleos abrientes equipados con conectores,
2 cables para la conexión de los núcleos equipados con conectores de 7 ó 12
metros cada uno.
Para instalar el permutador automático, remitirse a su noticia “Caja PASA”,
ref. Schneider Electric N° 896 A.
■■ Esquema de principio de la función doble derivación sin detección de fallo.

Permutador
automático

M

M
Relé de
detección
de tensión

Relé de
detección
de tensión
Cable 1

Cable 2

■■ Conexión del mando en la caja PASA, suministrada sistemáticamente en UFA.

Caja baja tensión con
disyuntor de neutralización

Sobre que
contiene las
etiquetas
Toma de
conexión al
permutador
automático

Rectificación del conector de telemando
(Distribución Pública)
Conector macho 10 patillas – Tipo H.an 10A (vista lado patillas)
UFA

Tornillo

38

UFB

Casquillo

UFC

Patilla

UFD

UFE

UFF

UFG

UFH

La rectificación se realiza por goznes
enroscado en el conector hembra
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Identificación y función de las patillas
(Distribución Pública)
N° patilla

Función Telemando (TC)

1

- 48V

2

Mando cierre ATA

3

Mando abertura ATA

4

Disyuntor ATA abierto

5

Disyuntor ATA cerrado

6

+ 48V

7

Mando neutralizado

8

Presencia / ausencia tensión ATA

9

Utilización reservada

10

Utilización reservada

Un interruptor de neutralización está situado en la superficie delantera, en la caja de
cada unidad funcional.
Se puede cerrar con candado en posición abierta y asegura el corte de la
alimentación auxiliar (+ 48 V, - 48 V).
■■ Disyuntor de neutralización.
Operaciones a realizar
1. Al lado del interruptor de neutralización pegar la etiqueta Doble Derivación UFB
por encima de la otra.
■■ Paso del tipo UFA a UFB: recuperar las etiquetas suministradas en el sobre atado
a la conexión BT.

2. Modificar el dispositivo de rectificación del conector (consulte la página 38).
3. En el propio conector, pegar la etiqueta UFB por encima de la marcada UFA.

Montaje y conexión de los núcleos
Zona de conexión del
cable

Trenza de masa de
protección del cable

Cable AT
Núcleo
Secundario
de los núcleos

macho
Conectores
hembra

Puesta a tierra
de los núcleos

Piso de la unidad
funcional

■■ Conexión de los núcleos.
■■ Montar los núcleos que están en el interior de la unidad funcional.
■■ Bajar el cable BT de cada núcleo (equipado con un conector hembra) a través del
piso, por el paso del cable AT.
■■ Por debajo del piso, conectar cada conector hembra al conector macho del haz de
cable procedente del permutador automático.
Las trenzas de protección de los cables deben obligatoriamente volver a
pasar dentro de cada núcleo en sentido inverso del cable AT, antes de
conectarse a la masa.

Puesta en servicio de la doble derivación
Cerciorarse que las baterías que estén bien cargadas antes de las pruebas de
puesta en servicio.
Efectuar el reemplazo de estas baterías cada 4 años.
Aplicar las consignas de puesta en servicio del capítulo 16.
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Presentación
Esta función permite transferir automáticamente la carga de la fuente ’’Normal” a
una fuente ’’Emergencia” en caso de pérdida de tensión en la primera. La misma
provoca automáticamente el retorno a la fuente ’’Normal” cuando la tensión
reaparece definitivamente en ésta.
Entre las 2 unidades funcionales bautizadas Cable 1 y Cable 2, la selección de la
fuente ’’Normal” se hace por un conmutador de selección.
Un bloqueo mecánico de función impide poner en paralelo las 2 fuentes.
El contador de maniobra incrementa una unidad cuando el Normal- Emergencia
realiza un ciclo completo de funcionamiento.
Cuando el contador se encuentra entre 2 unidades, el Normal-Emergencia está en
funcionamiento en la fuente “Emergencia”.
■■ 2 unidades funcionales IS están acopladas y equipadas con mandos mecánicos
C440M.
Nota: Representada sin el bloque de energía.

Cable 2

Cable 1

1

3

2

■■ Cara delantera de caja BT:
1. Conmutador de selección de la fuente ’’Normal”. Puede cerrarse con candado en
las 3 posiciones y debe ponerse en 0 antes de cualquier intervención de
mantenimiento.
2. Contador de maniobra.
3. Conmutador motor.

■■ El conmutador de elección se puede cerrar con un candado en sus tres
posiciones.

■■ Para acceder a los fusibles y a la caja de terminales de conexión, abrir la puerta
de la caja BT.
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Normal/Backup function (continuó)

4. Caja de terminales de conexión.
5. Fusibles de protección.
■■ Para acceder a la unidad de conmutación, levantar y seguidamente tirar hacia sí
el panel superior.

5

4

6. Relevado de la unidad de conmutación.
7. Relé RPT de detección de tensión.

6

7

■■ Fusibles de protección.

■■ Relevado de cambio.
El relé K4 está regulado para un tiempo mínimo de desaparición de tensión
en el juego de barras = 0,3s. Es posible ajustar este tiempo en función de los
imperativos de la red.

■■ Relé RPT de detección de tensión (uno por unidad funcional). La referencia
tensión se toma la fase L2, a nivel de la toma de tensión.
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Normal/Backup function (continuó)

Bloqueo mecánico de prohibición de puesta
en paralelo
■■ Las 2 unidades funcionales se suministran acopladas, ya que están conectadas
por un bloqueo mecánico.

■■ Localización del paso del varillaje entre los 2 mandos mecánicos.

■■ Capós retirados.
■■ Los dos mandos mecánicos C440M no son intercambiables entre sí.
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Accesorios y noticias de
explotación
Recordatorios
La unidad funcional se suministra:
■■ con el disyuntor “abierto”,
■■ cuchilla de puesta a tierra “cerrada”
Las maniobras manuales de explotación se hacen sin esfuerzo particular.
Célula sin tensión: uso de guantes no obligatorio.
Célula bajo tensión: aplicar y respetar las consignas de explotación y de seguridad
en vigor en el sitio.
■■ Los accesorios (fusibles, palancas) se almacenan en la estantería mural (Ver
Estantería mural (opción)).

■■ Palanca de maniobra única para el disyuntor y la cuchilla de puesta a tierra.

2

1

■■ Poner la palanca:
1. Eje de la palanca en el árbol principal de maniobra,
2. Peón en la ranura.
2
1

Estantería mural (opción)
■■ Si procede, cortar la parte superior para colocar la caja que contiene los fusibles.

375 mm como mínimo

Fijaciones

Fijaciones

Piso de
rodamiento
PGdesenchufable

■■ Bajo el ratelier mural, fijar el soporte (opción) del piso de rodamiento suministrado
en el caso del PGdesenchufable.
AMTNoT090-03 12
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explotación (continuó)

FLUOKIT M24+

Explotación de una unidad funcional
equipada con un mando CD10-CD10M
Remitirse a las instrucciones de la noticia (consulte la página 7).

Explotación de una unidad funcional
equipada con un mando C410-C410S-C410M
Remitirse a las instrucciones de la noticia (consulte la página 7).

Explotación de una unidad funcional
equipada con un mando C430-C430M
Remitirse a las instrucciones de la noticia (consulte la página 7).

Explotación de una unidad funcional
equipada con un mando C440-C440M
Remitirse a las instrucciones de la noticia (consulte la página 7).

Prueba de los cables
■■ Esta prueba se realiza antes de poner en servicio la unidad funcional.
■■ A continuación, también será efectuada regularmente por los Organismos de seguridad.
■■ El disyuntor debe estar abierto, cuchilla de puesta a tierra cerrada.
La abertura de la cuchilla de puesta a tierra, panel de puerta retirado, impide,
por los bloqueos mecánicos de ”función”, el cierre del interruptor.
■■ Retirar el panel de puerta.
■■ Con la mano derecha girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Con la mano izquierda introducir la palanca de maniobra.

■■ Empuñar, con las dos manos, la palanca por sus extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la izquierda. La cuchilla de puesta a tierra está abierta.
■■ Después de las pruebas, cerrar la cuchilla de tierra, volver a instalar el panel de
puerta.

Instalación del dispositivo amovible de
puesta a tierra
pasador de
prueba

lengüetas de guardacabos

■■ Con el seccionador de puesta a tierra cerrado y el panel de puerta delantera
desmontado (ver Prueba de los cables), verificar la ausencia de tensión con la
parcha de detección de tensión.
■■ Fijar la mordaza principal del bloque en el pasador de tierra.
■■ Instalar y apretar una tras otra las pinzas de bloque de tierra en lengüeta de los
guardacabos de los cables (espacio reservado de 40 mm). Utilizar la percha aislante
prevista a este efecto.
La posición del bloque de tierra debe impedir reinstalar el panel de puerta.
Después de las pruebas, retirar el dispositivo de puesta a tierra y reinstalar el
panel de puerta.

percha aislante
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Explotación de la unidad
funcional TM
Maniobras de explotación de la unidad
funcional TM
■■ Panel de puerta instalado y bloqueado, cerrar los cortocircuitos del secundario de
los transformadores de tensión.

■■ Volver a instalar el capó de protección y bloquearlo.
■■ Arriba a la izquierda, una pequeña patilla permite el sellado de la caja.

■■ La continuación de las maniobras es idéntica a las de la unidad funcional IS
(remitirse a las instrucciones de la noticia consulte la página 7).
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Explotación de la unidade
funcionale PGB
Abertura de las cuchillas de puesta a tierra
(dirección bajo y dirección arriba)
■■ Con la mano derecha girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la izquierda.

■■ Las cuchillas de puesta a tierra estan abiertas.
■■ Retirar la palanca.

Cierre de la cuchilla
■■ Con la mano izquierda girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la derecha.

■■ El disyuntor se cierra.
■■ Retirar la palanca.
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Explotación de la unidade
funcionale PGB (continuó)
Enclavamiento del disyuntor
■■ Bloquear el disyuntor y recuperar la llave.

■■ El disyuntor está bloqueado en posición “desenclavado”.

■■ Introducir la llave y girar: el disyuntor está desbloqueado.

■■ Con la manivela, rearmar el mando mecánico BLR.

■■ Girar el botón de maniobra para enclavar el disyuntor.

■■ Con el disyuntor enclavado, rearmar la BLR para disponer de una reserva de
energía.
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Explotación de la unidade
funcionale PGB (continuó)
Puesta fuera de tensión de una unidad
funcional PGB
■■ Activar el interruptor automático por el botón de maniobra.

■■ Mantener el botón en posición activada.
■■ Bloquear el botón con la llave.
■■ Retirar esta llave.

■■ Desbloquear ambos interruptores con la llave recuperada.

Abertura simultánea de los dos interruptores
■■ Con la mano izquierda girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia abajo y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Subir la palanca hacia la izquierda.

■■ Ambos interruptores se abren.
■■ Retirar la palanca.
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Explotación de la unidade
funcionale PGB (continuó)
Cierre simultáneo de dos seccionadores de
puesta a tierra (arriba y abajo)
■■ Con la mano derecha girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Subir la palanca hacia la derecha.

■■ Los dos seccionadores de puesta a tierra se cierran.
■■ Retirar la palanca.

AMTNoT090-03 12

49

FLUOKIT M24+

Explotación de la unidade
funcionale PGC
Abertura de la cuchilla de puesta a tierra
dirección bajo
■■ Con la mano izquierda girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la izquierda.

■■ La cuchilla de puesta a tierra está abierta.
El panel de puerta está bloqueado.

Abertura de la cuchilla de puesta a tierra
dirección arriba
■■ Con la mano derecha girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la izquierda.

■■ La cuchilla de puesta a tierra está abierta.
■■ Retirar la palanca.
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Explotación de la unidade
funcionale PGC (continuó)
Cierre de la cuchilla
■■ Con la mano izquierda girar el botón que se puede cerrar con candado y sujetarlo.
■■ Introducir la palanca.

■■ Hacer deslizar el vástago hacia arriba y empuñar la palanca por sus dos
extremos.
■■ Bajar la palanca hacia la derecha.

■■ El disyuntor se cierra.
■■ Retirar la palanca.

Enclavamiento del disyuntor
Seguir las instrucciones del consulte la página 47.

Puesta fuera de tensión de una unidad
funcional PGC
■■ Activar el interruptor automático por el botón de maniobra.

■■ Mantener el botón en posición activada.
■■ Bloquear el botón con la llave.
■■ Retirar esta llave.

■■ Desbloquear el interruptor con la llave recuperada.
Proceder a las operaciones inversas descritas en el ver Cierre de la cuchilla &
página 50.
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Consignaciones y bloqueos

Bloqueos mecánicos de función
Las unidades funcionales M24+ están equipadas con bloqueos mecánicos internos,
“de función”, destinados a evitar cualquier error de explotación.
Es necesario conocer estos bloqueos para una explotación correcta de los equipos
de interrupción.

Bloqueo

Función

Funcionamiento

■■ Entre el panel de acceso a
los cables y la cuchilla de
puesta a tierra

■■ Imposibilidad de abrir
completamente la cuchilla
de puesta a tierra si el panel
de puerta no está instalado.

■■ La instalación del panel de
acceso al compartimento
cables desbloquea la cuchilla
de puesta a tierra.

■■ Con la cuchilla de puesta
a tierra abierta es imposible
abrir el panel de acceso a
los cables.

■■ La abertura de la cuchilla
de puesta a tierra bloquea el
panel de puerta instalado.

■■ La abertura parcial
(panel de puerta retirado)
de la cuchilla de puesta a
tierra impide el cierre del
disyuntor.

■■ Cuando se retira el panel
de acceso a los cables, es
posible abrir la cuchilla de
puesta a tierra, pero un
bloqueo mecánico impide la
maniobra del disyuntor.

■■ La abertura completa
(panel de puerta instalado)
de la cuchilla de puesta a
tierra autoriza la maniobra
del disyuntor.

■■ La presencia del panel
libera este bloqueo.

■■ Con el disyuntor cerrado,
es imposible cerrar la
cuchilla de puesta a tierra.

■■ Un bloqueo mecánico
impide esta maniobra.

■■ Entre la cuchilla de puesta
a tierra y el disyuntor

Condenaciones por candado (no
suministrados)
■■ Poner fuera de tensión las alimentaciones auxiliares BT delantera el cierre por
cadena del interruptor (mando mecánico C410, CD10 o C430) en posición abierta o
cerrada.

■■ Cierre por candado de la cuchilla de puesta a tierra en posición abierta o cerrada.

■■ Otro cierre con candado de la cuchilla de puesta a tierra o del disyuntor en
posición abierta o cerrada, con candado de pequeña asa.
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Consignaciones y bloqueos
(continuó)

■■ Cierre con candado del panel de puerta.

■■ Cierre con candado del botón de desconexión en un mando mecánico C430.

Todos los orificios de paso están previstos para asas de candados de ø 6 a 8
mm.

La instalación de varios candados en un solo punto requiere el uso de un
accesorio no suministrado.

Condenación por cerraduras
Para cualquier bloqueo por cerraduras, consultar la noticia: “Instrucciones de
instalación de los bloqueos estándares por cerraduras” (ver pagina 7).
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Puesta en servicio

Recordatorios
Antes de su expedición, las unidades funcionales FLUOKIT M24+ son controladas
mecánica y eléctricamente.
Si el material ha permanecido en un lugar húmedo, se recomienda calentar el local y
alimentar las eventuales resistencias de calefacción durante 24 horas, antes de
poner en servicio el cuadro.
Verificar también las estanqueidades del local y de las alcantarillas.

Inventario de las herramientas y accesorios
al final de la obra
Recuperar, inventariar y ordenar las herramientas de montaje y las piezas ajenas al
cuadro.
Ordenar en su emplazamiento respectivo los accesorios de maniobra de las
unidades funcionales y de los disyuntores.
Poner la noticia técnica de M24+ en un lugar visible en el local.

Informaciones antes de la puesta en servicio
Respetar las consignas generales de seguridad de orden eléctrico y las reglas
particulares de la red concernida por la consignación.
Registrar los números y marcas de identificación de los materiales y equipos
mientras sean accesibles. Los controles y pruebas ya se han realizado en la planta.
Remitirse a los diseños y esquemas suministrados con el material. Éstos describen
las funcionalidades realizadas para efectuar el detalle de las operaciones
necesarias.

Últimas verificaciones antes de la puesta en
servicio
Inspección visual

Fecha

Observaciones Aprobación

■■ Cerciorarse de la ausencia de
cualquier cuerpo extraño en el
interior del cuadro.
■■ Verificar el aspecto exterior
(ausencia de trazas de golpes,
desconchados en la pintura):
realizar los retoques si fuera
necesario.
■■ Verificar la conformidad con el
índice de protección
(estanqueidad de las unidades
funcionales, obturaciones varias,
etc.)

Verificaciones
“mecánicas”

Fecha Observaciones Aprobación

■■ Pruebas del funcionamiento y
del bloqueo de las puertas de
acceso y de los paneles móviles.
■■ Pruebas de los sistemas de
bloqueo por cerraduras.
■■ Control de los aprietes
mecánicos (cierres con eclisas
eléctricas, circuitos de potencia y
de tierra, etc.).
Maniobras de explotación de los
equipos de interrupción:
■■ cierre y abertura de los
disyuntores y cuchillas,
■■ armamento, conexión y
desconexión de los disyuntores.
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FLUOKIT M24+

Control y pruebas

Fecha Observaciones Aprobación

Ensayos dieléctricos (a 80%
del valor de ensayo)

■■ Tomando todas las
precauciones requeridas ,
realizar una prueba dieléctrica
de los materiales AT y de los
cableados BT.
Nota: Estas pruebas se deben
realizar antes de las pruebas
eléctricas.

Pruebas eléctricas
■■ Verificar la continuidad del
circuito de tierra.
■■ Controlar la conexión de los
enlaces BT.
■■ Probar el buen funcionamiento
de los equipos de interrupción
BT.
■■ Registrar los parámetros de
los relevados.

Estado de los equipos
Fecha Observaciones Aprobación
de interrupción
■■ Cerciorarse que todos los
disyuntores y cuchillas puesta a
tierra están abiertos y que los
paneles de acceso a los cables y
a los juegos de barras están
instalados.
■■ Según las prescripciones del
proveedor de fusibles, cerciorarse
que los cubre indicadores de los
fusibles de los transformadores
de tensión se han retirado.

Puesta bajo tensión de la unidad funcional
“Entrada”
La indicación de “presencia tensión” es asegurada de conformidad con las
prescripciones de la CEI61958.
A cada una de las 3 fases L1, L2 y L3 corresponde una indicación luminosa
centelleante (1).
1
2

Un punto de conexión (2), para cada una de las fases, es accesible en la cara
delantera del indicador luminoso para conectar el comparador de fase.
La indicación de un VPIS por sí sola es insuficiente para cerciorarse que el sistema
está sin tensión: si las reglas de explotación lo exigen, entonces se deben utilizar a
este efecto detectores de tensión aprobados conformes a la CEI61243-5.
Poner bajo tensión el juego de barras. Para ello, cerrar el interruptor (Consulte la
página 43).

Puesta bajo tensión de una segunda unidad
funcional “Entrada” alimentada por una
misma fuente
Poner bajo tensión los cables Verificar que las lámparas de neón del indicador de
presencia de tensión se encienden.
Verificar la concordancia de fase (consulte la página 56) antes de la puesta en
servicio.

AMTNoT090-03 12

55

Puesta en servicio (continuó)

FLUOKIT M24+

Control de la concordancia de fase con
indicador de presencia tensión VPIS (según
CEI 61958)
■■ Conectar los 2 enchufes del comparador de fase (opción) en 2 fases de una
misma unidad funcional.
La lámpara se debe encender: el comparador funciona.

1 - Prueba del comparador
de fase
L1 L2 L3

2 – Verificación de la concordancia de fases
L1 L2 L3

L1 L2 L3

■■ Cerciorarse de la concordancia de las fases con el comparador de fase verificado.
Si las fases están en discordancia, inspeccionar la conexión de los cables.

Fases en concordancia:
lámpara apagada
Fases en discordancia:
lámpara encendida

El comparador de fase Fluokit M24+ es opcional. En caso de ausencia de
este comparador, para darle solución, utilizar el comparador de fase del
Fluokit M24, de tensión equivalente.

Puesta bajo tensión del cuadro
Cerrar los aparatos de corte de las unidades funcionales “Llegada”.
Poner bajo tensión las unidades funcionales “Salida”.
Cerrar los aparatos de corte correspondientes.
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Mantenimiento

Niveles de mantenimiento
Definición

Niveles

Operaciones recomendadas en la noticia “Instalación – explotación –
mantenimiento”, aseguradas por un personal habilitado y que haya recibido
una formación que le permita intervenir respetando las reglas de seguridad.

1

Operaciones complejas que requieren competencias específicas y la
aplicación de equipos de apoyo de conformidad con los procedimientos
Schneider Electric. Se realizan por Schneider Electric o por un técnico
especializado formado por Schneider Electric en la aplicación de los
procedimientos y que cuenta con equipos específicos.

2

Trabajos de mantenimiento preventivo o correctivos, trabajos de
renovación y de reconstrucción asegurados por Schneider Electric.
Schneider Electric.

3

Mantenimiento preventivo de los mandos
mecánicos
Remitirse a las noticias específicas (consulte la página  7).

Mantenimiento preventivo de las unidades
funcionales
Mantenimiento Preventivo
Operaciones recomendadas a nivel de la
unidad funcional

Frecuencia
3 años

6 años

Verificación de la presencia y del estado de los
accesorios (palancas, etc).

-

Inspección visual del aspecto exterior (limpieza,
ausencia de oxidación, etc).

-

Limpieza de los elementos externos con un paño
limpio y seco

-

Verificación de los aprietes (capós, canalones,
conexiones, etc.)

-

Verificación de los mandos mecánicos efectuando
algunas maniobras

-

Verificación del posicionamiento de los indicadores
de estado (armado, abierto, cerrado)

-

Control del estado y del funcionamiento de los
bloqueos por cerraduras

-

Desempolvado de los elementos mecánicos internos
(sin solvente)

-

Niveles
1

2

3

-

Control del apriete de las tornillería y presencia de
los elementos de parada internos

-

-

-

Limpieza de los elementos mecánicos internos (con
solvente)

-

-

-

Lubricación y engrase de los elementos mecánicos
(con productos recomendados)

-

-

-

Supervisión del aspecto general de los componentes
y de los enlaces mecánicos

-

-

-

Control de los bloqueos mecánicos de “función”

-

-

-

Verificación de las conexiones AT (juego de
barras, cables,...)
■■ En el primer mantenimiento Schneider Electric, el apriete al par de todos los
puntos de conexión AT se verifica sistemáticamente.
■■ Este control está certificado por una pequeña etiqueta aplicada sobre la placa de
identificación.
■■ Seguidamente, sólo es necesaria una inspección visual.
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Mantenimiento (continuó)

Caso particular de los cuadros
suministrados ensamblados por Schneider
Electric
Una etiqueta colocada sobre la placa de identificación certifica el apriete del juego de
barras (consulte la página 57).
Resulta inútil una nueva verificación de aprietes del juego de barras.
En cambio, convendrá verificar los otros puntos de conexión.

Caso particular de la solicitud de
verificación sistemática de los aprietes
(vibraciones, ...)
Puede requerirse una verificación sistemática de todos los puntos de apriete de las
conexiones Alta Tensión por parte del cliente.
En las 3 operaciones será necesario reemplazar el conjunto de la tornillería.

Engrase de las superficies de contacto
Intervención Duración

Juego de
barras

Cables

Disyuntor

Cuchilla de
tierra

Normal

1 h 00

fuera de
tensión

fuera de
tensión

abierto

cerrado

Posible

1 h 00

bajo tensión

fuera de
tensión

abierto

cerrado

Aplicar las consignas generales de seguridad de orden eléctrico y las reglas
particulares de la red concernida por la consignación.
Grasas: (consulte la página 7)
■■ Limpiar y aplicar una película de grasa sobre los plots de fijación de la cuchilla de
puesta a tierra.
22

■■ Limpiar y aplicar una película de grasa en las copelas inferiores de los PF-PFA
para el contacto de la cuchilla de puesta a tierra.

22

■■ Limpiar y aplicar una película de grasa en las zonas de contacto de la cuchilla de
puesta a tierra dirección abajo de una PGC.

22
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Mantenimiento (continuó)

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento Correctivo

Niveles

Reemplazos o modificaciones

1

2

3

Reemplazo de los tres fusibles AT
Reemplazo del SDT (Sistema de Detección de Tensión)

-

Reemplazo de los tres fusibles AT
Intervención Duración

Juego de
barras

Cables

Disyuntor

Cuchilla
de tierra

Normal

0h30

fuera de tensión

fuera de tensión

abierto

cerrado

Posible

0h30

bajo tensión

fuera de tensión

abierto

cerrado

Consignación de la unidad funcional
Toda operación de consignación deberá efectuarse según la reglas particulares de
la red concernida.
Herramienta necesaria:
■■ guantes de piel
Piezas necesarias:
■■ 3 fusibles de la misma referencia (Verificar los valores en función de la potencia
del transformador)
Después de un cortocircuito, el cuerpo del fusible alcanza una temperatura
elevada. Tomar las precauciones usuales (uso de guantes).
Para un defecto aparentemente monofásico, es obligatorio reemplazar los
3 fusibles.
■■ Abrir el disyuntor o la cuchilla de línea.
■■ Cerciorarse de la ausencia de tensión.
■■ Cerrar la cuchilla de puesta a tierra.
■■ Retirar el panel de acceso a los cables.
■■ Tomar el fusible en la parte alta.
■■ Tirar del fusible hacia adelante. Esto provoca la abertura de la coquilla de la toma
de corriente superior. Esta última permanece abierta.

■■ Levantar el fusible para despejarlo de la toma de corriente inferior.
■■ Desmontar así los 3 fusibles.

■■ Ajustar la sustitución de fusibles de llevar a cabo las instrucciones en la página 34.
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Mantenimiento (continuó)

Reemplazo del SDT (Sistema de Detección
de Tensión – capacidades BT)
Intervención Duración

Juego de
barras

Cables

Disyuntor

Cuchilla
de tierra

Normal

0h30

fuera de tensión

fuera de tensión

abierto

cerrado

Posible

0h30

bajo tensión

fuera de tensión

abierto

cerrado

Consignación de la unidad funcional
Toda operación de consignación deberá efectuarse según la reglas particulares de
la red concernida.
Herramienta necesaria:
■■ llave plana de 10
Pieza necesaria:
■■ 1 SDT de la misma referencia
Nota: el calibre del SDT está en función del rango de tensión.
■■ El SDT se encuentra a proximidad de la traviesa que soporta los aisladores
capacitivos (consulte la página 9 ).

■■ Ejemplo en IS: desmontar el canalón en el ángulo interior derecho fijado por 1
perno H M10.

■■ Extraer el SDT por delante, desconectarlo y reemplazarlo.
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Mantenimiento (continuó)

Anomalías eventuales y soluciones
Síntoma

Ruidos insólitos bajo
tensión, chasquidos,
vibraciones

Esfuerzos anormales
para la maniobra de un
aparato de corte

Detector de presencia
de tensión apagado
(con cuadro bajo
tensión)

Calentamiento anormal
en los puntos de
conexión

Desconexiones
intempestivas

AMTNoT090-03 12

Causa
Probable

Solución

Caja de presencia
de tensión

Enchufe mal
conectado en los
conductores

Verificar la conexión

Aislador capacitivo

Dirección accidental

Reemplazar el
divisor de tensión

Aislantes

Piezas aislantes
contaminadas o
degradadas

Limpiar las piezas
aislantes o llamar a
nuestro Servicio
Posventa (consulte
la página 5 ).

Extremos de los
cables

Humedad excesiva

Instalar una
resistencia de
calentamiento

Mando del
disyuntor

Interbloqueos de
seguridad

Verificar la posición
de los aparatos de
corte

Cuchilla de puesta
a tierra

Interbloqueos de
seguridad

Verificar la posición
de los aparatos de
corte y del panel de
puerta

Fusibles AT

Fusible fundido

Reemplazar los 3
fusibles

Indicadores de
tensión

Deterioro de un
componente

Reemplazar el o los
indicadores

Apriete incorrecto

1 Limpiar las zonas
de conexión
2 Reemplazar las
tornillerías
deterioradas
3 Volver a apretar al
par

Montaje incorrecto

1 Limpiar las zonas
de conexión
2 Suprimir todo
material de otra
naturaleza, situado
en el punto de paso
de la corriente
3 Volver a apretar al
par

Conexión incorrecta

1 Aislar las trenzas
de puesta a tierra de
las protección de los
cables
2 Volver a pasar
estas masas dentro
del núcleo, en
sentido inverso del
cable, antes de
conectarlas a la
tierra del cuadro

Órgano

Conexiones

Núcleos

61

FLUOKIT M24+

Piezas de recambio

La pieza de recambio
Designa un bien destinado a reemplazar un bien correspondiente para restablecer
la función requerida originalmente.
El reemplazo de estas piezas sólo puede ser realizado por una persona
habilitada y formada para esta operación.
Para la explicación de los niveles de mantenimiento, por favor, consulte la
página 57.

De reemplazo
programado

Denominación

Reemplazo
cada

Se trata de piezas de desgaste,
diseñadas para ser reemplazadas al
término de una cantidad de uso
determinada.

Fusibles AT (por 3)

20 años

Utilización: Stock de mantenimiento,
necesario para la realización óptima
del mantenimiento a 6 años.

Baterías

4 años

De reemplazo programado

Denominación

Designa las piezas de recambio cuyo reemplazo se
produce durante un mantenimiento correctivo.
Utilización: Pïezas cambiadas durante una
operación de mantenimiento correctivo, fuera de
las acciones normales de mantenimiento
preventivo.

De reemplazo
excepcional

Designa las piezas
sueltas o ensambladas
cuya duración de vida
previsible es al menos
igual a la del material.
Utilización: Piezas o
subconjuntos de
recambio conservadas
en stock de seguridad.

Niveles
1

2

3

Niveles
1

2

3

Resistencia de
calentamiento
Indicador luminoso
VPIS

Niveles

Denominación

1

Pasamuros (IS/PF)

-

Pasamuros (PGC)

-

Deflector juego de barras,

-

Deflector conexión cables (IS)

-

Transformadores de corriente o núcleos (fase)

-

Transformadores de tensión (techo o comp. cables)

-

Pararrayos para unidades funcionales SP o LP

-

Palanca de maniobra

-

Disyuntor

-

Polo completo equipado

-

2

3

Identificación de los materiales (consulte la
página 13)
Para todo pedido de piezas de recambio, es necesario adjuntar la lista
detallada de las características del material.

Condiciones de almacenamiento
Las piezas se deben almacenar protegidas del polvo, de la humedad y del sol. Para
facilitar la búsqueda, deben estar identificadas por el número de referencia
Schneider Electric. Ciertas piezas sin frágiles, es preferible conservarlas en su
acondicionamiento original.

Fungibles de mantenimiento
Designa los productos necesarios para el mantenimiento (consulte la página 13).
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Fin de vida del material

Valorización de los materiales
Nuestras unidades funcionales se componen de elementos reciclables.
Los cuadros (consulte la página 64) dan informaciones y cifras sobre los tipos de
materiales, su calidad y sus modos de valorización.
Permiten:
■■ dimensionar las capacidades de valorización,
■■ optimizar los procesos de valorización,
■■ evaluar el coste de valorización,
Las indicaciones dadas por estos cuadros (consulte la página 64) facilitan la
cooperación entre operadores y sociedades de eliminación para valorar el producto
al término de su duración de vida.

Steel

1

1

*
*

Thermosetting parts
+ copper + SF6

*
*

2

3

Copper

*

Copper

2

Thermosetting parts

Prescripciones de seguridad
No desmontar los resortes de mando sin herramienta de descompresión.
1

2

No abrir los polos sin haber recuperado previamente el gas SF6 con una
herramienta apropiada.

3

No desmontar el resorte de la cuchilla de puesta a tierra sin herramienta de
descompresión.

Prestación de desmontaje de los materiales
Consultar Schneider Electric para cualquier prestación de retirada de servicio.
La recuperación de gas SF6 y la abertura de los interruptores o de los polos
sólo pueden ser realizadas por Schneider Electric.
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Fin de vida del material (continuó)

Prescripciones particulares al interruptor
automático y al interruptor de “gas SF6” en
un local específico
No expulsar el gas a la atmósfera.
Recuperar el gas SF6 con un grupo de recuperación.

■■ Desmontar los polos de corte con las herramientas específicas, las protecciones
obligatorias y esto en un local específico.
■■ Limpiar las piezas antes de eliminarlas.
■■ En el desmontaje, los materiales deben clasificarse y orientarse hacia las ramas
de reciclaje apropiadas.

Repartición y valorización de los materiales
para PGB (consulte la página 63)
Peso total: unidad funcional + disyuntor FP + 6 TC RKF24 + relé MiCOM P124 = 459 kg.

Materiales, entre ellos
insertos
Acero
Acero inoxidable
Cobre y aleaciones de cobre

Peso
(kg)
253
0

15

Otros metales no ferrosos

0

Materiales
Resina epoxi*

317,1

Peso
(kg)

69

% de
materiales

Valorización

71,3

Poliéster cargado de fibra de vidrio

0

Otros

0

Total Termoendurescibles

Sí

49,1

Aluminio y aleaciones de aluminio

Total metales
(entre ellos insertos)

% de
materiales

71,3

No valorizable
(enviado a los Centros
de Enterramientos
Técnicos)

15,6

* mayoritariamente sílice
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Fin de vida del material (continuó)

Materiales

Peso
(kg)

PC

2,92

PTFE

0,26

PVC

0

PPO

0,9

PU

60

Otros (PMMA, PA, PBT)

2,5

% de
materiales

Valorización

Sí

Total Termoplásticos

66,58

14,51

Peso
(kg)

% de
materiales

Elastómeros

0,4

0,09

Pintura

0,13

0,03

Gas

Peso
(kg)

% de
materiales

Valorización

0,58

0,13

Sí (regeneración)

Peso
(kg)

% de
materiales

Valorización

2,91

0,64

No valorizable

Materiales

Valorización
No valorizable

SF6

Other materials
Total
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