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Tableros de Baja Tensión

Aufstellungsort
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A la Pared
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Independiente/libre
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Doble frente



Altura sobre el nivel del mar (NN)
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< 2000 m
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> 2000 m
Condiciones ambientales
Grado de protección
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IP30
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IP31
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IP40
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IP41
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IP
Temperatura ambiente (promedio de 24 horas)
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35 °C
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            °C




Datos de la red / alimentación
Configuración de la red
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TN-S
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TN-C-S
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TN-C
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TT
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IT
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TN-S (Compatibilidad electromagnética)
Número de transformadores

Unidades
Potencia del transformador (cada transformador)

kVA
Tensión de cortocircuito del transformador ukr
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4 %
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6 %
Tensión nominal de operación Ue

V
Frecuencia nominal f
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50 Hz
file_21.unknown

thumbnail_21.wmf


         Hz
Corriente nominal de alimentación Ie

A
Sistema de barras
La corriente nominal Ie de las barras principales

A (lado Normal) / 
A (lado Emerg.)
Corriente nominal de corta duración Icw de las
barras principales

kA (lado Normal,1s) /
 kA ((lado Emerg,1s)
Sección transversal de conductores PEN / N
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50 %
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100 %
Normas y reglamentos
Diseño de tipo aprobado según IEC 61439-1/-2
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Si


Protección contra arcos eléctricos según IEC 60439-1 Anexo 2
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Seguridad del operador
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Seguridad del operador y del sistema
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Aislamiento de las barras






Datos de conexión
Conexión alimentadores de entrada/salida > 630 A
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Sistema de Ducto-barra
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Por cables
Ubicación de las conexiones al tablero
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arriba
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abajo
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arriba / abajo
Técnicas de conexión
Acometidas
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Técnica fija
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Unidad extraíble
Acoples
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Técnica fija
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Unidad extraíble
Salidas > 630 A
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Técnica fija
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Unidad extraíble
Salidas ≤ 630 A
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Técnica fija
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Unidad extraíble
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Unidad enchufable



Tipo de alimentadores de salida ≤ 630 A
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Con interruptores
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Con fusibles





Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:
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Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países: www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact



