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Durante el funcionamiento de todo el equipo de A.T., ciertos elementos del mismo 

están energizados, otros pueden estar en movimiento habitual u ocasionalmente y algunas 
partes pueden alcanzar temperaturas relativamente elevadas. 
Como consecuencia, su uso puede comportar riesgos de tipo eléctrico, mecánico y/o térmico. 
 
 Schneider Electric España, S.A. a fin de proporcionar un nivel de protección aceptable 
para las personas y los bienes, desarrolla y construye sus productos de acuerdo con el 
principio de seguridad integrada, basado en los siguientes criterios: 
 

- Eliminando los peligros, siempre que sea posible. 
- Cuando esto no técnica y/o económicamente factible, incorporando protecciones 

adecuadas en el propio equipo. 
- Informando de los riesgos remanentes para facilitar el diseño de procedimientos 

operativos que prevengan el riesgo; el entrenamiento del personal operador en la 
ejecución de los mismos y el uso de los medios de protección personal pertinentes.    

 
En consecuencia en el equipo correspondiente a este manual o en su proximidad 
únicamente podrá trabajar personal adecuadamente formado y/o supervisado (según 
UNE-EN 50110) y plenamente familiarizado con las instrucciones y advertencias 
contenidas en este manual y aquellas otras, de orden general, que le sean aplicables, 
derivadas de la legalidad vigente (RAT, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 
lo que corresponda la Ordenanza General de Seguridad e Higiene) 
 
 Lo anterior ha de ser cuidadosamente considerado porque el funcionamiento 
correcto y seguro de este equipo depende no solo de su diseño sino de las 
circunstancias en general fuera del alcance y ajenas a la responsabilidad del fabricante, 
en particular. 
 
- Transporte y manipulación adecuados desde la salida de fábrica hasta el lugar de 

instalación. 
- Cualquier almacenamiento intermedio realizado en condiciones normales no puede 

alterar y/o deteriorar las características del conjunto, o sus partes esenciales. 
- Instalación llevada a cabo según las instrucciones de este manual y las reglas de la 

buena práctica. 
- Condiciones de servicio compatibles con las características asignadas al equipo. 
- Maniobras y operaciones de explotación realizadas estrictamente según las 

instrucciones del manual y con clara compresión de los principios de operación y 
seguridad involucrados. 

- Mantenimiento adecuado según las condiciones reales de servicio. 
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FLUSARC 36 1 Schneider Electric a su servicio

© - Schneider Electric - 2012. Schneider 
Electric, el logotipo de Schneider Electric 
y	sus	formas	figurativas	son	marcas	
registradas de Schneider Electric. Las otras 
marcas que se citan en este documento, 
estén o no protegidas por derechos de 
propiedad intelectual, pertenecen a sus 
respectivos titulares.
Schneider Electric recomienda 
encarecidamente la lectura de las siguientes 
instrucciones para familiarizarse con el 
producto descrito en este documento antes 
de la instalación, operación, puesta en 
marcha o mantenimiento del mismo.

Nuestros productos son sometidos a 
pruebas y controles de calidad completos 
en fábrica de acuerdo a las normas y 
reglamentos vigentes.
El correcto funcionamiento y la vida útil del 
producto dependen del cumplimiento de 
las instrucciones de instalación, puesta en 
marcha y funcionamiento que se describen 
en este manual. El incumplimiento de estas 
instrucciones invalidará la garantía.
Deberán observarse las normas locales 
relacionadas con la seguridad de 
conformidad con las instrucciones facilitadas 
en este documento, en especial aquellas 
relativas a la seguridad del personal 
encargado de su funcionamiento y de otros 
trabajadores de la instalación.

Schneider Electric declina toda 
responsabilidad por las consecuencias:
- debidas al incumplimiento de las 
recomendaciones de este manual y 
que hacen referencia a las normas 
internacionales vigentes.
- debidas al incumplimiento de las 
instrucciones por parte de los proveedores 
de cables y accesorios de conexión durante 
los trabajos de instalación y ajuste.
- de cualquier condición climática agresiva 
(humedad, contaminación, etc.) presente en 
el entorno de los materiales que no estén 
debidamente adaptados o  protegidos para 
estos efectos.

Este manual no incluye los procedimientos 
de bloqueo que deben aplicarse. Las 
intervenciones descritas se llevarán a cabo 
con el equipo desenergizado (durante la 
instalación) o bloqueado (no operativo).

Durante la puesta en marcha y el 
funcionamiento del equipo, deberán 
observarse las instrucciones generales 
de seguridad para aplicaciones eléctricas 
(guantes de protección, herramientas 
de aislamiento, etc.), además de las 
instrucciones de funcionamiento estándar.

Todos los trabajos iniciados deberán ser 
completados.
La	duración	(hasta	finalizar	los	trabajos	
mencionados) indicada en las tablas de 
mantenimiento es meramente informativa 
y depende de las condiciones de la 
instalación.

1.1 Instrucciones especiales para operaciones e intervenciones

Cualquier operación sobre los productos 
descritos a continuación será realizada 
exclusivamente por personal acreditado y 
cualificado.	Los	operarios	deberán	estar	
equipados con los equipos de protección 
individual necesarios para los trabajos a 
realizar.

Se	considera	personal	cualificado	a	todo	
trabajador que posea las habilidades 
y el conocimiento relacionados con la 
construcción, instalación y operación 
de equipo eléctrico, habiendo recibido 
formación de seguridad que le permita 
reconocer y evitar los peligros asociados.

A no ser que se obligue a ello, el uso de 
guantes se ha limitado de forma voluntaria 
en este manual para obtener una visión 
clara de las manos y los trabajos descritos.

1.2 Equipos de protección

  06
Código de un producto 
recomendado y comercializado 
por Schneider Electric

21
Nm

Par de apriete
Ejemplo: 21 N·m 

10
Marca correspondiente a una llave

1.3 Símbolos de información

Los mensajes especiales indicados a 
continuación pueden aparecer a lo largo de 
este manual o en el equipo para advertir 
de peligros potenciales o llamar la atención 
sobre	información	que	clarifica	o	simplifica	
un procedimiento.

 PELIGRO
PELIGRO indica una situación peligrosa 
inminente que, en caso de no evitarse, 
provocará la muerte o graves lesiones.

 ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación 
potencialmente peligrosa que, en caso de 
no evitarse, puede provocar la muerte o 
graves lesiones.

 ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación 
potencialmente peligrosa que, en caso de 
no evitarse, puede provocar lesiones leves 
o moderadas.

AVISO
AVISO se utiliza para indicar prácticas que 
no pueden ocasionar lesiones físicas. Los 
símbolos que alertan sobre la seguridad no 
deben utilizarse con esta palabra.

1.4 Símbolos e información de seguridad importante
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FLUSARC 36 2 Acerca de este manual

La temperatura ambiente debe estar 
comprendida entre -15 °C y +40 °C.

El valor medio para un periodo de 24 horas 
no debe superar los 35 °C.

El	equipo	de	AT	se	define	de	conformidad	
con las normas europeas y puede utilizarse 
en altitudes de hasta 2000 m.

A partir de esta altitud, hay que tener en 
cuenta la reducción de la rigidez dieléctrica.

Para	estos	casos	específicos,	póngase	en	
contacto con el departamento de ventas de 
Schneider Electric.

El aire del entorno no debe contener 
partículas de polvo, gases o humos, gases 
inflamables	o	corrosivos,	vapores	o	sales.

La humedad relativa media atmosférica 
medida durante un periodo de 24 horas no 
debe superar el 95%.
La presión media de vapor de agua durante 
un periodo de 24 horas no debe superar los 
22 mbar.
La humedad relativa media atmosférica 
medida durante un periodo de un mes no 
debe superar el 90%.
La presión media de vapor de agua durante 
un periodo de un mes no debe superar los 
18 mbar.

Puede producirse condensación debido 
a una variación brusca de temperatura, 
ventilación excesiva, humedad relativa 
elevada o presencia de aire caliente. 
Esta condensación puede evitarse con un 
diseño	adecuado	de	la	sala	o	el	edificio	
(ventilación apropiada, secadores de aire, 
calefacción, etc.).

Siempre que la humedad relativa sea 
superior al 95%, le recomendamos que 
adopte las medidas correctivas apropiadas. 
Para solicitar información o asistencia, 
póngase en contacto con el departamento 
de Servicio Posventa de Schneider Electric.

2.1 Aviso relativo a las condiciones de funcionamiento normales (en cumplimiento 
de la norma IEC62271-1)
* Temperatura ambiente admisible

* Altitud de instalación

* Contaminación atmosférica

* Nivel de humedad atmosférica admisible

2.2 Herramientas (no suministradas) necesarias para las operaciones descritas en 
este manual

 - Pata de cabra

 - Tijeras

 - Llaves	fijas	tamaños	7,	13	y	17

 - 2	llaves	fijas	tamaño	16

 - Llave de carraca con extensión y vasos de tamaño 8, 10, 13 y 16 mm

 - Llave dinamométrica

2.3 Valores de par de apriete [N·m] para las uniones estándar (perno + tuerca)

Diámetro Plástico (PA 6.6) Acero
Clase < 8.8

Acero
Clase	≥	8.8	≤	10.9

Fijaciones roscadas 
engrasadas 

A2-70

M6 0.8 4.3 8.8 6.6

M8 1.8 10.5 21.0 15.8

M10 3.5 14.0 42.0 35.0

M12 6.0 - 70.0 60.0

M16 12.0 - 170.0 134.0
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FLUSARC 36 3 Presentación de Flusarc 36

3.2 Presentación de Flusarc 36

1

 ■ Posición de la placa de características.  ■ Los intervalos de datos técnicos 
proporcionan las características 
individuales de la celda.

C = Función de línea con interruptor seccionador
T1 = Fusible de protección del transformador
CB	=	Función	de	interruptor	automático

 ■ Funciones de la celda.

3.1	 Identificación	de	la	celda

 Leyenda

 -  1 Cáncamo de elevación

 -  2 Placa de características técnicas

 -  3 Compartimento del fusible

 -  4 Indicador de presencia de tensión

 -  5 Manómetro

 -  6 Cubierta del compartimento de cables

 -  7 Panel de esquemas sinópticos

 -  8 Mando de accionamiento

 -  9 Punto de conexión a tierra

 -  10 Cuba de SF6
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FLUSARC 36

3.3 Leyenda de los esquemas sinópticos para los controles manuales

 Leyenda

 -  1  Indicador de estado del interruptor seccionador

 -  2  Mando de accionamiento del interruptor seccionador

 -  3  Enclavamiento mecánico de tierra/línea

 -  4 Mando de accionamiento del seccionador de puesta a tierra

 -  5 Indicador de estado del seccionador de puesta a tierra

 -  6 Indicador del estado del fusible

 -  7 Maneta del compartimento de fusibles

 -  8  Dispositivo de bloqueo de la puerta del compartimento de 
fusibles

 -  9 Placa de características

 -  10 Indicador de tensión

 -  11 Indicador de fallo

 -  12 Botón de cierre del interruptor automático

 -  13 Botón de apertura del interruptor automático

 -  14  Mando de accionamiento del cierre mediante resorte del 
interruptor automático

 -  15  Indicador del estado del cierre mediante resorte del 
interruptor automático

 -  16  Mando de enclavamiento mecánico del interruptor 
automático/seccionador

 -  17 Mando de accionamiento del aislador (lado línea)

 -  18  Indicador de estado del seccionador de puesta a tierra/
seccionador

 -  19 Indicador de estado del interruptor automático

 -  20 Contador de maniobras
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FLUSARC 36 4 Almacenamiento - Embalaje

El vehículo utilizado para el transporte debe 
estar equipado con una plataforma de carga 
que disponga de material antideslizante 
con	un	coeficiente	de	fricción	elevado.	Las	
celdas deben colocarse en la plataforma 
de carga de forma transversal con las 
partes traseras enfrentadas separadas 
por un material adecuado para absorber 
la compresión y evitar cualquier posible 
contacto	directo	de	las	superficies	de	los	
diferentes equipos.

Sobre la plataforma de carga se colocarán 
travesaños longitudinales para separar 
cada celda y evitar su desplazamiento 
longitudinal y transversal.

Las	diferentes	celdas	deben	fijarse	a	la	
estructura del vehículo mediante cuerdas, 
al objeto de evitar deformaciones y vuelcos 
en las curvas  o en caso de una frenada 
brusca.
El vehículo de transporte debe estar 
equipado con una cubierta de lona.

4.1 Transporte

Instrucciones de 
manipulación y 
desembalaje

 ■ Para el transporte por carretera y 
ferrocarril: 
- sujetas al palé de transporte mediante 
dos cintas de plástico, 
- cubiertas por una película de plástico 
protector.

 ■ Embalaje de una celda Flusarc 36 para el 
transporte marítimo y aéreo: 
- bajo una cubierta termosellada y con 
bolsas de material desecante, 
- embalada en cajones de madera.

2

1 1

2

 ■ Estado del equipo a la entrega: 
1. seccionadores de corte en carga, 
seccionadores e interruptores 
automáticos en posición “abierto”, 
2. seccionador de puesta a tierra en 
posición “tierra cerrada”.

4.2 Embalaje de la celda Flusarc 36

AVISO
Durante la manipulación de la celda se  
recomienda no forzar los pasatapas de 
conexión de cables que pueden estar 
ubicados en el exterior.

 ■ Para elevar la celda Flusarc 36 dentro 
de su embalaje, utilice una carretilla 
elevadora con la potencia de elevación 
adecuada para el peso del equipo, 
comprobando en todo momento que el 
embalaje se mantiene perfectamente 
equilibrado durante la fase de elevación.

>45°

 ■ Después de retirar el embalaje, utilice 
los cáncamos de elevación para elevar 
la celda Flusarc 36  ubicados en la parte 
superior de esta. Utilice un puente grúa, 
una grúa o una carretilla elevadora con la 
potencia de elevación adecuada para el 
peso del equipo.

4.3 Manipulación
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FLUSARC 36

4.4	 Necesidades	de	transporte	específicas

4.5 Almacenamiento temporal por un periodo inferior a 6 meses

Asegúrese de que la celda Flusarc 36 
no puede deslizarse o volcar. Si fuera 
necesario, clave o calce el palé de 
transporte	sobre	la	superficie	del	vehículo	
para	fijarlo	en	su	posición.

La celda Flusarc 36 debe permanecer en 
su embalaje original hasta su llegada a la 
instalación de destino.

AVISO
Respete las instrucciones suministradas 
en la hoja colocada en la parte frontal de la 
celda.

Si no se va a llevar a cabo la instalación de la celda de forma inmediata 
tras su entrega, es posible almacenarla durante un periodo de hasta 
6 meses en las siguientes condiciones:
. Almacene la celda en su embalaje original.
. Embale de nuevo los componentes que van a continuar almacenados 
y que se desembalaron para su inspección. Utilice el embalaje original.
. La zona de almacenamiento debe proteger la celda contra cualquier 
agente que pueda provocar su degradación, como: agua, vapor de agua, 
atmósfera salina, contaminación de cualquier tipo y microorganismos.

Consulte a Schneider Electric para comprobar si se han 
producido cambios en estos criterios o para periodos de 
almacenamiento superiores a 6 meses

+ 50 °C

- 25 °C
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FLUSARC 36 5 Manipulación y desembalaje

 ATENCIÓN
La celda Flusarc debe permanecer sobre su 
palé y dentro de su embalaje original durante 
cualquier periodo de almacenamiento y hasta 
su llegada a la instalación de destino.

5.1 Aviso

5.2 Desembalaje y manipulación

Proceda a desembalar la celda únicamente 
en el emplazamiento donde se vaya a 
instalar.

Herramientas necesarias:
-  Cuchilla para el embalaje de transporte 

por carretera y ferrocarril
-  Pata de cabra para el embalaje de 

transporte aéreo y marítimo
- Llave tamaño 13

Utilice guantes de protección adecuados 
para las operaciones de manipulación.

 ■ Retire la cubierta protectora.
 ■ Afloje	las	tuercas	M8	Din	6923	(llave	
tamaño 13) de la base de madera: 
- Libere la celda 
- Coloque la celda sobre el suelo.

1m

1m

Valorización de los residuos de embalaje
Tras desembalar la celda, es necesario 
separar los materiales de desecho (cubierta, 
panel de madera del suelo, etc.) y enviarlos 
a las instalaciones de reciclaje apropiadas.

Compruebe que el material entregado está 
completo. Lleve a cabo una inspección 
visual de las unidades funcionales y las 
partes móviles.
Compruebe que contiene todos los 
accesorios de la lista adjunta.
Compruebe que los datos indicados en la 
placa de características se corresponden 
con su pedido.
El embalaje estándar incluye los manuales 
de instalación y mantenimiento y el manual 
del usuario, así como las palancas de 
accionamiento.
Es posible que incluya otros accesorios 
en	función	de	la	configuración	de	la	celda	
(fusibles,	fijaciones,	paneles,	etc.).

AVISO
En caso de detectar anomalías, deberá 
comunicarlas al transportista.

5.3 Aceptación

 ■ Utilice los cáncamos de elevación ubicados 
en la parte superior para elevar la celda 
Flusarc 36. Utilice un puente grúa, una grúa 
o una carretilla elevadora con la potencia de 
elevación adecuada para el peso del equipo.
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FLUSARC 36 6 Requisitos para arcos internos

La celda Flusarc 36 tiene una resistencia 
frente	a	arcos	internos	de	AFL	20	kA	1	s,	en	
cumplimiento de la norma IEC 62271-200, 
para	todos	los	módulos	y	configuraciones	
excepto las celdas de medida.

Es necesario respetar las precauciones de 
instalación indicadas a continuación para 
obtener las prestaciones mencionadas.

6.1 Volumen del compartimento de cables ≥ 10 m3

El volumen del compartimento de cables de 
la parte posterior de la celda debe ser de 
como mínimo 10 m3.

1 2

2

RejillasRejillas 40 x 40 cm

1

6.2 Volumen del compartimento de cables < 10 m3

Si el volumen es inferior a 10 m3, deberán 
instalarse rejillas adecuadas para la 
evacuación de gases calientes. Como 
mínimo deberán instalarse 2 rejillas de  
40 x 40 cm con grado de protección IP 2X.

Es obligatorio instalar las rejillas en una 
zona no accesible.

Válvula de seguridad

Conducto 
cable

Vi
st

a 
la

te
ra

l

Conducto 
cable

Dirección de alivio de presión Dirección de alivio de presión

Vi
st

a 
la

te
ra

l

Conducto cableConducto cable

Dirección de alivio de presiónDirección de alivio de presión

Válvula de seguridad
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FLUSARC 36 7 Fijación al suelo de la celda 
Flusarc 36

AVISO
Antes de instalar la celda, compruebe que 
la	superficie	de	apoyo	es	perfectamente	
horizontal y está correctamente nivelada, 
con una tolerancia de planicidad inferior al 
2 por mil.

7.1 Fijación al suelo

Ubique	y	fije	la	celda	Flusarc	a	un	suelo	
de	hormigón	o	una	superficie	de	apoyo	
mediante 5 tornillos M10 (clase 8.8) con 
arandelas planas (diámetro exterior 30 mm, 
espesor 3 mm).

Compruebe que la celda no sufra ninguna 
deformación	cuando	se	fije	al	suelo.	
Coloque calzos si es necesario.

Utilice algunos pernos de expansión para 
la	fijación	con	el	tamaño	adecuado	para	los	
orificios	de	la	base.
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FLUSARC 36 8 Instalación de la celda modular

8.1 Procedimiento de instalación

AVISO
Se recomienda el uso de guantes de trabajo 
en todos los trabajos de instalación.

1

 ■ 1. Una las celdas en la parte superior 
mediante	dos	barras	de	fijación	y	los	
tornillos adecuados.

3

3

 ■ 3. Una las celdas al suelo con cuatro 
tornillos	M12	en	los	puntos	de	fijación	
adecuados situados en el interior de los 
soportes inferiores.

2

2

 ■ 2. Una las celdas con cuatro tornillos 
M6	en	los	puntos	de	fijación	adecuados	
situados en las paredes laterales de los 
soportes inferiores.

1

32

4

 ■ Vista superior.

 ■ Fije los cuatro tornillos M6 (llave 
tamaño 10).

40
Nm

 ■ Fije los cuatro tornillos M12 (llave 
tamaño 18).
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8.2 Conexión del embarrado de puesta a tierra

8.3 Montaje del embarrado

Accesorios necesarios para el montaje del embarrado

 ■ Cada compartimento se suministra con 
una barra para la conexión a tierra entre 
las unidades.

 ■ Una	vez	aflojada	la	tuerca	de	fijación,	
haga pasar la barra por la ranura 
especial.

 ■ Fíjela en ambos lados.
 ■ Apriete las tuercas.

AVISO
Esta información podría no estar 
actualizada. Consulte también la 
información	específica	de	los	fabricantes	de	
embarrados.

AVISO
Durante los trabajos, el tiempo durante 
el cual los conos adaptadores no están 
cubiertos con sus tapones obturadores debe 
reducirse al mínimo.

Si, por cualquier razón, los trabajos de 
instalación se interrumpen durante más de  
24 horas, deberán colocarse de nuevo los 
tapones obturadores.

Las cajas de accesorios y el embalaje que 
protege el embarrado deben ser retirados/
abiertos con cuidado.

 ■ Conector extremo.

Estado de la celda

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en 
el embarrado, la celda debe estar instalada 
en	su	ubicación	final,	acoplada	y	fijada	al	
suelo.

 ATENCIÓN
No utilice una cuchilla si esta puede dañar la 
superficie	de	los	componentes.

 ■ Conector intermedio.

El embarrado es el último componente que 
debe montarse durante los trabajos de 
instalación. 

 ■ Barra	de	conexión	(consulte	las	diferentes	
longitudes en el apartado “Montaje del 
embarrado”).

 ADVERTENCIA
La celda no debe energizarse antes del 
montaje del embarrado.
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Procedimiento de instalación

AVISO
Este trabajo debe llevarse a cabo en un 
espacio libre de polvo, contaminación y 
humedad.

 ATENCIÓN
Si la distancia entre centros de los 
embarrados está fuera de las tolerancias 
indicadas, proceda a su desmontaje e inicie 
de nuevo su montaje.

Marca Código NKT Longitud (mm) Intensidad asignada (A)

Embarrado NKT

26-451-78 580

1250

26-451-42 550

26-451-13 500

26-451-27 400

26-451-16 600

26-451-82 656

26-451-83 595

Adaptador NKT
26-129-53 Pasante

1250
26-129-52 Extremo

10
Nm

 ■ Atornille manualmente el perno roscado 
en el pasatapas hasta que haga tope.

 ■ A continuación, aplique el par indicado 
para apretarlo.

 ■ El perno roscado debe sobresalir del 
pasatapas 79 ± 2 mm (A).

 ■ Limpie y cubra el pasatapas con masa de 
montaje.
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 ■ Limpie y cubra el adaptador con masa de 
montaje.

 ■ Coloque los embarrados sobre dos 
bloques pequeños para evitar que las 
zonas engrasadas entren en contacto con 
otros elementos.

 ■ Deslice el embarrado engrasado hasta la 
mitad del adaptador.

 ■ Compruebe que los extremos de cobre 
del embarrado no presentan signos de 
oxidación ni manchas de colores. Si 
es necesario, utilice un trapo libre de 
pelusas para su limpieza.

 ■ Compruebe el grado de limpieza e 
integridad de la silicona.

 ■ Limpie y una las cubiertas de contacto.

 ■ Los	orificios	taladrados	de	las	cubiertas	
de contacto deben coincidir con el 
pasador roscado.

 ■ Limpie y cubra el embarrado con masa 
de montaje.

 ■ Adicionalmente, utilice la pieza de 
contacto en el extremo del adaptador.

 ■ Deslice el embarrado en la carcasa del 
adaptador. 
El adaptador debe solaparse con la capa 
negra conductora del embarrado.
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 ■ Deslice el adaptador en el pasatapas.

 ■ Coloque la extensión de la llave de 
carraca.

 ■ Presione el tapón aislante junto con una 
brida para cables limpia (para ventilar) 
dentro del adaptador.

 ■ Atornille suavemente ambos elementos 
(llave tamaño 19).

 ■ Introduzca la arandela de apriete en el 
adaptador.

50
Nm

 ■ Apriete el perno roscado con el par 
indicado.

 ■ Tire de la brida para cables.
 ■ Afloje	el	tapón	aislante	unas	1,5	vueltas,	
aproximadamente.

 ■ Introduzca la tuerca en el adaptador.

 ■ Limpie el tapón aislante y cúbralo con  
masa de montaje.

30
Nm

 ■ Apriete el tapón aislante con el par 
adecuado.
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 ■ Fije la cubierta a la carcasa del 
adaptador.

 ■ Sistema de embarrado.

 ■ Coloque la cubierta de protección del 
embarrado.

 ■ Conecte los cables de puesta a tierra a 
cada adaptador.

 ■ Apriete los pernos.

 ■ Compruebe que los cables de puesta 
a	tierra	están	correctamente	fijados	al	
adaptador.

 ■ Ejemplo de montaje de la cubierta 
protectora.

Instalación de la cubierta protectora del embarrado



                                 20

FLUSARC 36 9 Puesta a tierra de la celda 
Flusarc 36

9.1 Localización de los terminales de conexión

9.2 Conexión del cable de puesta a tierra

72
Nm

The switchboard's general connection
point is on the left and right side.

Front view                                                    Side view

Los puntos de conexión generales de la celda están ubicados 
en los lados izquierdo y derecho.

Vista frontal Vista lateral

 ATENCIÓN
Antes de llevar a cabo la puesta a tierra, 
elimine cualquier resto de óxido de las 
superficies	de	contacto	de	las	conexiones.

 ■ Conecte el terminal de puesta a tierra a 
la red de puesta a tierra de la instalación 
(tornillo M12 x 25).

 ■ Cuando	haya	finalizado	el	montaje,	
aplique una capa de vaselina en la unión.

AVISO
Schneider Electric no suministra el cable de 
conexión a la red de puesta a tierra ni los 
elementos	para	su	fijación.
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FLUSARC 36 10  Conexión de los cables de AT

 ATENCIÓN
Antes de acceder al interior del equipo, 
asegúrese que los interruptores 
automáticos de vacío están abiertos y los 
resortes de apertura y cierre del interior 
de los interruptores automáticos están 
descargados, el interruptor seccionador está 
abierto y el seccionador de puesta a tierra 
está en la posición “tierra”.

AVISO
Los trabajos descritos en esta sección 
deben ser llevados a cabo exclusivamente 
por técnicos especializados, en 
cumplimiento de las normas de seguridad 
eléctrica aplicables.

AVISO
El procedimiento expuesto a continuación 
describe la instalación de un único cable. 
El mismo procedimiento debe aplicarse al 
resto de cables.

10.1 Apertura del compartimento de cables

10.2 Pasatapas [en cumplimento de la norma EN 50181]

10.3 Precauciones de conexión generales

 ■ Antes de desmontar la cubierta protectora 
inferior, asegúrese que el seccionador de 
puesta a tierra está en la posición “tierra 
cerrada”.

 ■ En esta posición, el dispositivo de 
bloqueo de la puerta permite retirar la 
cubierta protectora.

 ■ Dispositivo de bloqueo de la puerta.

 ■ Los pasatapas son de Tipo C (lr: 630 A;  
∅ M16 0/-0,04 mm) para las funciones de 
interruptor automático y seccionador.

 ■ Los pasatapas para la función T1 pueden 
ser	del	Tipo	C	o	B	(conectable).

 ■ El	Tipo	B	está	limitado	a	400	A,	mientras	
que el Tipo C soporta hasta 630 A.

 ■ Coloque los tapones obturadores 
aislantes sobre cualquier elemento 
pasante que no se esté utilizando. 
Nota: Los tapones de color rojo 
colocados en la celda en el momento de 
la entrega no son de tipo aislante.

AVISO
La instalación de cables debe llevarse a cabo 
con precaución, al objeto de evitar cualquier 
posible deformación de los terminales de los 
cables debido a los esfuerzos electrodinámicos 
en caso de producirse un cortocircuito.

AVISO
Solo a título informativo. Consulte la 
documentación del proveedor de conectores 
de cable para obtener instrucciones 
actualizadas.

AVISO
Las instrucciones de instalación del fabricante 
de conectores de cable, así como los 
pares de apriete, deben ser respetadas 
escrupulosamente. La información descrita y el 
procedimiento son solo ejemplos informativos.
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10.4 Conexión tipo C

AVISO
Consulte las instrucciones del fabricante de 
conectores de cable, especialmente en lo 
que respecta a los valores de los pares de 
apriete.

Limpie los conectores separables y los 
elementos pasantes con un trapo seco.

10.5 Paso de cables

 ■ Desmonte las tuercas y la base.  ■ Afloje	la	base	de	conos	de	goma.  ■ Desatornille	las	tuercas	de	fijación	de	la	
base que sostiene los conos de goma.

TIPO C (630 A)
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 ■ Desmonte las tuercas y la base.

 ATENCIÓN
La operación de inserción del cable en el 
terminal del adaptador debe ser llevada a 
cabo	exclusivamente	por	personal	cualificado	
para evitar causar daños en el cable.

 ■ Engrase el pasador de conexión con la 
grasa de silicona suministrada junto con 
el conector.

 ■ Corte el extremo del cono de goma en 
función del diámetro del cable.

 ■ Limpie el pasatapas y el adaptador y 
cúbralos con una capa de grasa de 
silicona	fina	y	uniforme	(suministrada	en	
la entrega).

 ■ Introduzca el pasador de conexión en 
el terminal del adaptador y apriételo 
firmemente	con	una	llave	adecuada.

 ■ Introduzca el cono de goma cortado en 
el cable y colóquelo dentro del asiento 
inferior de la celda.

 ■ Introduzca el cable en el terminal del 
adaptador y coloque este último en el 
pasatapas de conexión de la celda.

 ■ Introduzca el cable en la abrazadera 
y fíjelo en su posición apretando los 
tornillos.

 ■ Afloje	los	tornillos	de	la	abrazadera	de	
fijación	y	abra	la	abrazadera.

 ■ Introduzca el cable en la abrazadera 
y fíjelo en su posición apretando los 
tornillos.

10.6 Conexión de los cables
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 ■ Engrase el aislador capacitivo con la 
grasa de silicona suministrada.

 ■ Introdúzcalo en el terminal del adaptador 
y	apriete	el	tornillo	de	fijación.

 ■ A modo de indicación, los pares de 
apriete máximos admisibles son de 
40	N·m	para	fijaciones	de	latón	y	 
84	N·m	para	fijaciones	de	acero. 
Nota: Compruebe estos valores en 
las instrucciones del fabricante de 
conectores.

 ■ Instale la tapa sobre el adaptador del 
terminal.

 ■ Tras la instalación del aislador capacitivo 
conecte la pantalla del cable.

 ■ Coloque la base de forma que bloquee 
los conos de goma y fíjela mediante las 
tuercas.

 ■ Conecte la pantalla del cable a tierra a 
través del embarrado de puesta a tierra 
de	la	celda.	Para	su	fijación	utilice	un	
tornillo M8 con tuerca y arandelas planas 
y estriadas.

 ■ Vuelva a colocar la cubierta protectora.
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FLUSARC 36 11 Instalación de las celdas de 
medida

11.1 Unidades de medida

11.2 Manipulación y desembalaje

11.3 Fijación al suelo

11.4 Conexión del embarrado de puesta a tierra

AVISO
La gama Flusarc 36 dispone de 5 tipos de 
celdas de medida. Este capítulo describe, a 
modo de ejemplo, la instalación de los tipos 
M3 y M5. La instalación del resto de celdas se 
realiza de modo idéntico.

M1   - Entrada y salida de cables por la parte inferior (TI, TT)
M2   - Entrada por la parte superior izquierda, salida por la parte inferior derecha (TI, TT) 
M3   - Entrada por la parte superior derecha, salida por la parte inferior izquierda (TI, TT) 
M4   - Entrada por la parte superior derecha, salida por la parte superior izquierda (TI, TT)
M5   - Entrada por la parte superior derecha (TT)

n.4 ∅ 14

0505
50

50
B

2

800
11

00

Consulte el capítulo 5.

Consulte el capítulo 6.

Consulte el capítulo 8.2.
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11.5 Conexión de los conectores al embarrado

11.6 Fijación de los cables y conexión de las trenzas de puesta a tierra

 ATENCIÓN
Las instrucciones de instalación del 
fabricante y los pares de apriete deben ser 
respetados escrupulosamente.

 ■ Retire las cubiertas aislantes de 
protección de color blanco.

 ■ Nota: Los tapones de color rojo 
colocados en la celda en el momento de 
la entrega no son de tipo aislante.

 ■ Limpie los conectores con un trapo limpio 
y seco.

 ■ Aplique la grasa de silicona suministrada 
en los conectores.

 ■ Coloque	y	fije	el	cable	en	el	estribo	de	la	
abrazadera.

 ■ Inserte el conector sin utilizar 
herramientas, y a continuación apriete 
firmemente	el	dispositivo	de	fijación	
con la mano. Para la conexión inicial, y 
de acuerdo a las recomendaciones de 
algunos fabricantes, es común usar los 
cables suministrados con el conector 
para cubrir el espacio entre el elemento 
pasante y el conector. Durante este 
trabajo de conexión, el cable debe estar 
tendido libremente de forma natural en la 
parte inferior de su estribo de conector.

 ■ Conecte la parte inferior de los cables.

1
2

 ■ 1. Fije los cables mediante abrazaderas 
o estribos, asegurando en todo momento 
que la conexión del elemento pasante no 
sufre esfuerzos o tensiones.

 ■ 2. Conecte las trenzas de puesta a tierra 
de los conectores.



 

 

                           

                            

                     

                 

 

SESA15659
Rectángulo

SESA15659
Rectángulo

SESA15659
Rectángulo
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■	 Asegúrese	que	el	seccionador	de	
puesta a tierra está cerrado.

■	 Accione	el	dispositivo	de	bloqueo	de	la	
puerta deslizándolo hacia la derecha.

■	 Tras	desbloquear	la	maneta	de	la	puerta	
del compartimento de fusibles mediante 
la llave, gire la maneta en sentido 
antihorario.

■	 Abra	completamente	la	puerta	del	
compartimento de fusibles para 
restablecer, si fuera necesario, la 
posición correcta de la barra ubicada en 
la puerta.

■	 Coloque	la	palanca	sobre	la	cubierta	del	
portafusibles y apriete los dos tornillos 
de tipo mariposa para fijarlos a los dos 
orificios de la cubierta.

■	 Gire	la	palanca	en	sentido	antihorario	
un cuarto de vuelta.

■	 Extraiga	la	cubierta	del	portafusibles.

■	 Introduzca	el	fusible	en	la	cubierta	
desde el lado del percutor, prestando 
atención a que la base del fusible entre 
en el resorte que actúa como bloqueo.

■	 La	figura	muestra	la	posición	correcta	
del bloqueo de la cubierta.

■	 Inserte	el	disco	de	centrado	en	el	lado	
opuesto del fusible.

 PELIGRO
No fuerce los bloqueos para poner en servicio 
las celdas sin haber introducido los fusibles.
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AVISO
Para fusibles con una longitud limitada, monte 
la extensión en el lado opuesto al percutor, 
empújela	hacia	arriba	hasta	el	final	de	su	
recorrido y apriete la abrazadera.

■	 Afloje	los	tornillos	de	mariposa	y	retire	
la palanca de la cubierta.

 

■	 Cierre	la	puerta	del	compartimento	de	
fusibles girando la maneta en sentido 
horario y a continuación bloquéela con 
la llave.

Eliminación del embalaje del fusible

AVISO
El embalaje debe ser eliminado a través de los 
canales de reciclaje de residuos industriales 
generales.

AVISO

Cuando se funde un fusible se recomienda la 
sustitución de todos los fusibles (3).

Disco de centrado
Abrazadera Percutor

■	 Inserte	la	cubierta	con	el	fusible. ■	 Gire	la	palanca	en	sentido	horario	y	
bloquee la cubierta.
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FLUSARC 36 13 Puesta en marcha

Antes de su envío, las celdas Flusarc 36 
son sometidas a pruebas mecánicas y 
eléctricas.

También es necesario comprobar la 
estanqueidad de la sala, los recorridos de 
los cables, la ventilación, etc.

Recoja, compruebe y ordene todas las 
herramientas y objetos que no se están 
utilizando en la celda.

Guarde	los	accesorios	de	maniobra	de	la	
celda en el lugar destinado a tal efecto.

Coloque el manual técnico de la celda 
Flusarc en una ubicación visible en la sala.

Respete el manual de instrucciones 
generales de seguridad para aplicaciones 
eléctricas y las normas particulares de la 
red en relación a los procedimientos de 
bloqueo.

Compruebe y registre los números de serie 
y	las	marcas	de	identificación	de	los	equipos	
y celdas cuando sean accesibles.

Consulte los planos y esquemas 
suministrados con el equipo. En ellos 
se describen las funciones empleadas 
para obtener el nivel de funcionamiento 
requerido.

Inspecciones visuales Fecha Observaciones Firma

- Asegúrese que no hay cuerpos extraños en el interior de la celda
- Compruebe el aspecto externo (señales de golpes o arañazos en la pintura)

-- > lleve a cabo los retoques que sean necesarios
- Compruebe la conformidad con el grado de protección (estanqueidad de las unidades 
funcionales, diferentes paneles obturadores, etc.)

- Asegúrese que los tapones obturadores aislantes están colocados sobre las celdas 
ampliables

Comprobación de los pares de apriete Fecha Observaciones Firma

- Revisión de los pares de apriete mecánicos (montajes, conexiones eléctricas, circuitos de puesta a 
tierra, cables, etc.)

Comprobaciones de funcionamiento Fecha Observaciones Firma

- Repita varios ciclos de maniobras para comprobar el funcionamiento del sistema para el interruptor 
automático y el seccionador de puesta a tierra
- Compruebe el estado del indicador de posición tras cada maniobra

13.1 Aviso

13.2	 Inventario	de	todas	las	herramientas	y	accesorios	una	vez	finalizado	el	trabajo

13.3 Información previa a la puesta en marcha

13.4 Comprobaciones importantes previas a la puesta en marcha

  ATENCIÓN
Antes de iniciar la puesta en marcha, los 
interruptores de maniobra, interruptores 
automáticos, seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra deben 
estar en posición "abierto".

Cuando se energizan los alimentadores 
de entrada a la celda, los indicadores de 
presencia de tensión deben parpadear o 
encenderse (en función del equipo).

El VPIS es un sistema de detección de 
tensión integrado de conformidad con la 
norma IEC61958. Se utiliza para indicar la 
presencia de tensión en los cables.

  ATENCIÓN
Este equipo no debe utilizarse para 
comprobar la ausencia de tensión.

13.5 Energización de las celdas Flusarc 36

13.6 Sistema de señalización de presencia de tensión (VPIS)
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Comprobaciones de la señalización de presencia de tensión en una celda estándar

■	 Dispositivo	de	señalización	de	
presencia de tensión estándar (Elen).

Comprobación de la concordancia de 
fases
■	 Conecte	el	comparador,	una vez 

verificado, entre las fases L3 de los 
alimentadores de entrada de las dos 
celdas.

■	 Fases	equilibradas:	 
la lámpara permanece apagada.

■	 Fases	fuera	de	secuencia:	 
la lámpara se enciende.

■	 Repita	la	comprobación	para	L1	y	L2.

■	 La	concordancia	de	fases	puede	
verificarse con un comparador de fases 
específico.

■	 Compruebe	el	funcionamiento	del	
comparador colocándolo entre 2 fases 
de una lámpara de señalización de 
presencia de tensión: la lámpara 
debería encenderse.

13.7 Energización de la celda

Cierre los dispositivos de corte de los alimentadores de 
entrada. Cierre el interruptor de maniobra del alimentador de 
salida del transformador.
Consulte	las	instrucciones	específicas	en	el	manual	apropiado.
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FLUSARC 36 14 Esquemas de cableado para la 
función C

AVISO
Solo a título informativo.
Consulte	los	esquemas	eléctricos	específicos	del	pedido	para	 
llevar a cabo un cableado actualizado y correcto.

14.1 Leyenda de los esquemas de cableado

14.2	 Esquema	específico	de	celda	C	con	kit	de	motorización	[véase	la	leyenda	§	14.1]

D12 rialFD12 rialF

M Motor
89 .. Contactos auxiliares del interruptor seccionador
89T.. Contactos del seccionador de puesta a tierra
PO Pulsador luminoso de apertura local 
PC Pulsador luminoso de cierre local 
RA Relé de apertura
RC Relé de cierre
KT Temporizador electrónico con retardo de excitación
Y Relé antibombeo

75.L  Enclavamiento eléctrico cuando se inserta la palanca en 
el mecanismo manual del interruptor seccionador

75.B  Enclavamiento eléctrico cuando se inserta la palanca en 
el mecanismo manual del seccionador de puesta a tierra

 
Diode 1N4007

 
Varistor de óxido de zinc

       Circuito impreso con terminales marcados

  Terminal tipo Phoenix

PROTECCIÓN TRANSFORMADOR LÍNEA ENTRADA / SALIDA LÍNEA ENTRADA / SALIDA

LLAVE DISP. EN POSICIÓN “CERRADO”

LLAVE	DISP.	EN	POSICIÓN	“ABIERTO”

Flair 21D Flair 21D

El esquema indica las condiciones siguientes:
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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14.3	 Esquema	estándar	para	mecanismo	manual	[véase	leyenda	§	14.1]

14.4	 Terminal	(X1)	[véase	leyenda	§	14.1]

El esquema indica las condiciones siguientes:
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos

CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	SECCIONADOR	DE	LÍNEA

Caja de terminales

CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	SECCIONADOR	DE	TIERRA

TERMINAL	LIBRE

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos

Caja de terminales

Manómetro presión SF6
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14.5	 Esquema	estándar	para	mecanismo	motorizado	de	24	V	CC	[véase	leyenda	§	14.1]

Terminal box: See § 14.9

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

CONTROL CARD
940006044

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89..

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89T..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89T..

TARJETA DE CONTROL

Caja	de	terminales:	Véase	§	14.9
El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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VERDEROJO

B
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A
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Black

Red

Negro

Rojo

MOTOR
MOTOR

VOLTAGE	SUPPLY
24VDC

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

24 V CC
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14.6	 Esquema	estándar	para	mecanismo	motorizado	de	48	V	CC	[véase	leyenda	§	14.1]

Terminal box: See § 14.9

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

CONTROL CARD
940006025

FLUSARC 36

VOLTAGE	SUPPLY	
48VDC

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

48 V CC

Red

Blue

Rojo

Azul

MOTOR
MOTOR

TARJETA DE CONTROL

Caja	de	terminales:	Véase	§	14.9

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89..

B
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n
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n
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ro
B
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N
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e

A
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l

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89T..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89T..
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14.7	 Esquema	estándar	para	mecanismo	motorizado	de	110	V	CC	[véase	leyenda	§	14.1]

Terminal box: See § 14.9

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

CONTROL CARD
940006026

VOLTAGE	SUPPLY	
110VDC

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

110 V CC

Black

Red

Negro

Rojo

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89..

MOTOR
MOTOR

TARJETA DE CONTROL

Caja	de	terminales:	Véase	§	14.9

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89T..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89T..
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14.8	 Esquema	estándar	para	mecanismo	motorizado	de	230	V	CC	[véase	leyenda	§	14.1]

Terminal box: See § 14.9

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

CONTROL CARD
940006045

Terminal box: See § 14.9

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

CONTROL CARD
940006045

VOLTAGE	SUPPLY	
230VDC

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

230 V CC

Black

Red

Negro

Rojo

MOTOR
MOTOR

TARJETA DE CONTROL

Caja	de	terminales:	Véase	§	14.9

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89..

B
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n
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ro

AVAILABLE	AUX.
CONTACTS 89T..

CONTACTOS AUX.
DISPONIBLES	89T..
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14.9 Caja de terminales

For 24VDC

+ F2

- F1

For 48VDC

+ F2

- F1

Para 24 V CC

Soporte

Cierre

Apertura

Contactos aux. disponibles 89..

Contactos aux. disponibles 89T..

Libre

Para 48 V CC

Alimentación 24 V CC

Soporte

Cierre

Apertura

Contactos aux. disponibles 89..

Contactos aux. disponibles 89T..

Libre

Alimentación 48 V CC
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For 110VDC

For 230VAC

Para 110 V CC

Para 230 V CA

Soporte

Cierre

Apertura

Contactos aux. disponibles 89..

Contactos aux. disponibles 89T..

Libre

Closing / CIERRE

Alimentación 110 V CC

Opening / APERTURA

Available	auxiliary	contacts	89..	/	CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	SEC.	DE	TIERRA	89..

Available	auxiliary	contacts	89T..	/	CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	SEC.	DE	TIERRA	89T..

Support / SOPORTE

Power	supply	230	V	CA	/	ALIMENTACIÓN	AUX.	230	V	CA
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FLUSARC 36 15 Esquemas de cableado para la 
función T1

AVISO
Solo a título informativo.
Consulte	los	esquemas	eléctricos	específicos	del	pedido	para	 
llevar a cabo un cableado actualizado y correcto.

15.1 Leyenda de los esquemas de cableado

15.2	 Esquema	específico	para	la	celda	T1	[véase	leyenda	§	15.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

M Motor
89.1 Contactos auxiliares del interruptor seccionador
89T.1 Contactos del seccionador de puesta a tierra
FU Contacto de fusible fundido
L1; L2 Fusibles BT
Y01 Relé de disparo

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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15.3	 Esquema	específico	para	la	celda	T1	con	bobina	de	disparo	[véase	leyenda	§	15.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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FLUSARC 36 16 Esquemas de cableado para la 
función CB

AVISO
Solo a título informativo.
Consulte	los	esquemas	eléctricos	específicos	del	pedido	para	 
llevar a cabo un cableado actualizado y correcto.

16.1 Leyenda de los esquemas de cableado

16.2	 Esquema	específico	de	la	celda	CB	con	relé	autoalimentado	[véase	la	leyenda	§	16.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

(*
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M Motor
89 .. Contactos auxiliares del interruptor seccionador
89T.. Contactos del seccionador de puesta a tierra
PO Pulsador luminoso de apertura local
PC Pulsador luminoso de cierre local
RA Relé de apertura
RC Relé de cierre
KT Temporizador electrónico con retardo de excitación
Y Relé antibombeo

75.L  Enclavamiento eléctrico cuando se inserta la palanca en 
el mecanismo manual del interruptor seccionador

75.B  Enclavamiento eléctrico cuando se inserta la palanca en 
el mecanismo manual del seccionador de puesta a tierra

 
Diodo 1N4007

 
Varistor de óxido de zinc

       Circuito impreso con terminales marcados

  Terminal tipo Phoenix

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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16.3	 Esquema	estándar	para	los	contactos	auxiliares	de	la	celda	CB	[véase	leyenda	§	16.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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16.4 Caja de terminales para los contactos auxiliares de la celda CB

Terminal XCB    Cubicle CB

16.5 Caja de terminales para los contactos auxiliares de la celda CB motorizada

Terminal XCB    Cubicle CB

BOBINA	DE	DISPARO

CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	52.1

ALIMENTACIÓN 230 V CA

ALIMENTACIÓN MOTOR 230 V CA

CIRCUITO DE APERTURA

CIRCUITO DE CIERRE

SEÑALIZACIÓN	DE	CARGA	DE	RESORTES

Terminal	XCB Celda	CB

Terminal	XCB Celda	CB

CONTACTOS	AUX.	DISPONIBLES	EN	52..
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16.6	 Esquema	estándar	para	la	celda	CB	motorizada	[véase	leyenda	§	16.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos
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16.7	 Esquema	estándar	para	los	contactos	auxiliares	de	la	celda	CB	motorizada	[véase	
leyenda	§	16.1]

The diagram indicates the following conditions:
Switch disconnector and Earthing switch opened
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CONECTOR C4 CONECTOR C3

CONECTOR C2

CONECTOR C1
TARJETA DE CONTROL

El esquema indica las condiciones siguientes: 
interruptor seccionador y seccionador de puesta a tierra abiertos



 



SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A 
c/ Bac de Roda, 52 Edificio A 
08019 BARCELONA
Tel. : 93 484 31 00 
Fax : 93 484 33 07      
www.schneiderelectric.es 
 
 SDIOPM0130600-02ES    índice A 

                  
                  
                  
                  En razón de la evolución de las normativas y del material, las
                  características indicadas en el texto y las imágenes de este documento

                                                                                         no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de 
                                                                                         nuestros servicios.

                                                                                                                                                               Las mejoras y modificaciones de este manual debidas a errores
                                                                                                                                                               tipográficos inexactitudes de la información o modificaciones de los 
                               equipos,                                                                                                                  equipos pueden ser realizadas en cualquier momento y sin previo 
                                                                                                                                                               aviso. Estas modificaciones se incorporarán en nuevas ediciones de 
                                                                                                                                                               este manual.  
 

SESA16625
Texto escrito a máquina




