
ME-Cub
Centro Control Motores cubículos 
extraíbles hasta 3200 A
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ME-Cub

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Armarios para Centro Control
de Motores con cubículos
extraíbles hasta 3200 A

Certificaciones

Destinados para el arranque y control de motores.

Ofrecen una solución de cableado rápida y con amplia gama de soluciones, cubículos únicos, cubículos dobles y armarios mixtos.

Características    principales
• Estructura ensamblada, en acero, con 

montantes en espesor 20/10 mm.
• Grado de protección IP 30 en versión 

puertas parciales externas e IP55 
con puerta transparente de vidrio 
templado.

• Cubículo completo de separador 
horizontal y lateral, placa de montaje 
posterior con conector hembra para 
contactos auxiliares y pinzas de 
potencia.

• Cubículo extraíble completo de panel 
frontal personalizable, seccionador en 
vacio SwitchLAF, conector macho para 
contactos auxiliares y contactos de 
potencia.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación aparamenta de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc)

• Pintura en polvo epoxi previa fase de 
fosfatado en color Ral 7035B ( otros 
colores RAL bajo demanda).

• Sistema de toma a tierra patentado.
• Zócalo con tapas, reforzado para 

transporte mediante rodillos.
• Accesorios internos complementarios 

para dar solución a cualquier exigencia.
• Bajo demanda armarios de acero 

inoxidable.

IEC 61439-1 Ensayo n. B0008006 Resistencia al corto circuito In=2500 A e Icc=70 kA por 1 seg.
• Verificación a la resistencia de corto circuito.
• Verificación de las conexiones de masa aparamenta y el circuito de protección.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

Ensayo n. B0009515 Condiciones de arco debido al fallo interno 70 kA durante 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

Ensayo n. B0007840 Verificación de los limites de sobre temperatura.
• Verificación del límite de sobre temperatura.
• Verificación de las propiedades dieléctricas:  ensayo al impulso y la frecuencia de energía.
• Verificación de las distancias y de las líneas de fuga.

CEI EN 60529 Ensayo n. B0011835 Verificación del grado de protección IP 55 categoría 2.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

Test n. B3020295 Test sísmico con aceleración 1,0g.
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Especificaciones técnicas
Armario
único

Armario con cámara lateral
L = 300 y L = 400

Cubículo doble

Cubículo simple

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos) 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 módulos)

Armario con cámara
lateral

625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de
tensión nominal

Intensidad nominal (In)
Barras principales Hasta 3200 A

Barras de distribución 400 / 630 / 800 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 70 kA

Resistencia al arco 
interno

Corriente admisible (Ip arc) 70 kA

Duración admisible del arco (t arc) 300 ms

Pinzas cubículos extraíbles 160 / 320 A

Conectores contactos extraíbles 16 A

Contactos auxiliares 24 / 48 

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura cubículos (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 3b / Forma 4b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm 

Pintura
Estándar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Opciones

Sistema de barras Plateado / Estañado

Componentes

Interruptor de posición "cubículo seccionado"

Interruptor de posición "cubículo extraído" 

Sistema de identificación cubículo

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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video
guida d’uso

Ejemplo de cubículo cableado.
(servicio de cableado no provisto por Lafer)
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Pulsar el botón “test” (botón rojo) mediante 
el utensilio.
De esta manera se abrirá el circuito y se 
verificará la correcta inserción física del 
cubículo. Si el test resulta positivo se abrirá 
el agujero para ejecutar la maniobra 2.

De la posición  “servicio” del cubículo a la extración física del cubículo:
• De la posición “servicio” ejecutar las operaciones hacia atrás con excepción de la operación de test.
• Tras desatornillar las cerraduras mediante la llave, extraer el cubículo hasta alcanzar el bloqueo de seguridad mecánico que impide la caída 

accidental del cubículo
• Levantar el bloqueo de seguridad
• Extraer completamente el cubículo del armario.

De la posición del cubículo “seccionado” 
introducir el utensilio en el primer agujero 
de maniobra, pulsar para dar un giro de 180°  
en sentido horario hasta alcanzar la posición 
“I”, de este modo se abrirá el agujero para 
ejecutar la maniobra 3.

Presionar y dar un giro de 90° en sentido 
horario hasta alcanzar la posición “I”.

2 31

Arranque normal con fusibles y térmico

Altura 
cubículo
mm

Arranque 
directo
kW

Teleinversor
kW

En estrella-
triángulo
kW

150 18,5 18,5 11

200 30 30 18,5

250 45 45 30

300 75 75 45

400 110 110 75

500 132 132 110

600 132

Arranque pesado con fusibles y térmico

Altura 
cubículo
mm

Arranque 
directo
kW

Teleinversor
kW

En estrella-
triángulo
kW

150 11 11 7,5

200 18,5 18,5 11

250 30 30 18,5

300 55 55 45

400 90 90 75

500 132 132 90

600 132

Dimensiones aproximadas para cubículos 400V

321

Innovador seccionador en vacio que permite, en solo tres operaciones,
la puesta en servicio y una rápida sustitución del cubículo.

PUESTA EN SERVICIO

SUSTITUCIÓN DEL CUBÍCULO

Cubículo en posición “test” Cubículo en posición “seccionado” Cubículo en posición “servicio”

Sencillo, económico y rápido.
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Tipos

Armario con cámara lateral: estructura 
ensamblada, de acero, con montantes de 
espesor 20/10 mm, con cámara adosada late-
ralmente para cables y terminales de bornes. 
Armario con acceso frontal.

Armario mixto: armario único o con cámara 
lateral, compuesto por cubículos extraíbles, 
cubículos fijos, etc.

Armario con puerta transparente: arma-
rio único o con cámara lateral para cables, 
realizado con puerta transparente y cubícu-
los extraíbles internos. Grado de protección 
hasta IP 55.

Armario único: estructura ensamblada, de 
acero, con montantes de espesor 20/10 mm, 
con acceso posterior.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Detalles

Zona auxiliar y cables: 
situada en la cámara lateral 
o en la zona posterior del 
armario único.

Sistema barras lineal:
sistema de barras hasta 3200 A 
ubicado en la zona superior.

Segregación superior: de acero 
Aluzinc con posibilidad de utilizar-
se para la fijación de canaleta.

Barras laterales: ubicadas en la 
zona lateral izquierda para la cone-
xión de las pinzas de potencia del 
seccionador en vacio SwitchLAF™.

Cubículos

Cubículo simple:
• Seccionador en vacío SwitchLAF™.
• Conector macho 24 polos para auxiliares.
• Pinzas de potencia.
• Interruptor de posición.
• Escuadra fijación interruptor.
• Bloqueo de seguridad del cubículo

Cubiculo de cajón único:
• Obturador compartimento lateral barras.
• Conector hembra de 24 polos para auxiliares.
• Contactos pinzas de potencia.

Cubículo de cajón doble:
• Conector hembra para auxiliares máximo 100 A.

Cubículo doble:
• Conector macho para auxiliares máximo 100 A.
• Escuadra fijación interruptor.
• Bloqueo de seguridad cubículo. 

Accesorios

Interruptor de posición:
• interruptor de posición “cubículo seccionado”
• interruptor de posición “cubículo extraído”

Identificación cubículo:
sistema para identificar el 
modo único de la posición del 
cubículo en el cuadro.

Doble conector:
auxiliares 48 polos.

Doble pinza:
arranque estrella-triángulo.

Seguridad:
• seguridad “cubículo extraído”
• seguridad “cubículo fuera de servicio”
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