
Armario Power Center para la distribución primaria
en baja tensión hasta 6300 A

PW-Tech
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PW-Tech Armario Power Center
para la distribución primaria
en baja tensión hasta 6300 A

IEC 61439-1 prueba n. B0008006
prueba n. B5002265

Resistencia al corto circuito In=6300 A e Icc=150 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

prueba n. B0009515
prueba n. B5014994

Condiciones de arco debido al fallo interno 105 kA durante 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

prueba n. B0007840
prueba n. 02472-15-0378

Verificación de los límites de sobre temperatura.
• Verificación de las propiedades dieléctricas: ensayo al impulso a la frecuencia de energía.
• Verificación de las distancias y de las líneas de fuga.

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

prueba n. B3020295 Test sísmico con aceleración 1,0g.

Dedicados a la distribución primaria de la energía.

Ofrecen múltiples soluciones para cualquier tipología de cableado, accesibilidad y forma de segregación.

Características principales
• Estructura ensamblada de acero en 

espesor 20/10 mm.
• Zócalos reforzados en espesor 20/10 

mm para desplazamiento mediante 
rodillos.

• Grado de protección IP30 sin puerta e 
IP55 en la versión con puerta ciega o 
transparente de vidrio templado.

• Posibilidad de acoplamiento lateral, 
también con armarios de otra serie 
Lafer (MC-Cub, ME-Cub y Automation).

• Instalación de aparamenta de todas las 
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).

• Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(Otros colores RAL bajo pedido).

• Armarios de acero inoxidable,
 bajo pedido.
• Sistema patentado de puesta a tierra.
• Accesorios internos complementarios 

para dar soluciones a cualquier
 necesidad.

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

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

Armario simple 625 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

1000 (46 módulos)

1200 (54 módulos)

1400 (62 módulos)

Cámara lateral 300 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armario con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

Armario bifrente A richiesta

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Fino a 6300 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 150 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad  Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b

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

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Pintura 
Estandar 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

Tratamiento de barras

Alubar
Estándar: Estañado

Bajo pedido: Estañado / Niquelado / Plateado

Cobre
Estándar: Ninguno

Bajo pedido: Estándar / Niquelado / Plateado

Cámara
lateral

Armario con cámara
lateral L = 300

Armario con cámara
lateral L = 400

Armario
individual

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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Armario con accesibilidad frontal:
Armario compartimentado hasta forma 4a.
Sistema de barras vertical posicionado en la 
zona lateral y sistema de barras horizontal 
posicionado en la zona superior. 

Armario con accesibilidad posterior:
Armario compartimentado hasta forma 4b.
Sistema de barras vertical y horizontal posicio-
nado en la zona posterior.

Sistema de barras

Sistema de barras Smart-Energy Plus:
En aluminio anodizado con superficie de 
contacto en cobre aplicado con tecnología 
cold spray hasta 6300 A.

Sistema de barras tradicional: En 
cobre y bajo pedido con tratamiento 
superficial de las barras (estañadas, 
niqueladas y plateadas) hasta 6300 A.

Conexiones tradicionales en cobre:
En pletina flexible de 250 A hasta 1250 A y en 
barra conformada de 400 A hasta 6300 A.

Conexiones

Conexiones Alubar para blindobarras e interruptores:
En aluminio estañado (bajo pedido niquelado o plateado) y conformado de 250 A hasta 4000 A.

Prolongamiento terminales de los interruptores horizontales o verticales:
Alubar o en cobre tradicional. 

Sistema ModularDIN™: rápidez de mon-
taje y desmontaje de las guías LDIN mo-
dulares en aluminio, con el nuevo sistema 
de enclavamiento sin tornillos. Compa-
tible con la mayoría de los interruptores 
presentes en el mercado .

Prolongamiento de los terminales

Detalles internos

Cubículo: completo con panel abi-
sagrado, separadores horizontales 
y segregaciones laterales en acero 
Aluzinc®.

Tipos
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