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Slim

Nueva serie de armarios diseñados para la máxima operatividad tanto en el cableado como en la acciones de mantenimiento.

La estandarización de los accesorios internos con las series Quick, Easy 630, Compact  gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un rápido y preciso montaje de los interruptores modulares.

Características principales
• Estructura monobloc soldada, espesor 

de 15/10 mm.
• Grado de protección IP30 sin puerta e 

IP43 en la versión con puerta ciega o 
transparente con vidrio templado.

• Frontal del armario completamente des-
montable.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• 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).

• Sistema patentado de puesta a tierra.

• Accesorios internos complentarios para 
dar soluciones a cualquier exigencia.

 • Armarios de acero inoxidable, bajo de-
manda.

Armarios eléctricos
para el sector civil, terciario
e industrial hasta 630 A
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Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 680 (24 módulos)

1410 / 1610 / 1810 / 2010 / 2210
(útil = H - 210)

200 (útil = 125)
300 (útil = 218)

880 (36 módulos)

Armario individual con
cámara lateral interna 880 (24 módulos)

Armario individual con
cámara lateral

680 + 300 (24 módulos)

680 + 400 (24 módulos)

880 + 300 (36 módulos)

Cámara lateral 300

400

Datos eléctricos

Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

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

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 630 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 25 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP43

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

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral 

Ejecución Forma 1 / Forma 2a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 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

(P) 200 300(L) (L) (L)680 880 880

(H)

1410

1810

2010

2210

1610

Armario individual
con cámara lateral
L=300 / L=400

(L) 300 400 980 1080 1180

Armario
individual

Armario individual
con cámara lateral
interna

Cámara 
lateral

Especificaciones técnicas

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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Detalles internos

Desmontaje de la parte frontal 
del armario: que permite una gran 
rapidez en los trabajos de manteni-
miento.

Fijación interruptores: Kit de 
fijación interruptores modu-
lares, seccionadores y de caja 
moldeada de cualquier marca.

Sistema de barras
horizontales: sistema de 
barras hasta 630 A.

Segregación vertical: posibilidad 
de dividir el armario entre la zona 
interruptores y la zona barras.

Estribo de fijación: terminal de 
bornas y canaleta.

Sistema de barras verticales: 
sistema de barras posicionado en 
la cámara de cables L=300 y L=400 
hasta 630 A.

Tipos Modalidad de cableado

Cableado: posibilidad de cableado horizontal y vertical. Sistema ModularDIN™: rápido montaje y desmontaje de las guías LDIN 
modulares, de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin torni-
llos. Compatible con la mayoría de los marcas presentes en el mercado.

Fijación de canaleta: kit de montaje canaleta horizontal
y verticalmente.

Detalles externos

Desmontaje de la puerta: se 
puede quitar fácilmente la 
puerta quitando los pasadores 
externos.

Puerta transparente: espesor 
de la chapa 15/10 mm., provis-
ta de vidrio templado de color 
gris ahumado.

Paneles perforados: paneles 
con perforaciones para los in-
terruptores y los instrumentos 
cualquier marca. En función de 
la marca y tipo de interruptor 
se proporciona el kit especifico 
de fijación.

Bisagras y cerraduras: 
Sistema exclusivo Lafer que 
proporciona una rápida aper-
tura y cierre de los paneles con 
tornillos de ¼ de vuelta. Todos 
los paneles son reversibles: es 
posible invertir e intercambiar 
las cerraduras en unos pocos 
segundos con las bisagras.

Armario individual: construido en estructura 
monobloc soldada en espesor 15/10 mm.

Cámara lateral: construida en estructura 
monobloc soldada en espesor de 15/10 mm., 
combinable y adosable al armario.

Marco IP30: se puede sustituir la puerta 
ciega o transparente por el marco frontal. 

Armario individual con cámara lateral inter-
na: estructura monobloc soldada, espesor de 
la chapa 12/10 mm, con compartimento des-
tinado a cables, bornas o barras conductoras.

Armario con cámara de cables: estructura 
ensamblada con perfiles de espesor 15/10 
mm con cámara de cables adosada desti-
nada a la ubicación de cables, terminales 
de bornas o  barras conductoras..
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